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GENERALIDADES 
 

Nº 20396 10/10/2008  

En la terminología del DB HR se define recinto de actividad como aquél donde 
se realiza una actividad distinta a la realizada en el resto del edificio. Y una 
vivienda se define como una unidad de uso donde sus usuarios realizan la 
misma actividad (véase terminología: unidad de uso). La pregunta es: en una 
vivienda unifamiliar, con un garaje que pertenece a la misma vivienda. ¿Tengo 
que considerar el garaje como recinto de actividad o sólo sería recinto de 
actividad un garaje colectivo de un edificio plurifamiliar?  

Garaje en vivienda unifamiliar: se considera misma unidad de uso y no hay exigencia. En 
cuanto al confort de los usuarios, dependerá del buen criterio del arquitecto aportar el 
aislamiento acústico adecuado, pero sin exigencia explícita del DB HR  
 
 

Nº 20388 08/10/2008  

Conforme la disposición transitoria cuarta del real decreto 1371/2007, de 19 de 
octubre, todas las obras a cuyos proyectos se les conceda licencia municipal de 
obras al amparo de las disposiciones transitorias anteriores deberán comenzar 
las obras en el plazo máximo de tres meses, contado desde la fecha de 
concesión de la misma. En caso contrario, los proyectos deberán adaptarse a las 
nuevas exigencias relativas a la protección frente al ruido que se aprueba. La 
consulta es la siguiente: en el caso de que no se conceda licencia municipal de 
obras durante los 12 meses que dura el periodo transitorio y por ejemplo se 
concede tras 15 meses de la entrada en vigor del real decreto, y habiendo 
solicitado la licencia antes del 23 de octubre de 2008, ¿los proyectos deberán 
adaptarse a las nuevas exigencias relativas a la protección frente al ruido una 
vez finalizado el periodo transitorio?  

Este es el párrafo del real decreto 1371/2007, de 19 de octubre, por el que se aprueba el 
documento básico «DB-HR protección frente al ruido» del código técnico de la edificación. 
La moratoria no hace cambios respecto a las condiciones de comienzo de obras. 
"disposición transitoria cuarta. Comienzo de la obras. Todas las obras a cuyos proyectos se 
les conceda licencia municipal de obras al amparo de las disposiciones transitorias 
anteriores deberán comenzar en el plazo máximo de tres meses, contado desde la fecha 
de concesión de la misma. En caso contrario, los proyectos deberán adaptarse a las 
nuevas exigencias relativas a la protección frente al ruido que se aprueban." por lo tanto 
se contará a partir de la entrega de la documentación en el ayuntamiento. El acta de 
replanteo se ha de realizar dentro de los tres primeros meses a partir de la concesión de la 
licencia puesto que dentro de ese plazo, las obras tienen que haber comenzado.  
 
 



 3

Nº 19914 02/04/2008 
 
¿Que se entienede por Rehabilitación Integral, en el contexto del ámbito de 
aplicación del DB-HR en su apartado d) como obras NO EXENTAS de 
cumplimiento del DB.-HR? 
 
En este caso, Rehabilitación Integral, se refiere cuando las obras a realizar pueden 
considerarse que afectan a todo el edificio, indistintamente si se una adecuación estrutural 
o funcional, o ambas a la vez. En estos casos habría que aplicar el DB HR, mientras que 
para reformas puntuales de un local, una vivienda o una planta del edificio existente, 
quedarían excluidas de la aplicación del DB HR. 
 

 
DISEÑO Y DIMENSIONADO 
 

Nº 20410 20/10/2008  

En soluciones tradicionales de cerramientos de fachada, como pueda ser una 
hoja de 1/2 pie exterior de ladrillo hueco, trasdosado con un tabicón de ladrillo, 
con sus respectivos revestimientos y aislamiento... ¿de donde obtenemos los 
valores de Ra? ¿No debiera esta solución, por ser tan habitual y tradicional, 
estar incluida en el catalogo de elementos constructivos? Por otro lado, ¿como 
obtener el incremento de aislamiento a ruido aéreo de un trasdosado de ladrillo 
que obviamente nada mas puede estar revestido a una cara, con lo cual 
tampoco aparece en el catalogo de elementos constructivos?  

