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RESU
UMEN
EEn el marco
o legislativo relativo a las actuacio
ones de reh
habilitación, no es nece
esario
satisffacer la exxigencias bá
ásicas del DB‐HR salvvo en el ca
aso de las rehabilitacciones
integgrales. Esta situación exxime de cum
mplimiento a actuacion
nes parcialess en los ediificios
que ssin embargo
o entendemo
os que tieneen influenciaa en sus pre
estaciones accústicas.
A
Actualmentee, incentiva
adas por lass ayudas ecconómicas existentes,
e
sse llevan a cabo
rehab
bilitaciones no integra
ales motivaddas por asp
pectos distiintos a los acústicos. Estas
actuaaciones llevvan a planttearse la poosibilidad de
d buscar soluciones
s
qque, ademá
ás de
cump
plir su cometido inicial (mejorar el aislamiento térmico
o, la estéticca, accesibilidad,
habittabilidad, ettc.) aumenten las presttaciones accústicas del edifico. Deesde de un punto
p
de v ista responsable, conssideramos qque una bu
uena prácticca de diseñño no sólo debe
plir con los requerimienntos normativos entendidos literallmente, sino
o que
limitaarse a cump
debee servirse de
d las norm
mativas parra adecuar las edifica
aciones al eescenario actual
a
auna ndo esfuerzzos en mate
erias tan liggadas como el aislamiento térmicoo y acústico
o para
ntegral que, optimizando el coste económico, m
mejore la ca
alidad
conseeguir un tratamiento in
globaal del edificiio objeto de rehabilitac ión.
EEn esta com
municación, se presentaa la mejora de la calida
ad acústica oobtenida a partir
de u na actuació
ón sobre un conjunto uurbano de interés cuyo
os objetivos básicos estaban
n la adaptacción de acceesibilidad, corrección
c
de
d patologíaas y mejora de la
relac ionados con
e evidenciarr que sin peerder de vista el
eficieencia energética. En la ponencia sse pretende
objetto básico de
d la rehabilitación, ees posible obtener mejoras
m
impportantes en las
presttaciones acú
ústicas del edifico rehabbilitado.
Palabras‐‐clave: reha
abilitación, acústica
a
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I. I NTRODUCC
CIÓN
P
Podemos en
ncontrarnoss con rehab ilitaciones de
d edificios motivadas por aspectos de
difereente índole,, sin embarggo no es freecuente que
e uno de esttos aspecto s sea la acú
ústica.
Una de las causas de esta situación ess la poca co
onsciencia que
q la socieedad tiene de
d los
c
la exp
posición a nniveles de ruido y vibra
aciones inaddecuados para la
prob lemas que causa
d de las perssonas. Convviene recorddar que la normativa acctual, el Códdigo Técnico de la
salud
Edificcación, no obliga
o
a cum
mplir unos crriterios mínimos acústiccos salvo cuuando se tra
ate de
una rrehabilitació
ón integral de
d los edificiios.
EEste escenario normativo nos planntea dos cue
estiones obrre las que coonsideramo
os que
debeen reflexionaar los agente
es de la edifficación:
A
A) ¿Debemo
os ceñirnos al marco noormativo? El Código Téccnico de la EEdificación es
e una
norm
mativa de mínimos,
m
de exigencias básicas. Po
or lo tanto, entendemoos que se deben
d
tomaar decisiones responsab
bles referenttes a si se deben
d
aporttar mejoras acústicas en una
rehab
bilitación motivada
m
por aspectos ddistintos a la acústica. Nos referim
mos a decissiones
que ccontemplen las necesid
dades realess de los ocup
pantes de un edificio y no a entender la
satisffacción de lo
os requerim
mientos de laa normativa como un ob
bjetivo en síí.
B
B) ¿Una rehabilitación modifica la acústica del edificio? Casi todda rehabilittación
modiifica la acústtica del edifficio. Por ejeemplo, una rehabilitació
ón con criteerios energé
éticos:
aportte de aislamiento térmico, cambbio de venttanas, sustitución de instalacione
es, se
encu entra íntimamente liga
ada con la eenvolvente acústica
a
del edificio; u na rehabilittación
odría ser la instalación de un asce
ensor,
con ccriterios de mejora de accesibilidaad como po
tienee un gran impacto sobre
e la acústica de un edificio, etc.
U
Una vez pla ntados los aspectos
a
annteriores, no
os apoyarem
mos en una rehabilitació
ón de
un cconjunto urrbano de interés cuy o objetivo fundamenttal consistíaa en soluccionar
prob lemas diversos de consumo energéético, habitaabilidad, acccesos, humeedades, etc., para
m
acússtica una v ez realizadas las actu
uaciones y estudiarem
mos la
cuantificar la mejora
os resultados frente a laas exigencias del DB‐HR.
proxiimidad de lo
ANO DE INT
II. D
DESCRIPCIÓN DEL CONJJUNTO URBA
TERÉS: ESTADO INICIAL
EEl edificio en
e el que se centra estee estudio se
e sitúa en Za
aragoza, máás concretam
mente
en el barrio de Las Fuentes y forma partte del conju
unto urbano José Anton io Girón [2].
FForma partee de los lla
amados 21 Conjuntos Urbanos de
e Interés dee Zaragoza. Estos
edificcios son fru
uto de la importante demanda de
d viviendas existente s al finaliza
ar las
guerrras de mitad
d de siglo.
EEstas edificaaciones se realizaron
r
bbajo los requ
uisitos de co
ortos proceesos de ejeccución
de o
obra, reducidos costes,, una escassa e incipie
ente produccción industtrializada y unos
están
ndares de co
onfort comp
pletamente alejados de
e las deman
ndas mínimaas exigibles en la
actuaalidad. Todo
o ello ha sup
puesto la rettirada del mercado
m
de viviendas
v
dee estos conjuntos
y su condena a la marginalidad. Actuaalmente esto
os grupos de
d viviendass están ocup
padas
dad avanzad
da, inmigranntes y, en general,
g
estrratos de pooblación de bajos
por ggente de ed
ingreesos económ
micos y nivel cultural.
C
Con el objetivo de revitalizar eestas, zonass cada vez más degraadadas, divversas
instittuciones públicas promovieron la rrehabilitació
ón de estos edificios attendiendo a unas
mejo
oras muy con
ncretas: Acccesibilidad, ssalubridad y ahorro ene
ergético.
A
Así, los arq
quitectos Gerardo Mo lpeceres y Monserrat Abad llevaaron a cab
bo las
actuaaciones perttinentes en un bloque en con plaanta en form
ma de L, co n entrada en
e los
portaales desde calle Amisstad 1, 3 ,55 y Girón 8.
8 El bloque
e tiene cincco plantas y dos
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vivien
ndas en cada una de ellas, incluuida la bajaa. Las viviendas tienenn una supe
erficie
reduccida, al iguaal que la caja
a de escaler as.
LLa estructura portante
e del conju nto es de muros de carga
c
de la drillo macizzo en
extreemos y uno central. En la última pllanta los mu
uros son de ladrillo hueeco doble y en el
resto
o de ladrillo caravista. Las fachadas se componen de dicho
o muro, con cámara de aire y
rasill a ocupando
o un espesorr total de 444 cm en plan
nta baja y 33
3 cm en planntas alzadas.
ÓN DE LAS AC
CTUACIONEES EN LA ACÚSTICA DEL EDIFICIO
III. I MPLICACIÓ
SSi nos referiimos a los puntos
p
que han sido traatados en la rehabilitacción encontrramos
impliicaciones muy directas de las actuaaciones sobrre la acústica del edificioo.
1. Faalta de aislamiento (facchadas y cubbiertas)
C
Cuando se actúa
a
sobre la envolvennte del edificcio con el ob
bjeto de obttener mejorras en
cuanto aislamien
nto térmico, directameente se mod
difica la prottección quee tiene el ed
dificio
frentte al ruido exxterior, su aislamiento aacústico.
D
De este mo
odo, podem
mos plantearrnos una acctuación termoacúsica coordinada
a que
aportte valor en ambos
a
aspectos [1]. Unna de las lim
mitaciones qu
ue tenemos al tratarse de un
conju
unto proteggido, es qu
ue dentro de las con
ndiciones de rehabilitaación, se obliga
o
expreesamente a que los habitantes
h
dde las vivie
endas no se
ean desalojjados duran
nte la
realizzación de laas obras, lo que impidee plantear la posibilida
ad de realizaar el aislam
miento
term oacústico por
p
el interior de loss recintos. Por tanto, la tarea dde conseguir un
miento de la envolventte térmico y acústico efectivo
e
se plantea com
mpleja y con
nlleva
aislam
tenerr en cuentta básicamente dos aspectos: ubicación
u
del
d edificioo y propied
dades
term oacústicas de
d los eleme
entos constrructivos.
A
A) Ubicación del edificiio. Mapas d e ruido. Ten
niendo en cu
uenta que een el ejemplo que
se pl antea el edificio se encuentra situuado en un área urbanizada existeente de la que se
one de map
pa de ruido, es posiblee aportar mejoras
m
acússticas que ccomplementten la
dispo
actuaación térmicca prevista.

