
PROTECCIÓN FRENTE AL RUIDO SEGÚN DB HR 
 
 
 
 Con la definitiva publicación en Febrero de 2007 del Documento Básico HR 
“Protección frente al ruido” se da un salto cualitativo de gran calado en España, en 
materia de aislamiento acústico en la edificación.  
 
 Hasta el momento de esa publicación, la Acústica en la edificación tenía como 
referencia en la prescripción, de forma voluntaria, la Norma Básica de la Edificación 
NBE CA-88 “Condiciones Acústicas en los Edificios”, a su vez basada en la misma 
norma de 1982, con unas referencias muy generalistas en su articulado a las exigencias 
de aislamiento en los elementos constructivos e instalaciones, tal como se refleja en el 
cuadro adjunto. 
 

DIRECTRICES GENERALES Y EXIGENCIAS EN LA NBE CA-88 (1988) 
En el planeamiento urbanístico (Art. 6º) 
► Asentamientos urbanos en los que no se produzcan, por una sola causa, niveles de ruido continuo 

equivalente. Leq > 60 dBA, durante un tiempo representativo de 24 horas [1]  
► Distribución de volúmenes de edificios y orientación que aprovechen el efecto pantalla respecto a 

los elementos o espacios más sensibles 
En el proyecto de edificios (Art. 7º) 
► Directrices sobre concentración de áreas comunitarias, agrupación y superposición de recintos y 

áreas de idéntico uso, situación y ubicación de huecos, y disposición de vestíbulos y distribuidores 
En el proyecto de instalaciones (Art. 8º) 
► Selección de áreas y ubicación de elevadores, equipos e instalaciones en áreas que no requieran 

especial protección acústica 
Condiciones exigibles a los elementos constructivos (Arts. 9º-15º) 
► El aislamiento mínimo a ruido aéreo en particiones interiores de espacios del mismo/distinto uso 

debe ser de 30/35 dBA respectivamente 
► Aislamiento mínimo a ruido aéreo de 45 dBA en elementos de separación entre propiedades, 

usuarios distintos o separadores de zonas comunes 
► Aislamiento acústico global mínimo a ruido aéreo en fachadas lindantes con locales de reposo de 

30 dBA, con clase A-1 para la carpintería y acristalamiento de espesor ≥ 5-6 mm 
► Aislamiento acústico mínimo a ruido aéreo en elementos horizontales de separación de 

propiedades o usuarios distintos de 45 dBA y nivel de ruido de impacto normalizado Ln en el 
espacio subyacente no superior a 80 dBA. Lo mismo en cubiertas 

Condiciones exigibles a las instalaciones (Arts. 16º-18º) 
[1] En las cercanías de aeropuertos, fuera de la línea de índice de ruido 40 NNI 

 
 El nuevo marco normativo, ahora obligatorio en el contexto del CTE y la LOE, 
supone la primera inmersión seria en la incorporación del aislamiento y 
acondicionamiento acústico al sector de la vivienda, con incidencia en: 
 

► Los proyectos, que deberán respetar los criterios del DB HR, definir detalles 
constructivos y seleccionar materiales, conociendo previamente el nivel de 
ruido ambiental 

► La dirección ejecutiva de obra y el control de los materiales a su recepción 
► El control de ejecución y de calidad final, con posibilidad de efectuar 

verificaciones in situ [medición del nivel de ruido en los locales] 
► Una mayor responsabilidad de los promotores 
► Una mayor garantía de calidad [incluso jurídica] para el usuario. Calidad 

medida en términos de salud y confort. 
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 El nuevo Documento DB HR entrará en vigor para obra nueva en el último 
trimestre de 2009, suponiendo que para entonces la ya abundante bibliografía publicada 
estará acompañada de los primeros catálogos, DITs y DAUs sobre materiales y 
soluciones constructivas. 
 