La solución constructiva exterior planteada, efectivamente no se encuentra en el catálogo 
del ministerio. Podrías acudir a ensayos realizados por la asociación de fabricantes de 
elementos cerámicos Hispalyt para obtener este dato en concreto u otro de características 
lo más similares posibles. Has de tener en cuenta que la parte más débil, el hueco, es el 
que va a condicionar el aislamiento de la fachada. Por lo tanto, será este último dato el 
más importante a emplear. En cuanto al incremento del aislamiento provocado por un 
trasdosado, se puede partir de las tablas de particiones verticales de 1 hoja (4.4.1.1) 
como elemento base. La ganancia obtenida con un trasdosado, se obtiene de la tabla 
4.4.1.3 en donde aparece la masa del elemento base escogido y la ganancia por el 
trasdosado empleado.  
 
 

Nº 20367 29/09/2008  

Estamos calculando el cumplimiento del DB-HR mediante el método general 
(programa de cálculo) y no acabamos de entender cómo se puede calcular 
mediante el programa informático facilitado por el ministerio el aislamiento a 
ruido aéreo de los espacios de última planta en contacto con la cubierta del 
edificio. Todas las opciones que facilita el programa parecen centrarse en el 
aislamiento a ruido aéreo entre estancias, y no hay ningún gráfico que plantee 



 4

el aislamiento de una sola estancia directamente con la cubierta. ¿Qué opción 
hay que usar y cómo se calcularía?  

En aquellos casos en los cuales no se tenga una hoja Excel, se calculará mediante la 
opción general, por lo tanto el aislamiento de la cubierta dependerá inicialmente del valor 
ld para posteriormente conocer el grado de aislamiento exigido, valorando, en el caso de 
que hubiese, el porcentaje de hueco y de macizo. No obstante la aplicación se está 
ampliando con nuevas hojas que ampliará el número de casos.  
 
 

Nº 20348 19/09/2008  

En la tabla 3.3., existen casillas con 3 datos en tabiquería de entramado 
autoportante. Teniendo en cuenta que la solución entre paréntesis son para 
recintos de instalaciones o actividad (ya podrían haber hecho dos tablas, una 
exclusivamente para estos recintos), para el caso, por ejemplo, de m=350, 
columna tabiquería entramado autoportante, si en suelo flotante escoges 5 te 
lleva al de arriba también de techo suspendido 0, y si es 0 en el primero te lleva 
a 4. ¿Esto es así y no hay mas combinaciones? Los datos de incremento de ra se 
obtienen del catálogo (ejemplo apartado 4.4.1.3.)?  

 

 
 

 
 
El incremento necesario por el suelo flotante o por el trasdosado, efectivamente, han 
incluido dos alternativas. La combinación (5 – 0) o la (0 – 4). Se podían haber intercalado 
parejas de valores que al final consigan un rendimiento similar, pero para con 
congestionar las tablas con infinidad de datos, sólo han incluido dos posibilidades. 
Han querido representar que existen varias posibilidades, pero sólo han incluido dos. 
Los datos se han de coger del catálogo o mediante ensayo. 
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Nº 20641 02/02/2009  

Consulta sobre aislamiento a ruido aéreo y de impacto en partición horizontal 
(forjado).  
 

 
 
Respuesta:  
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Parece poco lógico que con un forjado de 348 kg/m2 la mejora con el suelo flotante sea 
de 15 dBA y cuando el forjado base es de 355 kg/m2, por sólo 7 kg/m2 de diferencia, la 
mejora de aislamiento sea sólo de 4 dBA, pero según la tabla, no se puede argumentar de 
otra forma. 
En todas las normas existen rangos de valores y en este caso, 350 kg/m2 es el límite 
impuesto. Se ha de tener en cuenta, que estos datos son de aplicación en la opción 
simplificada y que luego el resultado se puede medir insitu, por lo tanto si estamos 
rozando el margen, podría ser prudente escoger el caso más desfavorable. 
 