N
Nivel sonoro
o (dBA)
Figura 1. M
Mapa de ruiido Grupo Girón
A
Atendiendo a criterios acústicos, eel dimension
nado de las soluciones constructivvas de
fachaada y cubierrta, debería tener en cu enta el nive
el Ld = 65 dB
BA de ruido een el exterio
or.
B
B) En este apartado se
e cuantifica n las aporttaciones acú
ústicas de laas soluciones de
fachaada y cubierta proyecta
adas y ejecuutadas con criterios bá
ásicamente térmicos. Dichos
D
cálcu
ulos se realizzan mediante softwaree de predicción de aisla
amiento acúústico y med
diante
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referencias al Catálogo de Elementos Constructivvos del CTE [4]. Cabe recordar qu
ue las
exigeencias del DB‐HR
D
relativas a aislam
miento acússtico frente al exterior,, se limitan a los
recintos protegidos. Por essta razón, ú nicamente se cuantificca la mejoraa de aislam
miento
achadas ya qque la cubie
erta no sepa
ara ningún rrecinto prottegido
acústtico produciida en las fa
con eel exterior.
b
b.1. Parte ciiega
Las difeerentes fach
hadas que n os encontraamos son: fa
achada venttilada de pa
aneles
ccerámicos en
e la mayor parte de la fachadaa, revestimiento tipo CCotetherm sobre
lladrillo en teendederos, y forro de aaluminio sob
bre ladrillo en
e las entrevventanas.