 El ámbito de aplicación es el asignado en el Art. 2 (Parte I) del CTE, a 
excepción de: 
 

► Los recintos ruidosos, regidos por un reglamento específico 
► Recintos y edificios destinados a espectáculos, a los que se exige un estudio 

especial y se consideran recintos de actividad respecto a recintos protegidos 
y recintos habitables 

► Aulas y salas de conferencias, con volúmenes superiores a los 350 m3, que 
demandan un estudio especial a nivel de diseño y se consideran recintos 
protegidos respecto a otros recintos y del exterior 

 

 

Recinto habitable: Recinto interior destinado al uso de personas que, por tiempo y 
densidad de ocupación, exige unas condiciones acústicas, térmicas y de salubridad 
adecuadas. Se consideran habitables: 

a) habitaciones y estancias en edificios residenciales 
b) aulas, despachos y bibliotecas en edificios docentes 
c) quirófanos, habitaciones y salas de espera en edificios sanitarios 
d) oficinas, despachos y salas de reunión en edificios de uso administrativo 
e) cocinas, baños, aseos, pasillos y distribuidores, en edificios de cualquier uso  
f) cualquier otro con un uso asimilable a las anteriores 

 
Recinto de actividad: Recinto en el que se realiza una actividad distinta a la 
realizada en el resto de recintos del edificio (en edificios de viviendas, hospitales, 
hoteles, etc.), con niveles medios de presión sonora estandarizados, ponderados A, 
mayores que 70 dBA y no sea un recinto ruidoso. 
 
Recinto protegido: Recinto habitable con mejores características acústicas. Se 
corresponden con los recintos habitables a), b), c) y d). 
 
Recinto ruidoso: Recinto de uso, generalmente industrial, cuya actividad produce 
un nivel medio de presión sonora estandarizado, ponderado A, mayor que 80 dBA. 

Las definiciones de recintos en DB-HR (2007) 

 En el capítulo de “generalidades" se establecen las condiciones que deben 
cumplirse para satisfacer las exigencias del CTE en materia de protección frente al 
ruido: 
 

► Alcanzarse los valores límite de aislamiento acústico al ruido aéreo y no 
superarse los valores límite de nivel de presión de ruido de impactos que se 
establecen en el apartado 2.1 

► No superar los valores límite de tiempo de reverberación que se establecen 
en el apartado 2.2 

► Cumplirse las especificaciones del apartado 2.3 referentes al ruido y a las 
vibraciones de las instalaciones 
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 Ese capítulo aporta también una secuencia de verificaciones, tal como se resume 
en el siguiente esquema 
 

 

VERIFICACIÓN 

Cumplimiento de las condiciones de 
diseño y de dimensionado de los 
aislamientos acústicos [al ruido aéreo 
y de impacto] 

Procedimientos 
► Opción simplificada: Adopción de 

las soluciones propuestas en el 
apartado 3.1.2, ó  

► Opción general, mediante los 
métodos de cálculo de 3.1.3, y 

► Deben cumplirse las condiciones de 
diseño de las uniones [3.1.4] 

Cumplimiento de las condiciones de 
diseño y de dimensionado del tiempo 
de reverberación y absorción acústica 
en los recintos afectados por esta 
exigencia 

Cumplimiento de las condiciones de 
diseño y de dimensionado del 
apartado 3.3 sobre el ruido y las 
vibraciones de las instalaciones 

Método de cálculo especificado en el 
apartado 3.2 

Cumplimiento de las condiciones 
relativas a los productos de 
construcción [Apartado 4] 

Cumplimiento de las condiciones de 
construcción [Apartado 5] 

Cumplimiento de las condiciones de 
mantenimiento y conservación 
[Apartado 6] 

 

Aislamientos · Los aislamientos en el nuevo Código Técnico de la Edificación 3 
Protección frente al ruido según DB HR 



 La memoria del proyecto debe incluir las fichas justificativas del Anejo M, 
cumplimentadas según la opción [simplificada o general] y, en su caso, de la absorción 
acústica y el tiempo de reverberación [opción general o simplificada]. 
 
 Reproducimos en cuadros los datos más relevantes del capítulo 2 de DB HR, 
dedicado a la caracterización y cuantificación de las exigencias. 
 