Ver ejemplo: 
 

 
 
 

Nº 19595  07/12/2008  

 
¿Cómo se evalúa a nivel de proyecto si un suelo flotante es mayor o igual que el 
parámetro que la tabla 3.2  fija como valor límite dE ∆LW?. 
Según se deduce del DB-HR  ∆LW  es igual a la diferencia entre el l?w 
(forjado+pavimento) - ∆LW (forjado). Pero del procedimiento indicado en el  
ap. 3.1.3.6.1 no se puede obtener otra cosa que no sean conceptos lógicos, pero 
no magnitudes ni otro tipo de parámetros con los que hacer comparaciones, 
una opción consistiría en señalar en los documentos del proyecto que ∆LW del 
pavimento flotante cumpla con las exigencias deducidas de la tabla 3.2 antes 
citada, y si es así cabe preguntarse ¿un pavimento de terrazo o de mármol, 
sobre arena, etc? ¿Es previsible que cumpla cuando esté “in situ”? 
 

 
 

Respuesta: 
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Nº 20568  18/12/2008  

En el apartado 3.3.2.2 del DB HR se limita el nivel de potencia acústica de los 
equipos situados en recintos protegidos. Sin embargo, en la tabla 3.6 se dan 
valores para recintos protegidos y también para habitables, tales como zonas 
comunes en todos los usos, servicios en uso residencial (¿se refiere a cocinas, 
baños?) y cualquier recinto en uso comercial.  
 
¿Se trata de un error y debería ser el título del apartado 3.3.2.2 Equipos 
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situados en recintos habitables? 
 
Por otro lado, suponemos que se refiere a equipos tipo split que emiten 
directamente el ruido al recinto. En el caso de que fuera un equipo situado en 
falso techo, instalado correctamente y con techo absorbente acústico, si fuera 
necesario ¿también se limita el nivel de potencia acústica? Estamos pensando 
por ejemplo en la máquina colocada en el falso techo de una cocina o un baño. 
 
 
 

 
Para las estancias 
protegidas,(dormitorios y 
estancias de exigencias 
similares, se entiende), hay 
una limitación del nivel 
sonoro. (30 dBA) 
Para las estancias habitables 
dentro de la vivienda,  no la 
hay específicamente en el 
DBHR, pero si en la Ley del 
Ruido. 
Las zonas comunes y 
servicios, se interpreta como 
pasillos, escaleras, etc. en la 
edificación, no dentro de la 
vivienda.  
 
 
En cuanto a la limitación de 
la potencia, si el equipo está 
dentro de una unidad de uso, 
en una zona habitable (baño 
o cocina), la potencia queda 
limitada de forma que dicha 
máquina no generes niveles 
de inmisión superiores a  lo 
establecido en la tabla 3.6. 

El DBHR marca restricciones para los dormitorios y estancias, pero no especifica cuales, si 
protegidas y también habitables. La fórmula del código no es posible de aplicar por falta 
de datos generalmente y se está estudiando el sustituirla por otra más simple de 
aplicación. 
Personalmente me preocupa más, ante posibles demandas, el nivel sonoro de inmisión en 
las estancias, y no la potencia inicialmente instalada, ya que será el LAeq el que nos 
midan in situ ante una posible  reclamación. 
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ANEJOS 
 

Nº 20382 06/10/2008  

Para entrar en la tabla y obtener la diferencia de niveles debida a la forma de la 
fachada, tenemos que saber la absorción acústica del techo y la línea de mira 
sobre la fachada. Entendemos, según el dibujito explicativo del anejo (figura 
f.1), que la absorción acústica sólo se considera del material que se encuentra 
en el parapeto superior (parece que no influye la superficie del mismo). Y la 
línea de mira de la fachada, entendemos por el dibujo que es la altura entre el 
forjado y un punto que se obtiene trazando una línea desde una fuente de ruido 
pasando por la parte superior del parapeto. Pero ... ¿dónde se ha de situar la 
fuente de ruido?. ¿Hasta qué altura de un edificio se ha de considerar la altura 
de la línea de mira? ¿Hay que comprobarlo para recintos de planta baja donde, 
por ejemplo, haya soportales?  

