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Aislamiento y 
Acondicionamiento Acústico
EL RUIDO DEBE DEJAR DE SER UN INCONVENIENTE

El ruido es una de las mayores molestias que 
tenemos que soportar. Según el Instituto Nacional de 
Estadística (INE), el 14,6% de los hogares consultados 
indica que el ruido de la calle y de los vecinos es 
el principal problema que soporta en su vivienda, 
por delante de la falta de espacio (12,6%), la 
delincuencia o vandalismo (10%) y la contaminación 
(7,8%). Sólo se ve superado por la incapacidad de 
mantener una temperatura suficientemente cálida 
durante los meses fríos (17,9%). Está claro que hay 
mucho trabajo que hacer en cuanto al aislamiento 
y acondicionamiento acústico y térmico. Hay que 
conseguir que el ruido deje de ser un problema.
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El ruido puede convertirse en un 
auténtico quebradero de cabeza. Si 
es molesto en nuestra casa, también 

es un problema importantísimo en oficinas, 
hoteles, centros comerciales, hospitales, 
restaurantes… En algunas ocasiones, se 
tratará de ruidos procedentes del exterior; 
en otros casos, de los vecinos; y en otros, 
incluso las molestias generadas por los ecos 
y reverberaciones producidos dentro del 
propio recinto. 

Por eso, es fundamental actuar con el fin de 
prevenir y evitar, en la medida de lo posible, 
la incidencia de estas perturbaciones. “El 
aislamiento y acondicionamiento acústicos 
son muy importantes en muchos aspectos de 
nuestra sociedad, pero no somos conscientes 
de su importancia hasta que no sufrimos la 
‘ausencia’ de dicho aislamiento o la falta de 
un buen acondicionamiento acústico. Todos 
nosotros, en algún momento de nuestra 
vida, hemos sufrido sus consecuencias 
en nuestras viviendas o en la de nuestros 
familiares y amigos, cuando hemos oído las 
conversaciones o la televisión de los vecinos 
de al lado -ruido aéreo- o las carreras y saltos 
de los pequeños del piso de arriba -ruido de 
impacto-. Este tipo de situaciones deberían 
repetirse cada vez con menos frecuencia, 
gracias al seguimiento e implantación del DB-
HR del Código Técnico de la Edificación, así 
como a la concienciación de todos los agentes 
involucrados en la construcción de nuestros 
edificios -arquitectos, ingenieros, promotores, 

constructores y fabricantes de 
materiales- para que estos edificios 
cada vez tengan mayor calidad, 
no sólo en su diseño sino también 
en su seguridad, habitabilidad y 
confort térmico y acústico”, declara 
José Vicente Fernández, Application 
Engineering Manager Insulation, 
Sport & Industry de Trocellen.

Sonsoles Gómez, Gerente de 
la Asociación Española para la 
Calidad Acústica (AECOR), señala 
que “un adecuado aislamiento y 
acondicionamiento acústico es 
importante porque contribuye a 

mejorar el confort y la calidad de vida del 
usuario de la vivienda. Sus ventajas son 
muchas, ya que todas las soluciones que 
nos protejan de las agresiones acústicas 
contribuirán a mejorar el bienestar físico y 
mental del usuario, evitando problemas como 
el estrés o el insomnio. Además, la mayoría 
de las soluciones de mejora de prestaciones 
acústicas contribuyen a la mejora de la 
eficiencia térmica, disminuyendo la demanda 
energética para alcanzar condiciones 
confortables”. Igualmente, Mónica Herranz, 
Secretaria General de la Asociación de 
Fabricantes Españoles de Lanas Minerales 
Aislantes (AFELMA), considera que el 
tratamiento acústico es importante “porque 
de ello dependerá el confort acústico, un 
parámetro básico para la calidad de vida, 
la protección de la intimidad y de la salud. 
El ruido, como es sabido provoca efectos 
en la salud desde el estrés hasta problemas 
cardíacos”.

Como indica Penélope González, del 
departamento Técnico y de Marketing 
de Ursa Ibérica Aislantes-Grupo Uralita, 
“más de la mitad de las quejas sobre las 
viviendas terminadas, tienen como origen 
el ruido. Además, está demostrado que 
la contaminación acústica puede causar 
diferentes enfermedades como trastorno 
del sueño, estrés, irritabilidad, alteraciones 
del ritmo cardíaco y respiratorio, falta de 
concentración… Al contar con un óptimo 
acondicionamiento acústico, se garantiza 
un aislamiento acústico eficaz, asegurando 
un ambiente silencioso y relajado dentro 
de los edificios y consiguiendo importantes 
beneficios para nuestra salud en clave de 

Foto: Audiotec

“Un adecuado aislamiento y 
acondicionamiento acústico es importante 
porque contribuye a mejorar el confort y la 
calidad de vida del usuario de la vivienda..."

Foto: Notson Acústica

Foto: Pladur - Grupo Uralita

descanso, relajación y calidad de vida”. 
Asimismo, Pedro Navarro, del departamento 
de Ventas de dB Cover, considera que un 
buen tratamiento acústico “es imprescindible 
para un confort adecuado en una vivienda, 
al disponer de unas cualidades acústicas 
óptimas”. Además, precisa que “existen 
numerosos estudios donde se relaciona el 
nivel acústico de una habitación y el confort 
que ésta puede proporcionar”. Y Daniel 
Milá, CEO de Fermacell Spain, insiste en la 
relevancia de este tratamiento “para proteger 
a las personas de la contaminación acústica”, 
ya que “se trata de un tema de confort e 
incluso de salud”.

En la misma línea, Rufino López, Director 
Comercial de Optimer System, incide en 
el impacto en la salud. “Está demostrado 
científicamente que un defecto de aislamiento 
acústico genera bajo acondicionamiento y, 
por tanto, problemas de salud”. Y Lluís Rigau, 
Ingeniero Acústico y Product Manager de 
Texsa en la Línea Acústica, señala que “el 
ruido es un factor que afecta directamente a 
la salud física y psíquica de las personas”, ya 
que “una acústica inadecuada o exposición 
continua al ruido puede derivar en problemas 
de audición, estrés, etc.”.

Por otra parte, Nicolás Bermejo, Responsable 
del Departamento Técnico, Prescripción y 
Promoción de Isover Saint-Gobain, afirma 

que “la exigencia de calidad en las 
viviendas constituye una demanda 
social. El acelerado cambio climático, 
el irreversible encarecimiento de 
las energías y las demandas de 
un mayor confort acústico en los 
espacios habitables, obligan a revisar 
la actividad de todos los colectivos 
y agentes sociales implicados en 
la edificación. En este contexto, la 
actividad arquitectónica y urbanística 
deberá sustentarse en principios 
básicos como la calidad, el ahorro 
energético, el confort acústico de 
los usuarios y la optimización de los 
recursos utilizados”.

A su vez, Ana Espinel, Directora General 
de Audiotec, recuerda que “contar con 
un adecuado aislamiento acústico entre 
un recinto receptor/emisor, como son los 
dormitorios y salones de una vivienda y/o 
hoteles; los espacios dedicados a oficinas; o los 
espacios de atención pública, como consultas 
médicas, centros escolares, etc.; nos asegura 
disfrutar de la intimidad, la confidencialidad, 
el descanso, la tranquilidad, la protección y 
la seguridad de no recibir ni emitir molestias 
producidas por los ruidos generados de los 
hábitos de convivencia y el uso de máquinas 
y equipos que generan ruido y vibraciones”.

De este modo, Yago Massó, Secretario Técnico 
de la Asociación Nacional de Fabricantes de 
Materiales Aislantes (ANDIMAT), remarca que 
“los cerramientos en contacto con el exterior 
-cubiertas, fachadas y suelos- deberán cumplir 
con los valores de aislamiento a ruido aéreo 
según el mapa de ruido donde esté ubicado el 
edificio. Y los cerramientos interiores deberán 
cumplir con unos niveles de aislamiento 
a ruido aéreo y ruido de impacto en 
separaciones horizontales”. Afortunadamente, 
cada vez hay más soluciones y más eficaces 
para combatir el ruido en todas sus formas de 
manifestación. “Los materiales de aislamiento 
son los encargados de aislar las paredes, 
cubiertas, suelos, cerramientos acristalados, 
los equipos de climatización y sus redes de 
tuberías y conductos”, apunta. No obstante, 
insiste en que “si los materiales de aislamiento 
no se incorporan al edificio en su justa medida 

Foto: Onduline
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y con un correcto dimensionado, de poco 
vale el esfuerzo realizado, ya que un puente 
acústico lleva al traste los esfuerzos realizados 
sin mejorar las prestaciones acústicas del 
edificio y el usuario estará condenado a sufrir 
molestias de los vecinos o ruidos procedentes 
del exterior. La única solución posible sería la 
de rehabilitar el edificio, cuyo coste es muy 
superior al coste de aislar dicho edificio en el 
momento de su construcción”.

Diferencias entre aislar y acondicionar 

El ruido se manifiesta de formas muy diversas 
y la forma de actuar es muy diferente. No es 
lo mismo el ruido del tubo de escape de una 

motocicleta que pasa por la calle que 
las pisadas de los niños del vecino del 
piso de arriba o la reverberación de 
un auditorio. Por eso, la manera de 
actuar también ha de ser diferente, 
ya sea aislando o acondicionando 
acústicamente. “El aislamiento 
acústico consiste en evitar o disminuir 
la transmisión de la energía acústica 
de un espacio a otro; mientras que el 
acondicionamiento acústico consiste 
en mejorar la acústica interior de 
un espacio, mediante tratamientos 
absorbentes, para tener una mejor 
inteligibilidad de la palabra, audición 
de la música, etc. Para poner un 
ejemplo gráfico, en un multicine, 
el aislamiento acústico tendría la 
función de evitar que el audio de una 
sala se oiga en la sala contigua; y el 
acondicionamiento acústico tendría 
la función de hacer que el audio 
en el interior de la sala se perciba 
adecuadamente”, explica Rigau. 