VALORES LÍMITE DE AISLAMIENTO EN DB HR (2007) 

Aislamiento acústico a ruido aéreo 

En recintos protegidos 
► Protección frente al ruido generado en la misma unidad de uso[1]: RA [2] de la 

tabiquería ≥ 33 dBA 
► Protección frente al ruido procedente de otras unidades de uso: DnT,A ≥ 50 dBA, 

entre un recinto protegido y otro colindante (vertical u horizontal)[3] 
► Protección frente al ruido procedente de zonas comunes: DnT,A ≥ 50 dBA 

(cuando no se comparten puertas y ventanas)[4] 
► Protección frente al ruido procedente de recintos de instalaciones y de actividad: 

DnT,A ≥ 55 dBA 
► Protección frente al ruido aéreo procedente del exterior: D2m,nT,Atr ≥ que los 

valores especificados en la siguiente tabla [5] [6] en función del uso del edificio y 
de los valores del índice de ruido día Ld 

En recintos habitables 
► Misma unidad de uso: RA de la tabiquería ≥ 33 dBA 
► De otras unidades de uso (entre recintos habitables colindantes): DnT,A ≥ 45 dBA
► De zonas comunes que no compartan puertas ni ventanas: DnT,A ≥ 45 dBA 
► De recintos de instalaciones y de recintos de actividad: DnT,A ≥ 45 dBA 
► En recintos habitables y recintos protegidos colindantes con otros edificios: 

D2m,nT, Atr ≥ 40 dBA para cada uno de los cerramientos [o DnT,A ≥ 50 dBA para 
el conjunto de los dos cerramientos] 

[1] Unidad de uso: Edificio o parte de un edificio que se destina a un uso específico y cuyos usuarios están vinculados entre sí 
[ejemplos: vivienda, aula, habitación de hospital, …] 

[2] RA: Índice global de reducción acústica de un elemento constructivo, ponderado A 
[3] DnT,A: Aislamiento acústico a ruido aéreo, como diferencia de niveles estandarizada, ponderada A, en dBA, entre el recinto 

emisor y receptor. Índice utilizado para recintos interiores  
[4] Cuando se comparten huecos, se exige que el índice global de reducción acústica RA de puertas y ventanas sea ≥ 30 dBA y para 

los muros RA ≥ 54 dBA. 
[5] D2m,nT,Atr: Índice de aislamiento acústico a ruido aéreo, como diferencia de niveles estandarizada, ponderada A, en dBA, entre el 

recinto emisor y receptor, para fachadas y cubiertas, en las que el ruido exterior dominante es el de automóviles o aeronaves 
[6] Los índices de ruido día Ld (en dBA) se deducen de la Tabla 2.2 [pág HR-3] según el tipo de área 
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VALORES LÍMITE DE AISLAMIENTO EN DB HR (2007) 

Aislamiento acústico a ruido de impactos en recintos protegidos [1] 

► Protección frente al ruido procedente de otras unidades de uso: L’nT,w ≤ 65 dB [2] [3] 
► Protección frente al ruido procedente de zonas comunes: L’nT,w ≤ 65 dB [4] 
► Protección frente al ruido procedente de recintos de instalaciones o de recintos de 

actividad: L’nT,w ≤ 60 dB 
► Protección frente al ruido producido en una cubierta transitable [5]: L’nT,w ≤ 65 dB 
[1] Aplicable a los elementos constructivos de separación horizontales, en conjunción con los elementos constructivos adyacentes 
[2] L’nT,w : Nivel global de presión de ruido de impactos estandarizado, como valoración global del nivel de presión de ruido de 

impactos estandarizado L’nT 
[3] Colindante, horizontal o verticalmente, o que tenga una arista horizontal común con cualquier otro que pertenezca a una unidad 

de uso diferente 
[4] Esta exigencia no es de aplicación en el caso de recintos protegidos colindantes con una escalera situada en una zona común 
[5] Que no sea transitable exclusivamente para conservación 

