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RESUMEN 

En la presente comunicación se insiste en la necesidad de que un proyecto de edifica-
ción contenga las características acústicas imprescindibles para conseguir en el futuro unas 
condiciones de confort acústico adecuado en las viviendas. 

Se analiza, como ejemplo, el caso concreto de un edificio de 26 viviendas situado en el 
centro de la ciudad de León (España), de alto costo. Tanto el análisis del proyecto en sí 
mismo, como los resultados obtenidos de las mediciones realizadas al efecto, han permitido 
concluir que las condiciones futuras de confort acústico serán muy negativas para los 
próximos residentes de esas viviendas, salvo que por parte de los promotores se lleven a 
cabo reformas de importancia que mejoren de forma trascendente la situación actual del 
edificio. 

 

PALABRAS CLAVE: Acústica, construcción, aislamiento. 

1. INTRODUCCIÓN. 

El Laboratorio de Acústica Aplicada de la Universidad de León ha dispuesto de 
los planos del proyecto de un edificio para 26 viviendas con calidades de lujo, con 
una ubicación céntrica en la ciudad de León (España).  

A partir de dicho proyecto se ha analizado la problemática futura para los veci-
nos de las viviendas en cuestión desde el punto de vista acústico. A tal efecto se 
realizaron mediciones de aislamiento acústico a ruido aéreo en una muestra de 
diferentes elementos constructivos del edificio, en la actualidad a punto de entrega 
de viviendas a sus propietarios, al objeto de poder obtener los valores correspon-
dientes a diferentes parámetros de cuantificación de dicho aislamiento, como, por 
ejemplo, DnT, RA’, o el D, para forjados o paredes de separación entre usuarios 
diferentes.  

Igualmente se efectuaron mediciones de los niveles de ruido trasmitidos a diver-
sas dependencias de las viviendas, originados por instalaciones de saneamiento y 
calefacción del edificio. 

Así pues, diferenciaremos las medidas llevadas a cabo según afronten la deter-
minación del aislamiento acústico de diferentes elementos constructivos o la trans-
misión de ruido debida a instalaciones, si bien previamente haremos un análisis 
sucinto del proyecto de distribución del edificio. 

2. DISTRIBUCIÓN DE VIVIENDAS.  

 El edificio en cuestión consta de 7 plantas, estando situada la sala de calderas 
bajo cubierta, en la última planta del edificio, donde existe una vivienda colindante a 
la sala de calderas y otra inmediatamente debajo. 

Este tipo de distribución, con viviendas situadas con pared medianera respecto a 



 

la sala de calderas y debajo de ella, se proyecta cada día con mayor frecuencia, y, 
como es lógico, presenta, desde el punto de vista acústico, unas altas exigencias 
en proyecto y construcción  

Por otra parte, debemos reflejar dos circunstancias relevantes. En primer lugar, y 
como es muy frecuente, en la distribución de las viviendas existen baños que com-
parten medianerías con estancias de otras viviendas dedicadas a otros usos.  

En segundo lugar, lo que resulta más llamativo, la disposición en vertical de las 
diferentes dependencias de las viviendas no sigue una pauta homogénea, ya que, 
alternando según las plantas del edificio, existen baños situados sobre dormitorios y 
viceversa. No es preciso insistir en los problemas que esto puede ocasionar. 

3. CARACTERIZACIÓN DEL AISLAMIENTO ACÚSTICO A RUIDO AÉREO. 

 3.1. Metodología. 
 
 3.1.1. Normativa y legislación. 
 Se han tenido en cuenta, a los efectos del presente estudio, las siguientes nor-
mas: 
  - Decreto 3/1995 de la Junta de Castilla y León, de 12 de Enero, por el que se 
establecen las condiciones que deberán cumplir las actividades clasificadas por sus 
niveles sonoros y vibraciones. 
  - Norma Básica de la Edificación NBE-CA-88, sobre Condiciones Acústicas en 
edificios. 
  - Norma UNE 74-040-84/4. Medida del aislamiento acústico de los edificios y 
de los elementos constructivos. Parte 4: Medida "in situ" del aislamiento al ruido 
aéreo entre locales. 
  - Norma UNE 74-040-84/5. Medida del aislamiento acústico de los edificios y 
de los elementos constructivos. Parte 5: Medida "in situ" del aislamiento al ruido 
aéreo de las fachadas y de sus componentes. 
  - Ordenanza Municipal del Ayuntamiento de León, sobre protección del Medio 
Ambiente contra la emisión de ruidos y vibraciones. B.O.P. de León núm. 4, de 7 de 
enero de 2005. 
 