Efectivamente, sólo se tiene en cuenta la absorción y no la superficie del parapeto 
superior. La fuente de ruido, cuando es puntual, es evidente su localización. Cuando se 
trata de una carretera se puede escoger el eje de la calzada como punto medio del foco 
sonoro. La altura de la línea de mira afectará de forma desigual a las plantas, ya que si el 
foco sonoro está próximo a la edificación, dicha altura puede variar bastante y en menor 
medida si la fuente sonora se encuentra distante y la altura del edificio no es muy elevada. 
Para recintos normalmente de actividad en planta baja, no es necesaria su comprobación.  
 

Nº 20381 06/10/2008  

En la definición de unidad de uso se hace referencia a que cada habitación de 
un hospital, incluidos sus anexos, constituye una unidad de uso diferenciada. 
¿se puede hacer extensible dicha clasificación a los recintos destinados a 
consulta médica del establecimiento sanitario? Si asimilamos dichos recintos a 
despachos de uso administrativo, entiendo que éstos no serían unidades de uso 
independientes ya que los usuarios pertenecen a una misma empresa o 
corporación. Pero por otro lado, si atendemos al carácter de los usuarios 
(pacientes) y al trabajo que se desarrolla en las consultas (exploraciones, etc), 
parece conveniente que constituyan unidades de uso independiente en las que 
las condiciones de confort acústico sean mayores. En resumen, querría saber si 
las consultas médicas se consideran unidades de uso independientes o no.  

El código sólo plantea definiciones generales para los proyectos. Por lo tanto, a partir del 
diseño, el arquitecto debe definir el tipo de recinto atendiendo al uso de cada unidad. 
Cada habitación de un hotel, cada aula de un centro escolar, es un recinto interior 
destinado al uso de personas cuya densidad de ocupación y tiempo de estancia exigen 
unas condiciones acústicas, térmicas y de salubridad adecuadas. Si el uso de la consulta 
es puntual, puede no ser calificado como protegido, pero si el tiempo al que se destina es 
prolongado y se estima que se ha de exigir condiciones de aislamiento por privacidad de 
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uso, se ha de considerar como una unidad de uso individual y recinto protegido.  
 
 

Nº 20339 16/09/2008  

En la ficha l.1 en el apartado de elemento de separación vertical con puertas 
y/o ventanas, a la puerta se le exige un ra > 30dba, sin embargo en el apartado 
3.1.2.3.4. Condiciones mínimas de los elementos de separación verticales, en el 
punto 4 se exige ra>30 dba si la puerta comunica un recinto protegido de una 
unidad de uso con una zona común y 20 dba si comunica un recinto habitable 
de una unidad de uso con una zona común. Entendemos que en la ficha se 
debería contemplar ambas posibilidades dependiendo si comunica un recinto 
protegido o un recinto habitable con una zona común.  

Quizás sería lo más adecuado. Pero aparentemente en la ficha aparece el caso más 
desfavorable, ya que el aislamiento a justificar es superior. El aislamiento de una puerta 
de 20 dba, es más normal en el mercado.  
 
 

Nº 20341 17/09/2008  

En la aplicación del método simplificado para la aplicación del DB HR, según la 
tabla l.1. Las exigencias de masa m. Y ra (dba) para tabiquerías, elementos de 
separación vertical, fachadas...etc. No son fijas sino que dependen de la 
tipología constructiva. ¿de donde se obtienen las exigencias? ¿de tablas como 
la 3.2? La duda surge porque de la interpretación de la tabla 3.2 por ejemplo si 
con el tipo 1 usas un elemento base de 160 kg/m2 se exige un ra de 41 y si es 
de mayor calidad (400) te vas a 57. Creemos deducir que en el primero 
necesitas obligatoriamente un trasdosado que incremente ra en 27 dba o 10 
dba, según el caso, y el último no necesita trasdosado.  