Así pues, la diferencia más significativa 
es ésta: “Por aislamiento se entiende 
la acción de impedir el paso de 
ondas de presión acústica de un 
habitáculo a otro, mientras que el 
acondicionamiento trata de optimizar 
la difusión de dichas ondas dentro 
de un mismo habitáculo”, afirma 
el Representante de dB Cover. Por 
tanto, persiguen fines muy diferentes.” 
Mientras que el aislamiento acústico 

tiene el fin de impedir que el sonido entre 
en un recinto o salga de él, utilizando para 
ello tanto materiales absorbentes como 
materiales aislantes y aportaciones de masa, 
como yeso laminado o láminas pesadas; el 
acondicionamiento acústico busca conseguir 
un grado de difusión acústica uniforme 
en todos los puntos del recinto, con el fin 
de conseguir las condiciones acústicas 
más adecuadas para la actividad que se 
quiera llevar a cabo en él, utilizando para 
ello materiales absorbentes, reflectantes y 
difusores. El acondicionamiento acústico 
persigue evitar ‘ecos’ y cacofonías en un local, 
evitando que se entre en un círculo vicioso 
al tener que elevar mucho la voz para ser 
inteligible”, puntualiza la Gerente de AECOR.

De este modo, Pedro Cerdá, Director 
de Proyectos Acústicos de i2A-Acoustic 
& Audiovisual Engineering, ingeniería 
perteneciente a Notson Acústica, hace 
hincapié en que “puesto que en el caso de 
problemas de acondicionamiento acústico el 
único afectado es el propio usuario del local 
-por ejemplo, los clientes de un restaurante 
excesivamente reverberante-, la normativa no 
es muy estricta con este tipo de problemas. 
Lo contrario ocurre en el caso de problemas 
de aislamiento acústico, en los que un local 
de actividad genera molestias a otro. En esta 
situación, las normativas -especialmente las 
ordenanzas municipales- son muy estrictas, 
y las administraciones públicas suelen actuar 
con contundencia”.

Veamos algunas de las especificidades de uno 
y otro caso:

Aislamiento acústico. “Con el aislamiento 
acústico nos aislamos de los ruidos no 
deseados, provenientes del exterior o recintos 
colindantes y/o adyacentes. Si pensamos 
en habitaciones de hotel o de hospital, al 
ser zonas de descanso, requieren de un 
buen aislamiento acústico para evitar ser 
perturbados o molestados por los ruidos 
provenientes de habitaciones contiguas, 
pasillos, exterior, etc. Lo medimos como la 
cantidad de energía sonora que es capaz de 
atenuar un elemento constructivo cuando se 
transmite un sonido de un recinto emisor a 
un recinto receptor. Dicho de otro modo, es 
el conjunto de actuaciones destinadas a la 
protección de un recinto frente a ruidos ajenos 
provenientes del exterior o de otros recintos. 
Por tanto, en el aislamiento acústico entran 
en juego, al menos, dos recintos y se tienen 

fuente: isover

Foto: Pladur-Grupo Uralita
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en cuenta dos tipos de ruido, los transmitidos 
por vía aérea y los transmitidos por vía sólida 
o estructural. El aislamiento acústico depende 
de las características de los materiales 
empleados, de las soluciones constructivas 
adoptadas y del conjunto arquitectónico del 
cual forma parte”, explica Alberto Mínguez, 
Rockfon & Prescription Manager de Rockwool. 

Además, José Ángel Gamallo, Jefe de Área 
de Aislamiento Acústico de Danosa, remarca 
que en el aislamiento acústico “se estudia 
la transmisión del sonido, que se mide por 
la diferencia de niveles de dB –nivel del 
local emisor menos el del local receptor-“. 
De este modo, Espinel indica que “los 
aislamientos acústicos son aquellos que 
se realizan para aislar espacios y se aplican 
entre los recintos o grupos de recintos 
frente a otros que son emisores de ruido 
o vibraciones. Estas soluciones se aplican 
en los parámetros delimitadores, como 
son las paredes separadoras, los techos, los 
forjados y las fachadas y sus trasdosados. 
Los proyectos acústicos se diseñan para cada 
sistema, conjugando materiales o productos 
de diferentes características, creando la 
estanqueidad, la absorción, la flexibilidad y la 
masa adecuada, logrando reducir la trasmisión 
de los ruidos o sonidos no deseados. Para 
comprobar los diseños de soluciones es 
necesario realizar los cálculos en base a los 
programas validados y especialmente realizar 
ensayos de validación en cámaras acústicas 
normalizadas y acreditadas por ENAC (Entidad 
Nacional de Acreditación)”. 

Además, la Secretaria General de 
AFELMA incide en que “debemos 
considerar si tratamos el ruido aéreo 
exterior, interior o de impacto. 
En el primer caso, las soluciones 
se aplicarán sobre las fachadas 
y cubiertas. En relación con las 
fachadas, el aislamiento acústico 
dependerá de la calidad acústica de 
los huecos acristalados y de la relación 
entre zonas vidriadas y opacas. En 
consecuencia, para obtener elevados 
aislamientos en fachadas recurriremos 
a trasdosados adheridos -placa de 
yeso con lana mineral adherido sobre 
el muro soporte-, trasdosados sobre 
perfiles -placas de yeso atornilladas 
a una estructura metálica y lana 
mineral, rellenando el espacio entre 
los perfiles-, contratabique interior 
de albañilería -ladrillo, yeso y lana 
mineral-, fachadas ventiladas con 
lana mineral, sistemas de aislamiento 
térmico por el exterior (SATE) con 
lana mineral o lana mineral insuflada 
en cámaras de aire ya existentes. 
En cubiertas, generalmente son las 
ligeras las que plantean problemas 
de aislamiento acústico, por lo que 
deben aislarse como cerramientos 
dobles con inclusión de lana mineral 
en su interior. Sobre el ruido aéreo 
interior se actuará sobre paredes y 
techos, con soluciones de tabiquería 
autoportante con placas de yeso 
laminado con lana mineral. Y en 

referencia al ruido de impacto, tiene tan sólo 
una solución eficaz: la construcción de una 
losa o pavimento flotante sobre una lana 
mineral que desolidarice las zonas de impacto 
del resto de la estructura del edificio”.

El Representante de Texsa apunta que “para 
el aislamiento acústico es necesario contar 
con productos de una densidad elevada y 
alta elasticidad, que permitan aportar masa 
al sistema constructivo y amortiguación 
de las vibraciones”. Y Mínguez precisa que 
“normalmente, se emplean soluciones que se 
rigen por la ley masa-muelle-masa, soluciones 
ligeras con un alto nivel de aislamiento 
acústico. En el interior de estas soluciones se 
coloca un material absorbente que hace la 
función de muelle, como es la lana de roca, el 
cual tiene dos funciones: absorber gran parte 
de la energía sonora que le llega y reducir 
las vibraciones entre las dos hojas de la 
solución constructiva que el sonido produce 
cuando se transmite a través de ella, debido 
a su elasticidad. También se ha de tener una 
especial atención a los puentes acústicos. Si 
no se solucionan correctamente, se producen 
transmisiones indirectas por vía sólida del 
ruido hacia otros puntos del edificio. La 
solución es desconectar o desolidarizar los 
puntos sólidos de unión entre los encuentros 
de las diferentes soluciones constructivas con 
un material flexible o elástico”. Igualmente, 
el CEO de Fermacell indica que se deben 
emplear “elementos divisorios con elevadas 
prestaciones de aislamiento acústico y 

fuente: isover
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reducción de la transmisión de ruido por 
flancos a través de espacios que funcionan 
como cámaras independientes”.

Por otro lado, la Responsable de Ursa-Uralita 
puntualiza que “cuando el edificio está ya 
construido, se requiere la realización de 
trasdosados con lana mineral para evitar la 
propagación del ruido. Asimismo, se deberá 
realizar un estudio acústico para determinar si 
también es necesaria la aplicación de un falso 
techo que evite las transmisiones laterales. Si 
es obra nueva, en el proyecto deben indicarse 
las diferentes soluciones para conseguir los 
requerimientos que se piden en el DB-HR. En 
este caso, el aislamiento acústico debe estar 
integrado en el interior de los cerramientos”.

Acondicionamiento acústico. “Con el 
acondicionamiento acústico disminuimos 
el nivel de ruido del interior del recinto, 
haciéndolo más confortable acústicamente. 
Si pensamos en un restaurante o cafetería 
acondicionada acústicamente, será mucho 
más atractiva para los clientes, ya que 
sentirán mayor confort en su interior, podrán 
entenderse entre ellos cuando hablan y el 
nivel de ruido del interior será bajo aunque el 
número de personas sea elevado. Si pensamos 
en oficinas o salas de trabajo, se consigue 
un clima acústico interior más saludable, lo 
que se trasforma en mejoras demostrables 
en productividad. Por acondicionamiento 
acústico entendemos que es toda actuación 

que se realiza para mejorar la calidad 
acústica en el interior de los recintos. 
A diferencia del aislamiento, sólo 

interviene un único recinto, pues el sonido es 
generado y percibido en el mismo continente. 
El acondicionamiento acústico de un espacio 

Foto: Saint-Gobain Placo

PYL:  soluciones rápidas y  ef icaces 

Los sistemas de placa de yeso laminado (PYL) son unos magníficos aliados en el tratamiento 
acústico de todo tipo de inmuebles, ya sea en obra nueva o en rehabilitación y reforma. “La 
principal ventaja de los sistemas de PYL, tanto desde el punto de vista del aislamiento como 
del acondicionamiento acústico, es su versatilidad y la posibilidad de realizar multitud de 
variaciones en su composición, de forma que se consigan los objetivos que se persiguen 
pero optimizando los componentes de la solución”, afirma Adolfo Somolinos (Saint-Gobain 
Placo).

Además, estos sistemas son especialmente útiles en rehabilitación y reforma. “Sus ventajas 
son muy amplias. Principalmente, la rapidez de la ejecución y la limpieza de la instalación 
lo hacen ideales para este tipo de aplicaciones, ya que permiten modificar el interior de un 
edificio, vivienda o local, sin necesidad de interrumpir la actividad que allí se desarrolla”, 
apunta Somolinos. 