 3.1.2. Instrumentación. 
 Para la realización de las mediciones se dispuso de la siguiente instrumentación: 
  - Sonómetro analizador de espectros en 1/3 de octava de precisión CESVA 
SC-310, nº de serie T005785. 
  - Sonómetro analizador de espectros en 1/3 de octava de precisión CESVA 
SC-310, nº de serie T005783. 
  - Fuente sonora Omnnipower B&K 4296, con nº de serie 2088247. 
  - Generador de ruido CESVA AP600, nº de serie T005781. 
  - Calibrador acústico Brüel&Kjaer, 4231, nº de serie 2463850. 

 
 Toda la instrumentación reseñada cumple los requisitos exigidos en la legisla-
ción antes mencionada. 
 
 3.1.3. Procedimiento de medida. 
   
 - Bases de partida. 

Como ya se ha mencionado, en el edificio, de 7 plantas, la sala de calderas (ver 
planos anexos) se sitúa bajo cubierta, en la última planta del edificio, donde existe 
una vivienda colindante (7º A) a ella, y otra inmediatamente debajo (6º A). Así mis-
mo, debido a la distribución de las viviendas, existen baños que comparten media-
nerías con estancias de otras viviendas dedicadas a otros usos. 



 

 En consecuencia, se realizó el estudio del aislamiento a ruido aéreo existente 
entre la sala de calderas y las viviendas colindantes, y entre los baños y los salones 
de las viviendas contiguas: 

* Techo del piso 6º A – Sala de calderas. 
* Pared del piso 7º A – Sala de calderas.  
* Techo del piso 3º C – Baño vivienda 4º B. 
* Pared del piso 6º C – Baño vivienda 6º B. 
 

 - Ejecución de las medidas. 
 El procedimiento seguido (tomando como referencia lo indicado en las Normas 
UNE) se basó en las consideraciones siguientes: 
 
a) Condiciones generales 
 Para los elementos de separación horizontales se consideró como emisor el lo-
cal en el cual se encuentra la fuente de ruido. 
 Se tomaron las precauciones señaladas en las Normas UNE, al objeto de que la 
fiabilidad de las medidas estuviera asegurada. 
 
b) Medición de L1 
 La fuente sonora, omnidireccional, se colocó en varias situaciones distintas. Ca-
da una de ellas en el ángulo opuesto del elemento que se quería medir.  
 Los micrófonos se situaron en posiciones diferentes, uniformemente dispuestas, 
y para cada posición de la fuente, repitiendo este proceso varias veces, según la 
estructura y dimensiones del elemento constructivo. 
 
c) Medición de L2 
 La fuente sonora se situó en las posiciones anteriores antes descritas, siendo el 
nivel de emisión de la fuente el mismo para todas las mediciones. 
 Para los micrófonos, de análoga manera, se tomaron varias posiciones para ca-
da ubicación de la fuente, con similares condiciones de medida. 
 
d) Medición de ruido de fondo, B2 
 Los micrófonos se situaron al efecto en las mismas posiciones que para las me-
diciones de L1. 
 
e) Tiempos de reverberación 
 Se situó la fuente en la sala receptora, colocando los micrófonos en varias posi-
ciones diferentes, uniformemente distribuidas. 
 
 3.1.4. Parámetros de medida. 
 Se han realizado las medidas y cálculos necesarios para obtener los siguientes 
parámetros: 
 
- "Aislamiento normalizado a ruido aéreo" (Ri), en dB. 
- "Aislamiento acústico global" (RA), en dBA. 
 El aislamiento a ruido aéreo normalizado (Ri), ofrece un valor del aislamiento 
para cada tercio de octava, y está definido por la expresión: 

R L L S
Ai i i= − +1 2 10.log

       (dB) 
 En la cual, 
 * Ri es el aislamiento acústico normalizado, en cada tercio de octava. 
 * S es el área de la probeta de ensayo. 



 

 * Ai es el área de absorción equivalente de la sala receptora, para tercio de octa-
va, que, según la fórmula de Sabine, viene dada por la ecuación 

 

A V
Ti

i
=

0 163, .