Efectivamente. Al utilizar un elemento de separación con una masa elevada, el aislamiento 
propio es suficiente. En cuanto al primer cas, de masa 160 kg/m2, el incremento necesario 
podría estar equivocado y ser 17 dba en vez de 27 dba. Esta aclaración queda pendiente 
hasta consultar con el Eduardo Torroja en una próxima reunión.  
 
 
Nº 20347 19/09/2008  

A la vista del catalogo de materiales del ministerio, los resultados no son la 
aplicación directa de la ley de masas. Está claro que la ley de masas se aplica a 
materiales homogéneos y un cerramiento de varias capas no lo es. Cuando hay 
ausencia de ensayo, como se indica en la página 43 del DB, ¿como podemos 
obtener los datos de ra de los materiales? Entendemos que deberemos 
apoyarnos única y exclusivamente en materiales con datos de laboratorios y en 
catalogo de soluciones constructivas del ministerio, para tener un apoyo a la 
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hora de proponer una solución constructiva.  

Para soluciones constructivas de elementos múltiples, si no está ensayado, no se puede 
obtener un dato fiable de aislamiento. Se ha de contar con ensayos de laboratorio para 
justificar el rendimiento acústico de esa solución que se aportarán en el proyecto.  
 
 

Nº 20346 19/09/2008  

Cuando, para el tipo 1 de cerramiento vertical según tabla 3.2 tienes un 
cerramiento a trasdosar de dos hojas con cámara: ¿que masa se toma para el 
elemento base cuando trasdosas a una cara? ¿la suma de las dos o solo la hoja 
del lado trasdosado? Entendemos que la primera es la correcta.  

Se entiende que la masa a escoger es la del elemento base. El trasdosado, no queda 
definido por su masa, si no exclusivamente por el incremento de aislamiento 
proporcionado.  
 
 

Nº 20593 08/01/2008  

Se define Zona Común como aquella que pertenece o da servicio a varias 
unidades de uso, pudiendo se habitables o no. Está claro que son zonas 
comunes por ejemplo las zonas de acceso a las viviendas en edificios 
residenciales, los pasillos de acceso a aulas en edificios docentes las zonas de 
acceso a habitaciones de hospital, de hoteles,etc. La duda es: ¿También serían 
zonas comunes los baños colectivos a los que se accede desde los pasillos de un 
colegio o los baños que dan servicio a varias oficinas?. ¿Si un aula colinda con 
estos baños, se exige un nivel de aislamiento DnT,A 50dBA (zona común-
recinto protegido), o se considera tabiquería RA 33 dBA (misma unida de uso)? 
 
Se interpreta que los baños sería un  recinto habitable.  
Si los baños pertenecen a la misma unidad de uso, dispondrán un RA>33 dBA. Como los 
de una unidad de uso vivienda.  
Si pertenecen a otra unidad de uso, el aislamiento entre ambos usos sería de DnT,A = 50 
dBA 
Además, Independientemente del uso, el límite de inmisión sonora vendría estimado en la 
Ley del Ruido según el tipo de recinto receptor. 
Según el caso que se plantea, debería contar con un aislamiento  DnTA de 50 dBA, si se 
considera el aula un recinto protegido respecto a otro habitable e incluso se le pediría que 
el nivel de impacto fuese inferior a 65 dB. 
No obstante, aporto la tabla de niveles de máxima inmisión sonora según el uso del 
recinto. 
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Nº 19596  19/09/2008  

 
Por otra parte el db-hr, es cierto que define el modo de obtener los LW, tal 
como se dice en el anexo a, pero en función de la potencia W “considerada” Y 
no de ningún concepto físico propio del material que vayamos a usar, y en 
ningún sitio encuentro como se considera; en otras palabras: ¿qué potencia da 
un tacón de aguja en un pavimento duro, o qué potencia se considera a los 
efectos del db para cualquier máquina que ocasione “descargas” de marcha, 
como ocurre con algunos ascensores o con lo que sea? 
Y para simplificar el problema, un poco más, nos encontramos en la tabla E.4 la 
correspondencia entre la frecuencia f y el ln,ro(f); mi última pregunta es ¿con 
que criterio se elige f?, ¿o esta tabla está para justificar que el sumatorio vale 
78 dB? 
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