Ignacio Arroyo (Pladur) también destaca la utilidad de soluciones con medidas especiales, 
especialmente interesantes en rehabilitación. Se trata de soluciones “de menor ancho que 
las habituales y muy manejables para facilitar su instalación” y otros sistemas especiales, 
como aquellos empleados para el cerramiento de huecos de ascensor y que aumentan el 
aislamiento acústico respecto a ruido procedente de estas instalaciones. 

Más funcionalidad y diseño

Aunque se trate de un sector ya muy consolidado y maduro, siguen llegando mejoras y 
novedades en sistemas y productos. Somolinos especifica que Placo apuesta por “aportar 
características adicionales a los sistemas ya existentes, sin necesidad de variar por ello 
las condiciones de instalación. Por ejemplo, mediante la incorporación a los sistemas de 
PYL de un perfil que mejora el aislamiento acústico de la solución o una tecnología de 
fabricación que permita mejorar la calidad del aire interior a través de las propias placas 
de yeso laminado.

Asimismo, el Responsable de Pladur señala que “en el ámbito del diseño o la decoración, se 
acaba de lanzar la gama ‘Proform’ y ‘Flexiform’, una amplia selección de formas decorativas 
para profesionales del diseño y la decoración”.

Convencer al usuario final

Los sistemas de PYL hace mucho que se vienen empleando de forma masiva en los países 
de nuestro entorno, mientras que en España ha costado un poco más su consolidación. 
“Tanto los arquitectos como los constructores han avanzado mucho en este aspecto en 
los últimos años y son conscientes de las ventajas que ofrecen los sistemas de PYL o 
los techos acústicos, tanto en obra nueva como en rehabilitación. Quizá el usuario 
final es el que puede tener una idea equivocada de los sistemas de PYL, asociándolos 
equivocadamente a sistemas endebles o con bajas prestaciones. El desarrollo de sistemas 
de altas prestaciones y una conveniente calidad en la edificación harán que los usuarios 
finales de los edificios cambien su idea respecto a este tipo de construcción con el tiempo”, 
comenta el Director de la Oficina Técnica de Saint-Gobain Placo.

Por su parte, González Dou (Acadinsa) opina que los diferentes agentes que intervienen 
en la construcción todavía conocen bien las prestaciones que ofrecen los sistemas de 
PYL “porque la construcción en este país está en manos de los constructores y éstos sólo 
buscan su rentabilidad económica, el precio más barato y la solución más económica. 
Los arquitectos, en muchos casos no tienen nada que decir. Están en manos de los 
constructores. Lo que debe hacerse es conseguir que los fabricantes especifiquen sus 
productos con los arquitectos y éstos exijan a los constructores que sus sistemas sean 
instalados por empresas homologadas, que certifiquen los trabajos realizados y vengan 
avalados por ensayos acústicos realizados por los fabricantes”.
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está relacionado con el volumen y geometría 
de la sala y con la naturaleza de los materiales 
de acabado de las superficies de la misma, 
y está estrechamente ligado al concepto 
de reverberación, que se define como el 
tiempo transcurrido entre la interrupción de 
la fuente que emite un sonido y la recepción 
de las reflexiones producidas al chocar 
contra las superficies del recinto”, apunta el 
Representante de Rockwool.

Asimismo, González indica que “cuando 
hablamos de acondicionamiento acústico, 
estamos tratando acústicamente el interior 
de un local para evitar que exista un exceso 
de reverberación en el mismo, consiguiendo 
mejorar el confort interior al no crearse 

un ‘ruido de fondo’ excesivamente 
molesto que nos impida oír las 
conversaciones en el caso, por 
ejemplo, de un restaurante o en un 
aula que haya excesivo eco y donde 
no se puedan oír las explicaciones 
del profesor. Para acondicionar 
acústicamente se suelen colocar falsos 
techos perforados con un absorbente 
acústico detrás, para conseguir que 
no reverbere el sonido. Si se necesita 
mayor acondicionamiento, se pueden 
colocar paneles perforados también 
con absorbente acústico”.

El Jefe de Área de Aislamiento 
Acústico de Danosa recuerda que en 

el acondicionamiento “se estudia la reflexión 
del sonido en una sola sala y se mide el tiempo 
que tarda el sonido en disminuir 60 dB”. Al 
hilo de ello, la Directora General de Audiotec 
comenta que “en el caso de las soluciones 
diseñadas para el acondicionamiento 
acústico, se ha de tener en cuenta el tiempo 
de reverberación de la sala o recintos donde 
se quiere aplicar. A partir de este dato, se 
diseñan sistemas de absorción para los puntos 
donde se produce la reflexión del sonido. La 
atenuación del tiempo de reverberación y el 
acondicionamiento de los recintos se realiza 
sobre los acabados con elementos perforados 
o de material de alta porosidad como tejidos, 
fibras, algodones, etc. Estos sistemas de 
absorción se ensayan y certifican en cámaras 
acústicas reverberantes para definir su grado 
de absorción y aplicarlo en la cantidad de 
superficie adecuada”.

“Los problemas de acondicionamiento 
acústico se resuelven habitualmente 
mediante la incorporación de revestimientos 
fonoabsorbentes en las superficies interiores, 
que permitan reducir la reverberación y 
mejorar la inteligibilidad del recinto”, reseña 
el Director de Proyectos Acústicos de i2A-
Acoustic & Audiovisual Engineering. El 
Responsable de Texsa señala que “para el 
acondicionamiento acústico, básicamente 
son necesarios materiales de baja densidad y 
que sean porosos, aparte de otros elementos 
como resonadores o trampas y bajos”. 

Por su parte, Mínguez indica que “las medidas 
de acondicionamiento acústico a adoptar 
dependen de los objetivos a alcanzar y del 
uso del recinto acondicionado. En un aula o 
sala de reuniones donde se quiere una buena 
inteligibilidad de la palabra, la medida más 
fácil a adoptar es la colocación de un techo 
suspendido con propiedades absorbentes, 
como la lana de roca. De no ser posible la 
instalación de un techo suspendido, existe 
la posibilidad de colocar un revestimiento de 
material absorbente en las paredes”. Y Herranz 
apunta que “para acondicionar deberemos 
emplear lanas minerales, reconocidas 

Foto: Knauf

Foto: Notson Acústica

“Contar un adecuado acondicionamiento 
acústico en un recinto significa disponer de 
confort acústico, tener la capacidad de crear 

salas polifuncionales, lograr la 
inteligibilidad de la palabra en el caso de 

salas de conferencias y auditorios, etc”
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internacionalmente como absorbentes 
acústicos por su estructura flexible”. Este 
material se empleará en techos suspendidos, 
planos, artesonados o de volúmenes y 
formas diversas; interposición de pantallas 
suspendidas al techo, aumentando así la 
superficie total de absorción; revestimiento 
mural; e interposición de mamparas o de 
tabiques rellenos de lana mineral.

Además, Espinel remarca que “contar un 
adecuado acondicionamiento acústico en 
un recinto significa disponer de confort 
acústico, tener la capacidad de crear salas 
polifuncionales, lograr la inteligibilidad de la 
palabra en el caso de salas de conferencias y 
auditorios, etc. También se logra una calidad 
acústica óptima en las zonas comunes de 
hoteles, hospitales, comedores escolares, 
restaurantes, actividades donde se emite 
música en directo y en cualquier espacio 
compartido donde es necesario evitar la 
reflexión del sonido”.

Viviendas sin ruido

Aunque el ruido siempre es molesto, su 
presencia se hace especialmente intolerable 
en los hogares. Por eso, es fundamental actuar 
para evitar que el ruido perturbe la calidad de 
vida de sus ocupantes. 

“Sería interesante plantearse ir algo más allá 
de lo que exige la normativa y proyectar 
las soluciones constructivas en relación a 
estas exigencias. Es importante tratar el 
proyecto como un todo, como un conjunto, 
no individualmente. De esta manera, se 
puede abordar mejor el cumplimiento 

de la normativa. Sobre todo, hay 
que tener especial cuidado en 
los encuentros de las distintas 
soluciones. Y una de las acciones 
más importantes es asegurar que la 
instalación se hace correctamente, 
ya que soluciones constructivas con 
excelentes prestaciones acústicas se 
ven penalizadas si no hay una buena 
instalación”, explica Mercè Sánchez, 
Technical and Development Manager 
de Rockwool. 

“En el caso particular de las viviendas, 
es necesario entender de forma 
precisa los tipos de ruido que existen 
y cómo se transmiten a la hora de 
definir acciones, ya que dependiendo 
del tipo de ruido, las acciones son 
necesariamente distintas. Existen 
diferentes tipos de ruido: los que 
se transmiten por el aire o los 
transmitidos por la estructura del 
edificio”, comenta Bermejo. Y el 
Representante de Trocellen añade 
también el ruido de instalaciones.

Ruido aéreo. “Es el que se transmite 
directamente desde la fuente emisora 
al oído a través del aire, como por 
ejemplo las conversaciones de los 
vecinos, el ruido del tráfico o el equipo 
de sonido de la casa de al lado”, 
apunta el Representante de Isover 
Saint-Gobain. Fernández precisa que 

“es el ruido inducido por la perturbación 
generada en los volúmenes de aire que 
rodean las fuentes sonoras dentro de un 
recinto -televisión, conversación humana…- o 
bien un emisor exterior -ruido de tráfico-. Esta 
perturbación, en forma de ondas acústicas, 
hace vibrar y convierte en nuevo foco sonoro 
y emisor de ruidos aéreos el elemento 
constructivo que separa un recinto de otro 
o del exterior y que encuentra en su camino, 
transmitiéndose el ruido al recinto contiguo o 
al interior de nuestra vivienda.

Para este tipo de ruidos se utilizan materiales 
absorbentes y multicapas, como lanas 
minerales, láminas pesadas con fieltros, 
plomos, etc.”.