 
 Para los tiempos de reverberación [T] se establecen unos valores límite en 
función de la absorción acústica de los elementos constructivos, acabados superficiales 
y revestimientos; en aulas, salas de conferencia y comedores: 
 

► T ≤ 0,7s, en aulas y salas de conferencias vacías (sin ocupación y sin 
mobiliario), cuyo volumen sea menor que 350 m3  

 
► T ≤ 0,5s, en aulas y salas  de conferencias vacías (pero incluyendo el total 

de butacas), cuyo volumen sea menor que 350 m3  
 

► T ≤ 0,9s, en restaurantes y comedores vacíos 
 
 Para ruidos y vibraciones de las instalaciones se establecen unas directrices 
generales, remitiendo al apartado 3.3 y las condiciones especificadas en los 
subapartados 3.1.4.2.2 y 5.1.4 del DB HR. 
 
Diseño y dimensionado 
 
 El Documento Básico HR ofrece dos alternativas para el diseño y  dimensionado 
de los elementos constructivos respecto a la protección frente al ruido aéreo y de 
impactos: 
 

► La opción simplificada [epígrafe 3.1.2 de DB HR] se puede aplicar en 
edificios de uso residencial y, en general, para los construidos con: 
■ Medianerías, elementos de separación verticales y tabiquería de fábrica, 

hormigón, paneles prefabricados pesados y entramado autoportante 
■ Una estructura horizontal resistente formada por forjados de hormigón 

macizos o con elementos aligerantes o forjados mixtos de hormigón y 
chapa de acero 

 
► La opción general [epígrafe 3.1.3 de DB HR], aplicable en todo tipo de 

proyectos de edificación y basada en un procedimiento de cálculo que, a su 
vez, se basa en el modelo simplificado para la transmisión estructural de la 
norma EN 12354 (Partes 1, 2 y 3) 
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 Para ambas opciones, la definición de los elementos constructivos que 
proporcionan el aislamiento acústico exige conocer los valores de masa por unidad de 
superficie [m], índice global de reducción acústica ponderado [RA] y, para el 
aislamiento a ruido de impactos, también debe conocerse el nivel global de presión de 
ruido de impactos [Ln,w]. Los valores RA y Ln,w se obtienen en laboratorio mediante 
métodos de ensayo normalizados. Además, son parámetros definitorios del 
comportamiento acústico del elemento constructivo: 
 

► En los elementos de separación vertical, la tabiquería y la fachada, la mejora 
del índice global de reducción acústica ponderado ΔRA (en dBA), debida al 
trasdosado o a la hoja interior de la fachada [cuando sea de fábrica con 
bandas elásticas] 

 
► En los elementos de separación horizontal: La reducción del nivel global de 

presión de ruido de impactos ∆Lw (en dB), debida al suelo flotante y la 
mejora del índice global de reducción acústica ponderado ΔRA (en dBA), 
debida al suelo flotante o al techo suspendido 

 
 El procedimiento de aplicación de la opción simplificada distingue: 
 

■ La tabiquería 
 
■ Los elementos de separación horizontales y verticales; a su vez subdivididos 

entre: 
– Recintos de unidades de uso diferentes o entre una unidad de uso y una 

unidad común 
– Recintos de una unidad de uso y un recinto de actividad o un recinto de 

instalaciones 
 

■ Las medianerías 
 

■ Las fachadas, cubiertas y suelos en contacto con el aire exterior 
 
 Tras la definición y composición de los elementos de separación y la tabiquería, 
tal como se muestra en los esquemas adjuntos, el DB HR establece, para la opción 
simplificada, las condiciones mínimas de los diferentes grupos de elementos 
constructivos, tal como se refleja en las siguientes tablas. 
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Eb Elemento constructivo base de fábrica (una o dos hojas)    F Forjado 
Tr Trasdosado Sf Suelo flotante 
Ee Elemento de entramado autoportante  Ts Techo suspendido 
 B Banda elástica 