 ,        siendo: 
  - V, volumen de la sala receptora, en m3. 
  - Ti, tiempo de reverberación de la sala receptora, expresado en segundos, 
para cada tercio de octava. 
 * Li1 y Li2 son los promedios espaciales del nivel de presión sonora, para cada 
tercio de octava, a un lado y otro de la probeta de ensayo. 
 
 3.2. Resultados. 
 
 Señalando en cada caso la dependencia de cada vivienda con mayor solapa-
miento, los valores fueron los siguientes: 
 
 I. Techo del piso 6º A (habitación) – Sala de Calderas. 
  a) Índice de aislamiento global a ruido aéreo,  RA = 52 dBA. 
  b) Valores del aislamiento en tercios de octava: El espectro presenta un con-
junto de valores creciente, superando los 55 dBA desde la frecuencia de 1000Hz.  

En su conjunto, resulta un índice de aislamiento que no supera el mínimo exigido 
por la NBE-CA-88.  

 II. Pared del piso 7º A (habitación) – Sala de Calderas. 
  a) Índice de aislamiento global a ruido aéreo,  RA = 47 dBA. 
  b) Valores del aislamiento en tercios de octava: El espectro presenta un con-
junto de valores creciente, superando los 55 dBA desde la frecuencia de 4000Hz.  

En su conjunto, resulta un índice de aislamiento que no supera el mínimo exigido 
por la NBE-CA-88.  

 III. Techo del piso situado 3º C (salón) – Baño piso 4º B. 
  a) Índice de aislamiento global a ruido aéreo,  RA = 53 dBA. 
  b) Valores del aislamiento en tercios de octava: El espectro presenta un con-
junto de valores creciente, superando los 45 dBA desde la frecuencia de 200Hz.  

En su conjunto, resulta un índice de aislamiento que supera el mínimo exigido 
por la NBE-CA-88.  

 IV. Pared del piso 6º C (salón) – Baño piso 6º A. 
  a) Índice de aislamiento global a ruido aéreo,  RA = 49 dBA. 
  b) Valores del aislamiento en tercios de octava: El espectro presenta un con-
junto de valores creciente, superando los 45 dBA desde la frecuencia de 500Hz.  

En su conjunto, resulta un índice de aislamiento que supera el mínimo exigido 
por la NBE-CA-88.  

 

Elemento constructivo Valor obtenido NBE-CA-88 

Techo piso 6º A (habitación) – Sala de calderas 52 dBA 55 dBA 

Pared piso 7º A (habitación) – Sala de calderas 47 dBA 55 dBA 

Techo piso 3º C (salón) – Baño piso 4º B 53 dBA 45 dBA 

Pared piso 6º C – Baño piso 6º A 49 dBA 45 dBA 

 



 

4. TRASMISIÓN DE RUIDO POR INSTALACIONES.  

 4.1. Normativa y legislación. 
 Se han tenido en cuenta, a los efectos del presente estudio, las siguientes nor-
mas: 
  - Decreto 3/1995 de la Junta de Castilla y León, de 12 de Enero, por el que se 
establecen las condiciones que deberán cumplir las actividades clasificadas por sus 
niveles sonoros y vibraciones. 
  - Ordenanza Municipal del Ayuntamiento de León, sobre protección del Medio 
Ambiente contra la emisión de ruidos y vibraciones. B.O.P. de León núm. 4, de 7 de 
enero de 2005. 
 
 4.2 Instrumentación. 
 Para la realización de las mediciones se dispuso de la siguiente instrumentación: 
  - Sonómetro analizador de precisión de dos canales en tiempo real Symp-
honie 01 dB, nº de serie 00746. 
  - Micrófono G.R.A.S. tipo 40AF, nº de serie 31914.  
  - Preamplificador G.R.A.S. tipo 26 AK, nº de serie 38318. 
  - Calibrador acústico BRÜEL&KJÆR tipo. 4231, nº de serie 2463850. 
 