Ruido de impacto. Como anota Bermejo, 
este tipo de ruido, donde se incluyen las 
caídas de objetos en el piso de arriba o el 
ruido que produce un objeto al arrastrarse 
por el suelo, es transmitido, principalmente, 
por la estructura del edificio. El Application 
Engineering Manager de Trocellen indica que 
“tiene su origen en los golpes que se pueden 
producir en un elemento constructivo 
horizontal -forjado y suelo final- y que hacen 
que este elemento entre en vibración y se 

Infografía: Isover

convierta en foco sonoro, que puede provocar 
excitación en diferentes estructuras de la obra 
-forjados y tabiques-, apareciendo emisión 
de ruidos aéreos no sólo en el local o recinto 
inferior al forjado, excitado inicialmente por el 
impacto, sino también en otros recintos del 
edificio. Para este tipo de ruidos se utilizan 
materiales elásticos, como espumas de 
polietileno reticulado, etc.”.

Ruido de instalaciones. “Son los niveles 
sonoros molestos generados por 
las instalaciones de fontanería, aires 
acondicionados, ascensores, salas de 
máquinas, etc. Para este tipo de ruidos se 
utilizan materiales multicapas y elásticos, 
como poliuretano con plomo y polietileno 
reticulado, cauchos, etc.”, reseña Fernández.

Respecto a las soluciones a utilizar, Gamallo 
precisa que “en viviendas se debe seguir el 
DB-HR para conseguir un buen aislamiento, 
trabajando la fachada con trasdosado 
acústico; ventanas que proporcionen la 
suficiente estanqueidad y estén clasificadas 
acústicamente mediante ensayo; divisorias 
entre vecinos utilizando sistemas de doble 
tabique flotante o sistemas de doble tabique 
de yeso laminado; utilización de suelos 
flotantes; y, si fuera necesario, utilización de 
techos suspendidos”.

Precisando un poco más, la Responsable 
de Rockwool recuerda que hay diferentes 
opciones según la solución constructiva, 
todas ellas regidas bajo el principio de masa-
muelle-masa:

Fachadas. Sánchez se 
refiere a los “trasdosados 
por el interior, con un 
sistema de hoja interior 
más un material aislante 
absorbente acústico, 
fachadas de doble hoja 
cerámica con un núcleo 
de material absorbente, 
y fachadas aisladas por 
el exterior, como una 
fachada ventilada o una 
fachada SATE”. 

Medianeras. “Normalmente 
son soluciones de doble hoja con 
un material aislante absorbente 
acústico en el núcleo”, asegura la 
Representante de Rockwool.

Suelos. Sánchez anota que “para 
atenuar o eliminar los ruidos de 
impacto, lo adecuado es proyectar 
un suelo flotante, colocando como 
un material elástico-absorbente que 
haga la función de muelle”. 

Divisorias. La Technical and 
Development Manager de Rockwool 
habla de “soluciones ligeras de doble 
hoja y en núcleo material aislante 
absorbente acústico”. 

Cubiertas. Sánchez recomienda 
“utilizar, como material aislante, un 
material que a la vez sea absorbente 
acústico. En este caso, el material se 

puede colocar por el exterior de la solución 
de cubierta o por el interior”.

Por otra parte, la Gerente de AECOR remarca 
que “hay que tener en cuenta que abordar el 
aislamiento y el acondicionamiento acústico 
en el momento de la construcción del edificio 
nos permitirá obtener un tratamiento acústico 
adecuado. En el caso de viviendas existentes, 
cuando se pretende aislar acústicamente del 
ruido exterior, generalmente se comienza 
actuando sobre las ventanas y las paredes. 
Y cuando se pretende acondicionar 
acústicamente, se suele combinar la 
utilización de diferentes técnicas y materiales 
sobre techos, paredes y suelos”.

Al hilo de ello, Cerdá apunta que “en el caso de 
vivienda de nueva construcción, una correcta 
elección de las soluciones constructivas, 
especialmente en lo que se refiere a divisorias 
entre unidades de uso y cerramientos de 
fachada, y un estricto cumplimiento de 
los requerimientos del DB-HR suelen dar 
resultados satisfactorios. En rehabilitación de 
viviendas suelen aplicarse soluciones basadas 
en obra seca -trasdosados y techos de placas 
de yeso laminado combinados con fibras 
minerales- para reforzar los aislamientos 
existentes, junto con mejoras en los sistemas 
de carpintería de fachada y soluciones 
específicas en pavimentos para reducir los 
niveles de ruido de impacto”.

Primeros signos de recuperación

Todo el sector inmobiliario lleva años 
sufriendo los efectos de la crisis, pero parece 
que, tras tocar fondo, empiezan a verse 
algunos síntomas de mejora. “El año 2014 
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Foto: Ursa Ibérica

“En rehabilitación de viviendas suelen 
aplicarse soluciones basadas en obra 
seca - trasdosados y techos de placas 

de yeso laminado..."
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ha sido el ejercicio en el que se ha 
iniciado la inversión de la tendencia 
decreciente de los años anteriores. 
Según datos de CEPCO, los fabricantes 
de productos de construcción 
exportaron en los once primeros 

meses del año materiales por valor de 18.479 
millones de euros, un 1,5% más que en 2013 
y un 10,6% más que en 2012, con un saldo 
comercial de 6.428 millones de euros. Estas 
cifras representan el 8,4% de la exportación 
española. Y el consumo de cemento en 

España cerró 2014 en 10,8 millones de 
toneladas, cifra muy similar a la obtenida 
en 2013. El año 2015 debe ser en el que se 
confirme la tendencia creciente del conjunto 
de mercados y actividades. Se espera que 
los datos macroeconómicos de España 
sean de los más altos de la Unión Europea, 
confirmando así el final de una crisis larga y 
muy dolorosa”, precisa la Gerente de AECOR.

En esa línea, Adolfo Somolinos, 
Director de la Oficina Técnica de 
Saint-Gobain Placo, anota que “a 
pesar de que se cerró 2014 con un 
crecimiento negativo del sector 
de la construcción (-2.4%), los 
estudios de mercado, y en concreto 
el Euroconstruct de noviembre de 
2014, apuntan a un crecimiento suave 

del 1,8% de la construcción. En todo caso, el 
mercado español de la construcción seguirá 
produciendo a niveles muy por debajo de 
las medias europeas, síntoma de que sus 
problemas son persistentes”.

Ignacio Arroyo, KAM y Desarrollo Comercial 
de Pladur, del grupo Uralita, también señala 
el citado informe Euroconstruct para indicar 
que “2014 será el último año en negativo 
para el sector, tras el cual se abre un periodo 
en el que cabe esperar crecimiento, pero 
modesto y muy condicionado”. Especifica 
que “los condicionantes son obvios: la propia 
debilidad de la demanda, por un lado; y la 
saturación de oferta, por el otro”. Así, pese 
a que se haya previsto un avance del 1,8% 
para 2015, 3,6% para 2016 y 5% en la primera 
proyección para 2017, nuestro mercado 
sigue teniendo problemas estructurales que 
mantendrán el mercado muy por debajo de 
las medias europeas.

El Responsable de i2A-Acoustic & Audiovisual 
Engineering también afirma que “a lo largo del 
año 2014 se han observado leves signos de 
recuperación en el mercado, especialmente 

Foto: Knauf

Techos acúst icos:  acondic ionamiento y  d iseño

Los techos acústicos contribuyen de manera interesante a la consecución 
de los objetivos acústicos planteados en cualquier proyecto constructivo. 
Como explica Javier García (Armstrong), sus prestaciones se extienden 
tanto a la atenuación acústica –control de la transmisión horizontal del 
sonido a través de un techo suspendido entre espacios que comparten 
un ‘plenum’ común-, absorción acústica –parte del sonido incidente 
que no refleja la placa- y reducción acústica –control de la transmisión 
vertical del sonido a través de un techo suspendido situado por encima 
de un espacio”.

Además, presentan otras ventajas interesantes. “Proporcionan un 
equilibrio adecuado entre confort acústico, térmico y visual en los 
edificios de uso terciario. Y junto a una buena calidad del aire, mejoran 
la productividad, el aprendizaje y contribuyen a prevenir los riesgos 
para la salud. Los techos acústicos no sólo cumplen con las normativas 
de acústica en vigor -tiempo de reverberación dentro de un espacio, 
aislamiento sonoro entre espacios o desde fuera del edificio-, sino que 
buscan satisfacer las expectativas de los ocupantes -en particular en 
espacios abiertos de oficinas o salas con mucha afluencia de público y, 
por lo tanto, mucho ruido de fondo-, que necesitan un entorno confortable 
y saludable para desarrollar su actividad en las mejores condiciones”, 
señala García. Asimismo, recuerda que este tipo de soluciones “combinan 
altas prestaciones acústicas con una amplia gama de efectos visuales 
y diseños, para satisfacer también las necesidades de los clientes en 
materia de estética”.

En esa línea, Adolfo Somolinos (Saint-Gobain Placo) señala que “los 
techos acústicos aportan una calidad estética excepcional combinada 
a su cualidad fonoabsorbente. También permiten ser pintados las veces 
que sea necesario sin perder, por ello, sus propiedades acústicas. 
Además, son fácilmente sustituibles si es necesario”. Ignacio Arroyo 
(Pladur) también indica que “son múltiples las ventajas que ofrecen los 
techos acústicos, que se pueden agrupar en tres grandes grupos de 
características: técnicas, estéticas y funcionales. Estas placas de yeso 
fonoabsorbentes, con perforaciones cuadradas, circulares o alargadas 
que confieren características de acústicas y estéticas, están revestidas 
en su cara posterior con un velo de fibra de vidrio en color blanco o negro 
a elección del cliente, que reduce la reverberación y crea una barrera 
contra el polvo y las partículas. La estética la componen la multitud 
de aspectos visuales que se consiguen, bien con la gama de techos 
continuos -tanto en perforaciones continuas como por bloques- que se 
suministran prepintados para mejorar la homogeneización del pintado 
en obra, o bien con la gama de techos registrables 60x60 para perfilería 
lacada en colores, con infinidad de modelos estéticos y distintos tipos de 
rebaje o apoyos en el perfil”.

Por otra parte, desde 
Armstrong destacan 
sus posibilidades 
en la rehabilitación. 
“Renovar un 
espacio cambiando 
los techos acústicos 

permite, por ejemplo, mejorar la estética de un espacio, ocultar las 
antiguas instalaciones, etc. Pero, sobre todo, proporciona un suplemento 
de aislamiento, necesario para adaptarse a las exigencias acústicas 
actuales y, por lo tanto, una mayor eficiencia energética”, puntualiza.
 