Tipo 1: Elementos compuestos por un elemento base de una o dos hojas de fabrica, hormigón o paneles prefabrica
trasdosado[1] por ambos lados 

Tipo 2: Elementos de dos hojas de fábrica o paneles prefabricados pesados (Eb), con bandas elásticas[2] en su
encuentros de, al menos, una de las hojas con forjados, suelos, techos, pilares y fachadas  

Tipo 3: Elementos  de dos hojas de entramado autoportante (Ee) [3] 
 
[1] Como elemento suplementario del elemento constructivo vertical  
[2] 

dos de fabrica (Eb) y un 

 perímetro dispuestas en los 

Banda de material elástico, de al menos 10 mm de espesor, utilizada para interrumpir la transmisión de vibr
de la pared con suelos, techos y otras paredes 

[3] Elemento formado por dos o más placas de yeso laminado, sujetas a una perfilería autoportante y con una cá

aciones en los encuentros 

mara rellena de material 
poroso, elástico y acústicamente absorbente 

Composición de los elementos de separación entre recintos 
 

 
Tipos de tabiquería 

 
 

VALORES MÍNIMOS DE “m” Y “RA” EN LA TABIQUERÍA SEGÚN DB HR (2007) [1] 

Tipo m (en Kg/m2) RA (en dBA) 

• Fábrica o paneles prefabricados pesados 
con apoyo directo 70 34 

• Fábrica o paneles prefabricados pesados 
con bandas elásticas 65 33 

• Entramado autoportante 22 43 
[1] m: masa por unidad de superficie 
 RA: Índice global de reducción acústica, ponderado A 
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VALORES MÍNIMOS DE LOS PARÁMETROS ACÚSTICOS 
DE LOS COMPONENTES DE LOS ELEMENTOS DE SEPARACIÓN VERTICALES 

DB-HR (2007) 
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Sección vertical de un edificio. Disposición de los suelos flotantes 
 
 

VALORES MÍNIMOS DE LOS PARÁMETROS ACÚSTICOS 
DE LOS COMPONENTES DE LOS ELEMENTOS DE SEPARACIÓN HORIZONTALES 

DB HR (2007) 
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NOTA: Entre paréntesis figuran los valores que deben cumplir los elementos de separación horizontales entre una 
unidad de uso y un recinto de instalaciones o de actividad. 



 En las medianerías el valor mínimo del índice global de reducción acústica 
ponderado RA es de 45 dBA para la superficie del cerramiento que constituye 
medianería. 
 

VALORES LÍMITE DE LOS PARÁMETROS ACÚSTICOS DE FACHADAS, CUBIERTAS Y 
SUELOS EN CONTACTO CON EL AIRE EXTERIOR DE RECINTOS PROTEGIDOS  

DB HR (2007) 

RA:  Índice global de reducción acústica ponderado A (en dBA) de la parte ciega 
RA,tr:  Índice global de reducción acústica ponderado A (en dBA), para ruido exterior dominante de automóviles a 

aeronaves, del hueco 
Dn, e,A:  Diferencia de niveles normalizada, ponderada A (en dBA) de un elemento de construcción pequeño. En esta tabla 

corresponde a los aireadores 
D2m,nT,Atr: Diferencia de niveles estandarizada, ponderada A (en dBA) en fachadas y cubiertas, para ruido exterior dominante 

de automóviles o de aeronaves 
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VALORES LÍMITE DE LOS PARÁMETROS ACÚSTICOS DE CUBIERTAS TRANSITABLES 
DB HR (2007) 

 

m:  Masa por unidad de superficie del forjado (en Kg/m2) 
Ln,w: Nivel global de presión de ruido de impactos normalizado del forjado (en dB) 
ΔLw: Reducción del nivel global de presión de ruido de impactos, debida al elemento de cobertura (en dB) 

 
 
Características exigibles a los productos 
 
 El fabricante de los productos utilizados en la edificación que contribuyen a la 
protección frente al ruido debe proporcionar información sobre las siguientes 
características: 
 