 4.3 Medidas realizadas. 

De igual forma que en el apartado de aislamiento, se realizaron mediciones que 
pretendían determinar los niveles de ruido originados por las instalaciones situadas 
en los baños, y transmitidos a otras viviendas, bien contiguas a las anteriores, bien 
debajo de aquellas. E igualmente en lo que se refiere a la sala de calderas respecto 
a las viviendas en principio afectadas por el ruido producido. 
  En consecuencia, se realizó el estudio de niveles de ruido relativo a las si-
guientes dependencias e instalaciones: 

* Transmisión desde baño de piso 2º B a salón de piso 2º C. 
* Transmisión desde baño de piso 4º B a salón de piso 3º C. 
* Transmisión desde baño de piso 5º C a dormitorio de piso 4º C. 
* Transmisión desde baño de piso 7º B a dormitorio de piso 6º C. 
* Transmisión desde baño de piso 7º A a salón de piso 6º B. 
* Transmisión desde sala de calderas a dormitorio de piso 6º A. 
* Transmisión desde sala de calderas a dormitorio de piso 7º A. 

 
  - Ejecución de las medidas. 
 Teniendo en cuenta las circunstancias reseñadas, se efectuaron las siguientes 
mediciones: 
   a) Medidas con las instalaciones de la sala de calderas en funcionamiento, 
en las dependencias de los pisos antes señalados.  
   b) En los baños, se ejecutaron medidas poniendo en funcionamiento tanto 
la cisterna como la ducha de cada uno de ellos, en cada dependencia y piso ya 
mencionados. 
   c) En todos los casos, y en  cada dependencia y piso, se llevaron a cabo 
medidas de “ruido de fondo”, sin funcionar ninguna de las instalaciones ya mencio-
nadas. 
 
 4.4 Resultados. 
 Comentaremos a continuación un resumen de los datos obtenidos, habiendo 
descontado ya el “ruido de fondo”, de acuerdo con lo estipulado en la Ordenanza de 
Ruido y Vibraciones del Ayuntamiento de León. 

 
 



 

 Lmax 
Baño 2ºB a piso 2º C - Cisterna 

                                   Ducha 
40,8 
47,3 

Baño 4º B a piso 3º C – Cisterna 
                                     Ducha 

42,7 
44,9 

Baño 5º C a piso 4º C – Cisterna 
                                     Ducha 

41,6 
47,1 

Baño 7º B a piso 6º C – Cisterna 
                                     Ducha 

42,2 
41,3 

Baño 7º A a piso 6º B – Cisterna 
                                     Ducha 

46,7 
44,9 

Sala de calderas a piso 6º A 30,2 
Sala de calderas a piso 7º A 27,1 

 
 Como puede observarse, los diferentes niveles transmitidos desde los baños 
superan los 30 dBA, mientras que los relativos a la sala de calderas, o bien se en-
cuentran en el límite de los 30 dBA, o bien son inferiores a este valor de referencia. 
 

5. CONCLUSIONES. 

  5.1. Consideraciones legales 
  La ubicación del edificio es “residencial”, por lo que procede aplicar en cada 
caso los valores que a tal efecto asigna la Ordenanza Municipal ya citada, y que 
señala al respecto un nivel de Lmax (dBA) para ambiente interior (piezas habitables 
excepto cocinas) de 35 dBA en período diurno y 30 dBA en período nocturno.  
 
  5.2. Resumen de conclusiones. 

1. Los niveles de ruido transmitidos desde los diferentes baños a las depen-
dencias en cada caso estudiadas, bien contiguas a los baños, bien situadas en pi-
sos inmediatamente inferiores, y originados por el accionamiento de cisterna o du-
cha, son en todos los casos superiores a los indicados como máximos admisibles 
en la Ordenanza Municipal de Ruido y Vibraciones del Ayuntamiento de León, para 
el período nocturno (de 22 a 08 horas), e incluso en período diurno. 

 
  2. El proyecto del edificio en cuestión es un factor determinante en los resul-
tados del estudio, ya que la ausencia de perpendicularidad de los aseos de los dife-
rentes pisos conduce a un aumento de transmisión de ruido hacia las dependencias 
colindantes. De igual forma, la ubicación de la sala de calderas bajo cubierta provo-
ca una situación no deseable y que puede ser origen de molestias. 
 
  3. Los aislamientos a ruido aéreo son deficientes en varios de los casos, con-
tribuyendo a una situación esperable en las viviendas de este edificio de evidente 
disconfort acústico.  
 
 

 

 

 

 

 



 

 
Figura 1. Plano Planta 6ª 



 

 
Figura 2. Plano Planta 7ª bajo cubierta  