Sin embargo, todavía hay ciertos prejuicios en cuanto a su utilización. 
“Hay bastante desconocimiento en general en este campo. No tanto 
en el tipo de soluciones como en las prestaciones, donde la normativa 
está siendo un trampolín importante a la hora de empezar a hablar 
de acondicionamiento acústico como un valor y una obligatoriedad 
en determinado tipos de estancias donde la inteligibilidad es crucial, 
como pueden ser las aulas de un centro educativo”, afirma Somolinos. 
Asimismo, García considera que “existe a veces la idea errónea en 
el comprador final de que realizar un adecuado acondicionamiento 
acústico resulta caro, cuando existen versiones básicas de techos de 
fibra mineral con un precio por metro cuadrado asequible y un buen 
rendimiento acústico. En el comprador final se podría incidir más, por 
ejemplo, mediante planes de ayuda pública a la renovación energética. 
Se llegaría directamente al comprador final y se lograría un mayor 
conocimiento por su parte de los beneficios técnicos de los productos y 
ventajas para la propiedad”.

Estética y nuevas prestaciones

Los sistemas de techos acústicos también van incorporando novedades. 
Arroyo remarca los nuevos techos continuos acústicos de Pladur, 
“diseñados para que puedan tener siempre el mismo aspecto desde su 
instalación, eliminando así los problemas de otros techos en cuanto a 
la decoloración, amarilleos, pandeos y pérdida de propiedades, con una 
estética inalterable y adaptable a cualquier ambiente”. Y el Responsable 
de Placo se detiene en los techos acústicos con tecnología ‘Activ’Air’, 
“que reduce la presencia de formaldehídos en el aire hasta en un 70%”.
Alberto Mínguez (Rockwool) señala que “hasta ahora, los falsos techos 
acústicos eran principalmente techos registrables o techos continuos 
perforados con paneles de lana de roca sobre ellos. Por esas perforaciones 
pasa el sonido y llega a la lana de roca, que actúa reduciendo el tiempo 
de reverberación de la onda. Actualmente, se han lanzado al mercado 
sistemas de techo continuo en lana de roca con un acabado sin perfiles 
a la vista y con unas prestaciones acústicas de primer nivel”. 

Por su parte, García remarca la apuesta de Armstrong por la sostenibilidad, 
con una gama completa de techos acústicos con la certificación ‘cradle-
to-cradle’ (C2C), “elaborados con hasta un 64% de material reciclado, 
100% reciclables y con un óptimo rendimiento de control de la calidad 
del aire en espacios cerrados”. Además, destaca los nuevos techos, 
con “una gran variedad de dimensiones y acabados laterales, así como 
distintas densidades, que permiten alcanzar un rendimiento óptimo y 
realizar diseños que reduzcan y amortigüen el sonido para así poder 
adaptarse a múltiples aplicaciones. En toda la gama, los cantos han sido 
rediseñados para conseguir un mejor ajuste y una vida útil más larga 
gracias a los nuevos acabados laterales ‘Microlook 90’, que presentan 
un aspecto más estético en los sistemas de suspensión y, sobre todo, al 
pintado adicional de todos los cantos laterales de la bandeja”.

Foto: Pladur-Grupo Uralita
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por un leve incremento de la inversión pública 
y por un mayor movimiento en el mercado 
de los locales de actividad. La vivienda 
se encuentra todavía muy estancada”. La 
Representante de Ursa coincide en que “se ve 
algún signo, pero todavía muy tenue. Hay que 
tener en cuenta que partimos de muy abajo y 
que costará llegar, ya no a niveles de 2007, lo 
cual no es lógico, sino a niveles de obra nueva 
y de rehabilitación normales para el tamaño y 
la población de España. Nuestras previsiones 
para 2015 son de crecimiento, pero también 
muy lento y moderado”.

El Product Manager de Texsa afirma que “2014 
no fue un buen año para la acústica, debido 
a la situación de parón de la construcción 
y a una disminución notable de la apertura 
de actividades, sector en el que la acústica 
tiene un mercado importante”. Dicho esto, 
señala que “se espera que el mercado de la 
construcción empiece a recuperarse, pues 
ya ha empezado a dar señales de ello, y que 
esto lleve a un aumento de la demanda de 
aislamiento acústico”. No obstante, matiza que 
“el coste sigue siendo un factor de decisión 
muy importante e implica que se acabe 
recortando en las partidas de aislamiento 
o colocando soluciones o materiales no 
adecuados simplemente porque son más 
económicos”.

De igual modo, Mínguez cree que “el mercado 
empieza a moverse. Los bancos están 
empezando a abrir la mano con los préstamos 
y esto pone en marcha toda la rueda en 
cuanto a flujos de consumo. En edificación 
ya experimentamos, en el segundo semestre 

del 2014, una leve mejoría que se está 
confirmando en los primeros meses 
del presente año. Las expectativas 
son positivas pero todavía sin grandes 
crecimientos”. El Director Comercial 
de Optimer System coincide en que 
“2014 fue mejor que años anteriores 
y 2015 empieza con muchas 
opciones y un movimiento poco 
visto”. Igualmente, Milá asegura que 
“las inversiones tanto públicas como 
privadas están empezando a llegar y 
eso desbloquea muchos proyectos 
que estaban parados por el miedo 
a la inversión. Durante la segunda 
mitad de 2014 empezamos a percibir 
esa recuperación y esperamos que 
continúe durante el 2015”.

Asimismo, Joaquín J. González Dou, 
Administrador Único de Acabados 
de Interiores (Acadinsa), apunta que 
“hay un mayor número de solicitudes 
de presupuesto, indicador claro de 
que en un corto plazo de meses 
estas obras se pondrán en marcha. 
Los precios, en construcción, están al 
límite y esto el mercado lo sabe. Por lo 
tanto, las promotoras y los contratistas 
saben que ahora es cuando hay que 
cerrar las operaciones”. Además, 
precisa que “el año 2014 tuvo dos 
fases bien diferenciadas: un primer 
trimestre, horroroso, con poquísimo 
movimiento; y a partir de mayo, un 
aumento de la actividad, que no 
ha cesado hasta el final del año. Se 
ha conseguido detener la caída de 

facturación y, para 2015, todo indica que 
habrá un pequeño incremento de facturación, 
que no se notaba desde el año 2008”.

Sin embargo, la Secretaria General de AFELMA 
recuerda que “hay señales confusas, cuya 
interpretación ni es única ni uniforme”. De este 
modo, señala que “en 2014 se han finalizado 
aproximadamente 48.000 viviendas, 17.000 
menos que en 2013 y 65.000 menos que en 
2012. Por otra parte, las viviendas iniciadas 
son aproximadamente 2.000 más que en 
2013 (34.288), pero todavía a 8.000 de 
diferencia de las que se iniciaron en 2012. Por 
su parte, los precios de la vivienda terminada 
-nueva y usada- han acumulado una caída 
interanual en 2014 del 3%, según TINSA. 
Desde 2007 el ajuste es del 41,2%. Y aunque 
en 2015 el retroceso es moderado, todavía no 
ha finalizado. Además, según el Colegio de 
Registradores, el número de compraventas se 
situó el año pasado en 318.928 unidades, un 
3,1% menos que en 2013”.

Un apoyo en la rehabilitación

Como explica Javier García, del Departamento 
Técnico de Armstrong, en 2014 “se pudieron 
apreciar algunas señales de recuperación 
gracias, esencialmente, a la rehabilitación 
de edificios terciarios, centros comerciales y 
establecimientos hoteleros. Y la rehabilitación 
energética fue uno de los motores principales 
de esta reactivación, ya que se perfiló como 
un factor diferenciador y de mejora clave 
en este segmento de mercado”. Por lo 
que respecta al presente ejercicio, señala 
que “la rehabilitación seguirá siendo una 
oportunidad para el sector terciario en el 
año 2015, ya que contribuirá a consolidar su 
recuperación en un escenario aún carente de 
proyectos constructivos importantes, sobre 
todo en materia de edificación para usos 
terciarios”.

Según Herranz, “la rehabilitación debería ser 
el gran motor del sector ante el estancamiento 
de la obra nueva que viene después de un 
agudo retroceso, pero para ello se necesita 
la implicación de las instituciones públicas y 

privadas para movilizar recursos y promover la 
formación e información de los usuarios”. Pese 
a ello, no parece estar tomando ese papel. 
“Según el Ministerio de Fomento, los datos 
de visados de reforma y reestructuración de 
edificios de 2014 superan ligeramente los de 
2013 (27.303), aunque lejos de los 34.500 del 
año 2012. Lo mismo sucede si atendemos a 
las viviendas rehabilitadas que están en los 
niveles de 2013 (22.600), pero lejos de las 
28.600 de 2012. Así pues, no podemos hablar 
de repunte. Además, con estas cifras, ¿sobre 
qué ejercicio comparamos?”, apunta.

Del mismo modo, Massó afirma que “en la 
situación actual, en la que la construcción 
de viviendas ha caído de forma importante 
debido a la crisis, la única esperanza para el 
sector es la rehabilitación. Lamentablemente, 
no está alcanzando los niveles deseados 
aunque en términos relativos se nota su 
incremento respecto a años anteriores. De 
todos modos, aún estamos muy lejos de 
los niveles de rehabilitación de otros países 
europeos que vieron antes la necesidad de 
rehabilitar y existe una cultura clara de los 
usuarios de apostar por ella. En nuestro país, 
las ayudas que existen para rehabilitación 
están, fundamentalmente, ligadas a la 
rehabilitación energética. Existen varias 
razones para ello: el parque edificatorio tiene 
unos niveles de aislamiento térmico muy 
deficientes, tanto de la parte opaca como de 
los huecos acristalados; la nueva Directiva de 
Eficiencia Energética de Edificios va por esta 
línea; y, no menos importante, España tiene 
una dependencia energética del exterior 
próxima al 80%. Cualquier ahorro en un 
edificio ya construido es ahorro neto, por lo 
que se entiende que se prime la rehabilitación 
energética. Y esto es bueno para la acústica. 
Hay que tener en cuenta que prácticamente 

todas las soluciones constructivas 
tradicionales con un buen aislamiento, 
cualesquiera, cumplen la legislación 
acústica. Cualquier rehabilitación 
térmica de la envolvente, bien hecha, 
lleva aparejada una rehabilitación 
acústica. Otro problema es el ruido 
en el interior de las viviendas. Esto 
entraría en el ámbito de la reforma. 
Aquí, las soluciones deben estudiarse 
caso por caso y a veces es complicado. 
Por tanto, la máxima sería que hay que 
construir bien, con criterios térmicos 
y acústicos, lo que resulta sencillo y 
barato, pues solucionar los problemas 
a posteriori no siempre lo es”.