► Masa por unidad de superficie, en Kg/m2, y 
 
► En los productos de relleno de las cámaras de los elementos constructivos 

de separación: 
■ La resistividad al flujo de aire r [KPa•s/m2], obtenida según EN 29053 
■ La rigidez dinámica s’ [MN/m3], obtenida según EN 29052-1 
 

► En los productos aislantes de ruido de impacto utilizados en suelos flotantes 
y en bandas elásticas: 
■ La rigidez dinámica s’ [MN/m3], obtenida según EN 29052-1 
■ La compresibilidad a través de sus diferentes parámetros [resistencia al 

punzamiento (EN 12430), fluencia en compresión (EN 1606), variación 
de espesor entre 50 KPa y 2 KPa (EN 12431) 
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Características exigibles a los elementos constructivos 
 
1 Los elementos de separación verticales se caracterizan por el índice global de 

reducción acústica, ponderado A, RA, en dBA; 
 
 Los trasdosados se caracterizan por la mejora del índice global de reducción 

acústica, ΔRA, en dBA. 
 
2 Los elementos de separación horizontales se caracterizan por: 

a) el índice global de reducción acústica, ponderado A, RA, en dBA; 
b) el nivel global de presión de ruido de impactos normalizado, Ln,W, en dB.  

 
 Los suelos flotantes se caracterizan por: 

a) la mejora del índice global de reducción acústica, ΔRA, en dBA; 
b) la reducción del nivel global de presión de ruido de impactos, ΔLw, en dB.  

 
 Los techos suspendidos se caracterizan por: 

a) la mejora del índice global de reducción acústica, ΔRA, en dBA; 
b) el coeficiente de absorción acústica, α, si su función es el control de la 

reverberación. 
 
3 La parte ciega de las fachadas y de las cubiertas se caracterizan por: 

a) el índice global de reducción acústica, Rw, en dB; 
b) el índice global de reducción acústica, ponderado A, RA, en dBA; 
c) el índice global de reducción acústica, ponderado A, para ruido de 

automóviles, RA,tr, en dBA; 
d) el término de adaptación espectral del índice de reducción acústica para 

ruido rosa incidente, C, en dB; 
e) el término de adaptación espectral del índice de reducción acústica para 

ruido de automóviles y de aeronaves, Ctr, en dB. 
 
 Los huecos de las fachadas y de las cubiertas se caracterizan por:  

a) el índice global de reducción acústica, Rw, en dB; 
b) el índice global de reducción acústica, ponderado A, RA, en dBA; 
c) el índice global de reducción acústica, ponderado A, para ruido de 

automóviles, RA,tr, en dBA; 
d) el término de adaptación espectral del índice de reducción acústica para 

ruido rosa incidente, C, en dB; 
e) el término de adaptación espectral del índice de reducción acústica para 

ruido de automóviles y de aeronaves, Ctr, en dB; 
f) la clase de ventana, según la norma UNE EN 12207: 2000. 
g) el índice global de reducción acústica, ponderado A, para ruido de 

automóviles, RA,tr, para las cajas de persianas, en dBA; 
 
 En el caso de cubiertas transitables se caracterizan además por: 

a) el nivel global de presión de ruido de impactos normalizado, Ln,w, en dB; 
b) la reducción del nivel global de presión de ruido de impactos, ΔLw, en dB. 

 
4 Los aireadores se caracterizan por la diferencia de niveles normalizada, ponderada 

A, Dn,e,A, en dBA. 
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5 Los sistemas, tales como techos suspendidos o conductos de instalaciones de aire 
acondicionado o ventilación, a través de los cuales se produzca la transmisión aérea 
indirecta, se caracterizan por la diferencia de niveles acústica normalizada para 
transmisión indirecta, ponderada A, Dn,s,A, en dBA.  

 
6 Los tratamientos absorbentes se caracterizan por el coeficiente de absorción acústica 

ponderado, αw. 
 
7  Cada mueble fijo, tal como una butaca fija en una sala de conferencias o un aula, se 

caracteriza por el área de absorción equivalente ponderada, AO,w, en m2. 
 