En este mismo sentido, la Technical 
and Development Manager de 
Rockwool opina que “en nuestro 
país todavía falta mucha cultura de 
aislamiento y acondicionamiento 
acústico. Por el momento, el 

movimiento de la actividad en rehabilitación 
acústica es inapreciable en el sector de la 
edificación. Por ahora, cuando se habla de 
rehabilitación, no sé piensa en rehabilitación 
acústica, sólo se piensa en rehabilitación 
energética. La reglamentación actual sobre 
requisitos acústicos en la edificación es de 
obligado cumplimiento únicamente para las 
obras de rehabilitación integral, lo que supone 
que en gran parte de las intervenciones 
que se realizan en edificios existentes 
no se adoptan soluciones pensadas para 
mejorar la calidad acústica de los edificios. 
Aunque debemos tener en cuenta que 
muchas de las actuaciones que se realizan 
para rehabilitar energéticamente, cuando 
se utilizan materiales aislantes térmicos y 
acústicos, como la lana de roca, a su vez 
también mejoran el nivel de aislamiento 
acústico del elemento rehabilitado. Donde 
quizás sí se aprecia un notable incremento 
en materia de rehabilitación acústica es en 
el acondicionamiento acústico de locales de 
ocio, como son restaurantes, bares, teatros, 
etc., ya que es una medida que ayuda al 
negocio, incrementa el confort acústico 
interior de sus locales”.

Así pues, parece que la rehabilitación no 
termina de alcanzar en nuestro país el peso 
que ya tiene en otras naciones de nuestro 
entorno. “Pese a que se habla mucho de la 
rehabilitación, aún nos falta muchísimo por 
hacer, puesto que sólo desde las autoridades 
públicas se está impulsando. En cuanto el 
usuario final comprenda los beneficios de la 
reforma, el sector se activará”, comenta el CEO 
de Fermacell. González también indica que 
“las diferentes acciones que están realizando 

Foto: Armstrong. ©Klemen Razinger

“Se ha notado un fuerte incremento en 
el segmento de la rehabilitación acústica 
de locales para la implantación de nuevas 

actividades económicas -locales de 
restauración, bares, escuelas...”

Foto: Danosa

Foto: Pladur-Grupo Uralita
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el Estado, las comunidades autónomas y 
algunos ayuntamientos están impulsando 
la rehabilitación, sobre todo la energética, 
que es por la que ahora se está apostando. 
La rehabilitación acústica todavía está 
supeditada a las molestias que se pueda tener 
de los vecinos o a locales con problemas de 
ruidos”. 

El Representante de Texsa precisa que “ha 
habido mucha consulta y actuación de 
pequeña reforma, gente con problemas de 
aislamiento acústico en sus viviendas y que 
buscan una solución. Grandes actuaciones 
de acústica en rehabilitación, pocas, 
principalmente en el sector hotelero”. En esa 
línea, Cerdá reseña que “sí que se ha notado 
un fuerte incremento en el segmento de 
la rehabilitación acústica de locales para 
la implantación de nuevas actividades 
económicas -locales de restauración, bares, 
discotecas, escuelas de música, danza o teatro, 
etc.-, posiblemente debido a las circunstancias 
económicas y laborales adversas por las 
que atraviesa el país, que llevan a mucha 
gente a establecerse por cuenta propia”. Y 
la Directora General de Audiotec coincide 
en el incremento de estas actuaciones de 
rehabilitación orientadas a adaptarse a la 
situación y necesidades actuales. 

“Los proyectos acústicos se están realizando 
para obras de rehabilitación, no para obra 

nueva; para la adaptación de los 
edificios para otros usos; para la 
apertura de nuevos negocios de 
actividades en los bajos de las 
edificaciones; comprobaciones con 
medidas in situ acreditadas, etc. Las 
demandas en las ingenierías acústicas 
están vinculadas casi en un 70% a este 
tipo de trabajos de rehabilitación. Es 
necesario trabajar para que todas las 
rehabilitaciones consideren la acústica 
como el complemento necesario para 
cumplir con la habitabilidad, junto a la 
eficiencia energética, la accesibilidad, 
la salubridad, etc.”.

Los retos de la rehabilitación

La mejor manera de abordar el 
aislamiento y acondicionamiento 
acústico es contemplando estos 
requerimientos en la construcción de 
obra nueva. ¿Pero qué pasa cuando 

se trata de inmuebles ya construidos? ¿Qué 
problemas o dificultades conlleva la mejora de 
su comportamiento acústico? “Básicamente, 
que estamos en un edificio habitado y, por 
tanto, en el que hay que aplicar soluciones lo 
menos intrusivas -rápidas, limpias- y eficaces 
posibles”, valora Herranz. 

Cerdá especifica que “los problemas 
fundamentales a los que nos enfrentamos los 
consultores acústicos a la hora de mejorar el 
aislamiento acústico en rehabilitación son, 
por lo general, las deficientes condiciones 
acústicas de las construcciones existentes 
-especialmente en lo que se refiere a forjados-, 
las limitaciones de espacio para aplicar 
los tratamientos acústicos necesarios y las 
limitaciones estructurales a la hora de reforzar 
determinados elementos constructivos”.

La Responsable de Ursa indica que “los 
principales problemas son dos. Por un lado, 
que la actuación directa tal vez no solvente del 

todo el problema acústico que se tenga. Si tenemos un problema 
con el vecino, puede ser que no se arregle aislando sólo la pared 
de separación, ya que existen unas transmisiones indirectas a 
través de forjados o tabiques que pueden seguir transmitiendo 
el ruido. La otra gran dificultad es que, normalmente, las 
rehabilitaciones acústicas pasan por quitar espacio en el interior 
del edificio, pues la solución es realizar trasdosados de placa 
de yeso laminado con lana mineral en el interior, que siempre 
quitan algo de espacio. Cuando el problema es un ruido por el 
exterior, si hay consenso de toda la comunidad, se puede optar 
por una rehabilitación por el exterior con un sistema de fachada 
ventilada con lana mineral como aislamiento. Intentamos 
optimizar siempre nuestros productos para que podamos dar el 
mayor aislamiento acústico posible con el mínimo espacio y la 
mínima intervención; pero cuando se parte de situaciones muy 
malas, en ocasiones esto no es posible y hay que ir a sistemas 
más robustos que quitan algo de espacio”.

Por su parte, Rigau señala que “las principales dificultades son 
las de afrontar los puentes acústicos existentes y derivados de 
un mal diseño o ejecución, las limitaciones de espacio, alturas 
o peso estructural. En muchos casos no pueden solventarse 
a menos que se realice una actuación de reformar total y una 
actuación en paredes, suelos y techos, lo cual no es siempre 
posible. Un caso típico es el del ruido de impacto, en el que la 
mejor actuación siempre habría que realizarla por encima del 
forjado, pero al tratarse de otra vivienda, en la mayoría de los 
casos la actuación no es posible”. A su vez, el CEO de Fermacell 
incide en el reto que supone la transmisión de ruido por flanco, 
para lo que “en muchos casos no vale con mejorar el elemento 
divisorio, sino que hay que hacer una reforma integral –
trasdosados- para conseguir una mejora”. 

Asimismo, la especialista de Rockwool indica que “las 
dificultades varían según el tipo de proyecto, ya que cada 
uno tiene sus particularidades, aunque hay algunas comunes. 
No siempre es posible tener conocimiento de los elementos 
constructivos existentes, por lo que a veces se ha de recurrir 
a una cata del elemento constructivo. Además, en muchas 
ocasiones no es posible alcanzar el nivel de aislamiento acústico 
requerido por falta de espacio, ya que impide instalar la solución 

Panel  sándwich bajo  cubierta :  l igereza y  a l tas  prestaciones 

Los paneles sándwich bajo cubierta destacan especialmente por sus prestaciones 
térmicas, pero no podemos olvidarnos de lo que aportan en aislamiento acústico. “Las 
prestaciones acústicas de un sistema de cubierta compuesto por panel sándwich están, 
en mayor medida, directamente relacionadas al tipo y espesor de su aislamiento. Por ello, 
deberemos tener en cuenta que el material aislante sea de calidad y espesor suficiente para 
proporcionar la reducción acústica adecuada a la cubierta. Por otro lado, también habrá que 
tener en cuenta otros aspectos importantes que influirán en el confort acústico del espacio 
bajo cubierta, como cámaras de aire, tipo de cobertura exterior, impermeabilizantes, falsos 
techos, etc.”, precisa Íñigo Beltrán, del Departamento Técnico de Onduline, fabricante de 
Ondutherm.

Aunque el panel sándwich puede estar realizado en diferentes materiales, la mayoría de 
las soluciones en el mercado optan por el poliestireno extruido. “Por su excelente relación 
calidad-precio, a día de hoy, el principal material aislante empleado en la fabricación de 
paneles sándwich para cubierta es el poliestireno extruido. Sus propiedades aislantes son 
suficientes para cumplir con las exigencias del CTE en la mayoría de edificios de viviendas 
-colectivas e individuales- o públicos”, remarca Beltrán.

En cuanto a las innovaciones que están llegando, el Responsable de Onduline anota que 
“en lo que se refiere estrictamente a acústica ligada a los paneles sándwich, existen 
ciertos materiales aislantes basados en celulosas, corcho o lanas de madera, con los que 
se está experimentando. Aún así, cualquier fabricante puede añadir un elemento extra 
acústicamente aislante al panel estándar o utilizar alguno de los acabados habituales 
que mejoran el comportamiento acústico del conjunto del panel, pero la demanda de 
estos acabados es prácticamente inexistente para viviendas particulares y muy baja para 
edificios administrativos, uso público, etc.”.

La obra nueva es importante para cualquier mercado ligado a la construcción, pero la 
rehabilitación supone una partida muy significativa para el negocio del panel sándwich bajo 
cubierta. “La rehabilitación ha sido siempre nuestro principal nicho de mercado, puesto que 
aportamos sistemas ligeros de impermeabilización y aislamiento de cubiertas. Por lo tanto, 
a pesar del fortísimo impacto de la crisis del sector, nos hemos podido mantener e incluso 
contamos con una ligera tendencia al alza que nos permite seguir mejorando e innovando 
en nuestras soluciones”, puntualiza Beltrán.

Foto: Rockwool
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idónea. En este sentido, se adopta la solución 
más adecuada para conseguir lo máximo 
considerando las limitaciones. 

No puede dejar de mencionarse que un buen 
diseño y una correcta elección de materiales 
y sistemas constructivos no son suficientes si 
no van seguidos de una correcta ejecución en 
obra que no penalice las prestaciones acústicas 

de los elementos constructivos”. Y 
el Responsable de Acadinsa destaca 
como principales dificultades “la 
pérdida de espacio interior y los 
sobrecostes que representa el izado 
de materiales y el reparto de los 
mismos a obra. Económicamente, 
el mercado no está preparado, para 
asimilar estos sobrecostes”.

Por otro lado, la Gerente de AECOR advierte 
que “la mayor dificultad es la financiación. 
En España las viviendas suelen ser 
multipropiedad, por lo que las condiciones del 
conjunto de propietarios de un edificio no son 
homogéneas, dificultando la organización de 
acciones de mejora que deben venir definidas 
en el Informe de Evaluación del Edificio. 
Es en este informe donde se explicitan las 
soluciones de mejora tanto de eficiencia 
energética como las de comportamiento 
acústico, que están en fuerte sincronía. Serán 
comunidades autónomas y ayuntamientos 
quienes deban facilitar el entorno económico 
favorable con créditos en condiciones 
adecuados para la rehabilitación acústica y 
térmica de los edificios”.

Además, el Director de la Oficina Técnica de 
Saint-Gobain Placo cree que “la principal 
dificultad en la rehabilitación acústica de un 
edificio es el desconocimiento, en muchos 
casos, de la composición de los elementos 
constructivos existentes en la edificación. 
La forma de solventar este aspecto es, a 
veces, presuponiendo una tipología de 
construcción en función de los años que 
tenga el edificio; o en el peor de los casos, 
prescindiendo del aporte de los elementos 
existentes, lo que genera, desgraciadamente, 
un sobredimensionamiento de soluciones en 
muchas ocasiones”.

Espinel hace hincapié en que “tanto los 
fabricantes como las ingenierías de soluciones 
acústicas están adaptando sus sistemas para 
responder a cada situación en rehabilitación 
de edificios y reformas”. No obstante, recuerda 
que “las soluciones no se pueden estandarizar 
y se deben estudiar y personalizar en cada 
caso. Hay que realizar un estudio previo de la 
situación de partida y proyectar las soluciones 
del mercado para adecuarlas y adaptarlas 
para conseguir un edificio con el aislamiento 
acústico integral, tanto en paramentos 
verticales, horizontales, fachadas y salas de 
maquinas, especialmente”.

En definitiva, hay soluciones para casi todos 
los problemas que puedan surgir. “Las 
soluciones con lanas minerales aislantes para 
cumplir estas condiciones son variadas, desde 
los trasdosados por el interior, pasando por 
las aplicaciones de lanas minerales insufladas 
-por el exterior o el interior- o las soluciones 
de PYL y lana mineral en divisorias interiores, 
elementos de separación verticales en más de 
20 posiciones de obra: entre unidades de uso, 

entre unidades de uso y zonas comunes, entre 
unidades de uso y escaleras o ascensores con o 
sin mochila, entre cualquier recinto protegido 
y los recintos de actividad o de instalaciones, 
fachadas, platinillos de instalaciones, 
bajantes, ventilación, evacuación de humos 
de garaje, etc. Y también hay soluciones para 
los elementos de separación horizontales, 
como suelos flotantes y techos suspendidos 
entre unidades de uso diferente y entre 
unidades de uso y zonas comunes, así como 
entre recintos protegidos o habitables y los 
recintos de instalaciones o actividad”, anota la 
Secretaria General de AFELMA.

Marco legal en desarrollo

Como sucede en todos los ámbitos ligados 
al sector de la construcción, hay una amplia 
normativa que regula el tratamiento acústico 
en la edificación, aunque es previsible que 
siga desarrollándose a corto plazo. Éstos son 
algunos de esos textos: 

LOE. “La Ley de Ordenación de la Edificación 
estableció entre los requisitos básicos de la 
edificación el que los edificios se proyecten 
de tal forma que no se deteriore el medio 
ambiente y que se consiga un uso racional 
de la energía necesaria para la utilización del 
edificio, mediante el ahorro de energía y el 
aislamiento térmico, garantizando el confort 
de los usuarios, incluido el acústico”, señala 
Bermejo.

CTE. El Responsable de Isover Saint-Gobain 
recuerda que el Real Decreto 314/2006 
aprobó el Código Técnico de la Edificación 
(CTE). “Fue definido como el marco normativo 
de las exigencias básicas de calidad de los 
edificios y de sus instalaciones, que permiten 
verificar el cumplimiento de tales requisitos 
básicos, entre los cuales figura el del confort 
acústico -protección frente al ruido-. Esta ley 
obliga, además, a que el Código se actualice 
periódicamente, conforme a la evolución 
de la técnica y a la demanda de la sociedad. 
Por estas razones, entre otras, el pasado día 
12 de septiembre de 2013 se publicó en el 
Boletín Oficial del Estado (BOE) la Orden 
FOM/1635/2013, por la que se actualiza el 
Documento Básico DB-HE Ahorro de Energía, 
del CTE”.

DB-HR. “El Documento Básico HR de 
Protección frente al ruido del CTE ofrece 
una garantía de cumplimiento de las 
condiciones acústicas a los usuarios, en la 

medida que éstos pueden solicitar 
las mediciones de los niveles de ruido 
en los inmuebles y comprobar dicho 
cumplimiento”, especifica la Secretaria 
General de AFELMA. Massó lamenta 
que “la entrada en vigor del DB-HR 
se produjo con cierto retraso sobre 
lo previsto, por lo que se perdió la 
oportunidad de dotar a los edificios 
de unas prestaciones acústicas 
aceptables cuando más edificios se 
construían”. Entró en vigor en 2009 y, 
de momento, no ha sufrido revisión 
alguna. “Hay un nuevo borrador de 
este documento con modificaciones, 
entre las cuales se amplía el campo 
de aplicación a las intervenciones 
en edificios existentes, a reforma, 
ampliación o cambio de uso. Todavía 
se desconoce su entrada en vigor”, 
apunta Sánchez.

Ley del Ruido. Esta ley transpone 
la Directiva 2002/49/CE y fija la 
necesidad de realizar una valoración 
global de la contaminación acústica 
para elaborar planes de acciones 
y medidas correctoras. Está 
completamente desarrollada en la 
mayoría de municipios mediante 
la elaboración de mapas de ruido y 
planes de acción para las zonas con 
mayor contaminación acústica”.

Ley de rehabilitación, regeneración 
y renovación urbanas. “El 26 de 
junio de 2013 se publicó en el BOE 
la Ley 8/2013 de Rehabilitación, 
Regeneración y Renovación urbanas, 
con el fin de jugar un papel relevante 
en la recuperación económica del país. 
Esta ley establece la obligatoriedad de 
realizar un Informe de Evaluación de 
Edificios (IEE), que complementa a la 
Inspección Técnica de Edificios (ITE), 
en la que se ha incluido una parte 
adicional, de carácter voluntario, sobre 
“Condiciones Básicas de Protección 
frente al Ruido”, que permite realizar 
una evaluación preliminar de las 
condiciones acústicas de los edificios 
existentes con el fin de poder 
acometer su rehabilitación de forma 
racional. Desde AECOR valoramos 
de forma muy positiva la inclusión 
de la acústica en el IEE y esperamos 
que algún día su evaluación sea de 
carácter obligatorio”, declara Gómez.

Atención a  las  insta laciones

Como se explica desde Senor, “en la sociedad del bienestar en la que vivimos, la climatización 
y los locales comerciales bajo vivienda se han convertido en un elemento imprescindible 
en los países desarrollados. Han evolucionado y se han posicionado de forma masiva en 
todas las urbes, agudizando el problema de la contaminación acústica. El ruido estructural 
o vibración se producen en todos los inmuebles de las grandes ciudades, producidos por 
la actividad del comercio o el propio funcionamiento de los equipos -aires acondicionados, 
bombas de impulsión, puertas de garaje, ascensores, etc.-, ya sean comunitarios o de 
particulares, son los causantes de las vibraciones, choques y ruidos transmitidos a las 
estructuras de los edificios, afectando a la calidad de vida de los individuos.

Así, aunque a veces no se piense demasiado en el ruido que generan las instalaciones, 
siempre hay que tenerlas en cuenta a la hora de tratar acústicamente un inmueble. “Para 
instalaciones o recintos con instalaciones es importante hablar del ruido de vibraciones. 
La mayoría de las instalaciones en un edificio producen vibración de carácter continuo. 
El aislamiento se consigue con sistemas antivibratorios de tipo muelle, caucho u otros 
materiales para motores y máquinas. También es necesario aislar todas las instalaciones 
anejas, como las tuberías y otros elementos de transmisión de fluidos. Aislar las tuberías, 
bajantes y conductos de instalaciones evitará la transmisión de ruido de vibraciones entre 
la estructura del edificio”, señala Yago Massó (ANDIMAT).