8  En el pliego de condiciones del proyecto deben expresarse las características 

acústicas de los productos y elementos constructivos obtenidas mediante ensayos en 
laboratorio. Si éstas se han obtenido mediante métodos de cálculo, los valores 
obtenidos y la justificación de los cálculos deben incluirse en la memoria del 
proyecto y consignarse en el pliego de condiciones. 

 
 En las expresiones A.16 y A.17 del Anejo A se facilita el procedimiento de cálculo 

del índice global de reducción acústica mediante la ley de masa para elementos 
constructivos homogéneos enlucidos por ambos lados. 

 
 
 
 El Documento Básico HR se completa con sendos capítulos dedicados a 
“Construcción” y “Mantenimiento y conservación”. El primero incorpora la ejecución, 
el control de ejecución y el control de obra terminada. 
 
 DB-HR incorpora una serie de Anejos dedicados a: 
 

► Terminología 
► Notación 
► Normas de referencia 
► Cálculo del índice de reducción de vibraciones en uniones de elementos 

constructivos 
► Medida y valoración de la mejora del índice de reducción acústica ΔR, y 

de la reducción del nivel de presión de ruido de impactos, ΔL, de 
revestimientos 

► Estimación numérica de la diferencia de niveles debido a la forma de la 
fachada  

► Cálculo del aislamiento acústico de elementos constructivos mixtos 
► Cálculo de la transmisibilidad de los sistemas antivibratorios de un grado de 

libertad 
► Guía de uso de las magnitudes de aislamiento en relación con las exigencias  
► Transmisión acústica a través de elementos de flanco que contienen puertas 

o ventanas 
► Opción simplificada para vivienda unifamiliar adosada 
► Recomendaciones de diseño acústico para aulas y salas de conferencias 
► Fichas justificativas 
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 Puede obtenerse el documento completo DB HR, en PDF, en la Web 
http://www.codigotecnico.org. 
 
 Aunque el DB HR no entrará en vigor hasta finales de 2009 ya se han editado 
publicaciones sobre aislamiento acústico en la edificación, adaptadas al CTE. Los 
siguientes enlaces ofrecen los datos de algunas de ellas: 
 

► ACÚSTICA ARQUITECTÓNICA APLICADA 

► ACONDICIONAMIENTO ACÚSTICO 

► GUÍA ACÚSTICA DE LA CONSTRUCCIÓN 

► CALIDAD ACÚSTICA EN LA EDIFICACIÓN. RUIDOS EN LAS INSTALACIONES 
DE AGUA. RECOMENDACIONES PARA EVITARLOS 

► ACÚSTICA EN LA EDIFICACIÓN 

► INGENIERÍA ACÚSTICA 

► GUÍA ACÚSTICA DE LA CONSTRUCCIÓN (2006) 

► AISLAMIENTO ACÚSTICO EN LA EDIFICACIÓN PROYECTO, CÁLCULO, 
CONTROL TÉCNICO Y ADMINISTRATIVO 

 
 

http://www.ipc.org.es/biblioteca-static/7a36ede5-c32f-7a77-c125-6d2e0026a288
http://www.ipc.org.es/biblioteca-static/4844c4d2-6154-dbbf-c125-6d2b003ac911
http://www.ipc.org.es/biblioteca-static/5cdf2261-6503-b6e9-c125-7566004841bc
http://www.ipc.org.es/biblioteca-static/542b1d5f-1b40-2a83-c125-6bf90024fe6a
http://www.ipc.org.es/biblioteca-static/45892b02-61c8-a44f-c125-6cd20029cb39
http://www.ipc.org.es/biblioteca-static/0edefecf-a80a-d0ee-c125-6d2c0044e272
http://www.ipc.org.es/biblioteca-static/7f72fadf-d446-3098-c125-736e003af0b2
http://www.ipc.org.es/biblioteca-static/9c93e92f-085a-6512-c125-6ed90028fe66
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