Desde Senor se indica que “el ruido estructural o vibraciones que producen equipos como 
aires acondicionados, bombas de calor, ascensores, extractores, etc., son los causantes de 
las vibraciones, choques y ruidos transmitidos a la estructura de los edificios, afectando 
a la calidad de vida de los individuos”. Para ello, en el mercado hay diferentes productos 
destinados a erradicar estas vibraciones. Además de aquellas soluciones que se aplican 
en la fabricación de falsos techos y trasdosados acústicos utilizados en locales de 
actividad especialmente sensibles en materia acústica -bares, cines, teatros, gimnasios, 
escuelas de baile, hospitales, etc.-; hay productos que “se aplican directamente a equipos 
ubicados y colocados en los edificios, como motores, extractores, ventiladores, enfriadoras, 
condensadores, fancoils, etc.”, reseña Senor.

CC.AA. y ayuntamientos. Junto a este marco 
general, de aplicación en todo el territorio 
nacional, las diferentes comunidades 
autónomas tienen potestad para fijar leyes 
y ordenanzas más o menos exigentes 
en cuanto al tratamiento del ruido. “Se 
observa que las administraciones públicas 
están ejerciendo un control cada vez más 
estricto del cumplimiento de las diferentes 
normativas de contaminación acústica, lo que 
sin duda influye positivamente en que cada 
vez haya una mayor concienciación sobre 
la importancia de los aspectos acústicos en 
el proyecto y en la obra. Y la exigencia de 
mediciones iniciales de aislamiento acústico 
para la obtención de licencias de actividad 
está suponiendo también una mejora muy 
significativa en el control de la contaminación 
acústica generada por las actividades y las 
instalaciones”, apunta el Director de Proyectos 
Acústicos de i2A-Acoustic & Audiovisual 
Engineering.

A la cola de Europa

Pese a todo el desarrollo normativo y el 
avance que se ha producido en los últimos 
años en cuanto al tratamiento acústico de 
los inmuebles, las exigencias en nuestro 
país todavía están por detrás de las fijadas 
en la mayoría de países de nuestro entorno. 
“España está entre los países de la cola de 
Europa en cuanto al aislamiento acústico de 
la vivienda. El DB-HR, aunque supuso una 
mejora con respecto a la normativa antigua 
(NBE-CA88), es una normativa mucho menos 
exigente que la de nuestros vecinos europeos. 

Foto: Armstrong. ©Boris Vezmar

Foto: Saint-Gobain Placo
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• Aislamiento acústico a ruido de 
impacto y aéreo en divisiones 
horizontales, verticales y bajantes.

• Aislamiento térmico de conductos 
de aire acondicionado.

• Impermeabilización de túneles.

Especialistas en Aislamiento 
Acústico y Térmico en 

Edificación y en 
Impermeabilización 

en Obra Civil
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Por ejemplo, el DB-HR permite unos niveles 
de ruido de impacto de 65 dB, mientras que 
nuestros vecinos Francia y Portugal permiten 
como máximo 60 dB”, especifica la Gerente de 
AECOR.

Del mismo modo, la Responsable de 
Rockwool señala que “si nos comparamos 
con el resto de países europeos, se observa 
claramente que estamos por debajo de ellos 
en cuanto a exigencias normativas pero 
entendemos que el documento DB-HR irá 
modificándose y avanzando hasta igualarnos 
o estar cerca de las exigencias de nuestros 
vecinos europeos. En todo caso, el CTE es 
un código prestacional y los valores del 
DB-HR aseguran el cumplimiento de unas 
prestaciones mínimas. Nada ni nadie impide 
ir más allá de las exigencias obligatorias y 
proyectar edificios con una calidad acústica 
superior”.

Por su parte, el representante de Isover Saint-
Gobain indica que “si bien en los últimos 
años se están dando pasos hacia la mejorar, 
aún nos encontramos a bastante distancia 
de lo que ocurre en nuestros países vecinos”. 
Y Espinel reseña que “nos encontramos en 
una situación plana desde la aprobación 
de nuestra legislación nacional. Los niveles 

de exigencia tanto para ruido aéreo 
como para ruido de impacto en 
edificios destinados a viviendas son 
los antepenúltimos en un grupo de 
15 países, incluidos Grecia y Portugal. 
Tendríamos que haber avanzado en 
estos 8 años, pero no se ha producido 
ningún avance. Sólo se ha procedido 
a crear un cumplimiento más exigente 
en el rango del ±3dBa”.

Además, el Responsable de Danosa 
incide en que no sólo estamos a la cola 
en cuanto a exigencia normativa, sino 
también en cuanto a su aplicación, 
debido a la crisis. Hay que tener en 
cuenta que el DB_HR entró en vigor en 
2009, coincidiendo con los momentos 
más duros para la construcción de 
obra nueva, por lo que son muy pocos 
los edificios levantados bajos los 
preceptos de esta normativa.

Iniciativas para impulsar el sector

El desarrollo de normativa más 
exigente es fundamental para 
dar un empujón al sector. Pero no 
vale sólo con eso. También hay 
que acompañarlo de medidas que 
incentiven su implantación y que 
hagan que el usuario final comprenda 
su importancia. “La Administración 
es consciente de la falta de 
concienciación y conocimiento 
del ciudadano en relación con el 
aislamiento y, desde finales de 2014, 
el Ministerio de Fomento ha puesto 
en marcha la campaña ‘Si mejoras tu 
edificio, mejora tu vida’, dentro del 
‘Plan de ayudas a la rehabilitación 
de edificios’, del ‘Plan Estatal de 
Fomento del Alquiler de Viviendas, 
Rehabilitación Edificatoria y la 
Regeneración y Renovación Urbana 
2013-2016’. También están en marcha 
otras campañas relacionadas con la 
eficiencia energética de edificios, en 
concreto las ayudas del PAREER para la 
rehabilitación energética de edificios 
existentes del sector residencial 
-uso vivienda y hotelero- del IDAE, 
con una dotación de 125 millones 
de euros, vigente hasta octubre de 
2015”, puntualiza el Secretario Técnico 
de ANDIMAT. Estas iniciativas se 
orientan esencialmente al aislamiento 
térmico, pero también inciden en 

las prestaciones acústicas. “Dentro de las 
acciones subvencionables también se hace 
mención a todas aquellas que mejoren el 
cumplimiento de los parámetros establecidos 
en el DB-HR”, matiza la Gerente de AECOR. 

La Directora General de Audiotec apunta que 
“se está presentando un nuevo recurso que 
sirve para evaluar los niveles de aislamiento 
en los edificios que se van a rehabilitar. Y el 
Informe de Evaluación del Edificio también 
está incluyendo la parte de la evaluación 
acústica tanto en su parte base como en el 
programa informático para facilitar su uso. 
Por otro lado, se está actualizando la guía de 
soluciones acústicas para la rehabilitación 
que publicará AECOR y en la que hemos 
intervenido las empresas que estamos 
comprometidos para aportar al mercado 
soluciones fiables”.

Asimismo, Gamallo anota que la 
Administración “empieza a realizar alguna 
acción para incorporar el aislamiento acústico 
en determinadas medidas, empezando de 
forma voluntaria, como puede ser la revisión 
de los edificios a través de las ITE”.

Además, se echan en falta otras medidas 
que contribuyan a dinamizar el mercado. 
El Jefe de Área de Danosa cree que habría 
que “incorporar el tratamiento acústico 
dentro de los procedimientos y mejoras 
de edificios existentes. Es decir, que la 
acústica esté contemplada en los planes 
de rehabilitación de los edificios”. En este 
sentido, la Technical and Development 
Manager de Rockwool reseña que habría que 
“promover la rehabilitación acústica a través 
de subvenciones, haciendo hincapié en la 
mejora de la calidad de vida que supondría 
para el usuario, así como la revalorización de 
los edificios rehabilitados”. 

El Product Manager de Texsa considera que 
deberían ponerse en marcha “ayudas para la 
rehabilitación acústica y para la formación 
de los diferentes actores de la construcción, 
así como la unificación de las normativas 
locales, la concienciación en las escuelas y 
universidades, etc.”. 

Y Espinel indica que “hay muchas 
posibilidades de colaborar entre los agentes 
intervinientes, creando talleres de formación 
e información donde se intercambiarían 
ideas y experiencias”. Y Milá también señala 
la necesidad de “comunicar al usuario 

final los beneficios del aislamiento y 
acondicionamiento acústico para generar 
demanda”.

Igualmente, Massó opina que “para fomentar 
la cultura de rehabilitación habría que realizar 
campañas de sensibilización, información 
y concienciación al ciudadano; apoyar con 
ayudas obras de rehabilitación de edificios de 
edificios que sean fácilmente identificables, 
de largo plazo y con una mínima burocracia”. 
Según explica, “las experiencias en países 
europeos confirman el éxito de programas 
de ayuda. Se ha demostrado que estas 
ayudas son de las pocas cuyos retornos 
evidentes las hacen atractivas y rentables 
para la Administración. Esto permitirá que, 
a largo plazo, se cree una conciencia en los 
ciudadanos y hábito de invertir en mejorar su 
vivienda de forma continua y natural para que 
en un futuro se haga sin necesidad de ayudas 
o incentivos. 

Además, la Responsable de Ursa cree que 
“sería un buen impulso que, además de 
la certificación energética del edificio, 
tuviésemos una certificación acústica que 

diese a los usuarios información 
sobre el nivel de aislamiento que va 
a encontrar en el inmueble”. En esa 
línea, Bermejo apunta que es preciso 
que “se desarrollen herramientas de 
transparencia e información a los 
usuarios finales a la hora de comprar 
o alquilar un edificio integrando 
criterios acústicos”. Además, incide en 

la necesidad de actualizar la arte referente a 
protección frente al ruido de CTE.

Por su parte, Sánchez destaca que convendría 
“hacer extensible a todo el territorio español 
la obligatoriedad de las mediciones ‘in situ’ 
–exigidas tan sólo en algunas CC.AA.-, las 
cuales garantizan al usuario el nivel de confort 
acústico alcanzado en la vivienda o edificio”.

Foto: Danosa

Foto: Rockwool
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