n el edificio.
Figura 2. Distinntos tipos dee fachada en
FACHA
ADA VENTILAD
DA
Desccripción

FORRO DE
D ALUMINIO
e(m)

Descripció
ón

COTETHER
RM

e(m)

Panel cerámico

0,2

Forro de alum
minio

0,001
0

Cámara muy
m ventilada

0,07

P oliestireno estru
usionado

0,03
0

Lana de vidrio

0,06

0,06
0

Ladrillo cerrámico macizo

0,24

Mortero de
d cemento
Cámara de aire
a sin ventilar
Rasillas cerámicas
Tendido de yeso

0,01
0,04
0,03
0,01

Lana de vid
drio
o macizo
L adrillo cerámico
Mortero de cemento
Mortero de cemento
Cá
ámara de aire sin ventilar
Rasillas cerám
micas
Tendido de yeso
y

RA,tr
A : 56 dBA

RA,tr: 56 dBA

0,24
0
0,01
0
0,04
0
0,03
0
0,01
0

Deescripción
P
Poliestireno
eexpandido
Ladrrillo cerámico
macizo
Morteero de cemento
Cámaara de aire sin
ventilar
Rasilllas cerámicas
Tenndido de yeso

e(m)
0,06
0,24
0,01
0,04
0,03
0,01

RA,tr: 57dBA

b
b.2. Huecos
e aislamientto actual dee los huecos de fachad
da como la mejora apo
ortada
Tanto el
ttras la actu
uación son parámetross difíciles de cuantifica
ar si tenem
mos en cuen
nta la
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aamplia varieedad de tipo
ologías de vventanas existentes ante
es de la rehhabilitación. Estas
vventanas se han conserrvado y se h an añadido por el exterrior ventanaas corredera
as con
vvidrios 4‐6‐4
4. Sirviéndo
onos de las características acústica
as de las disstintas tipologías
d
de huecos que ofrece el Catálog o de Eleme
entos Consttructivos deel CTE, pod
demos
aafirmar quee el aislam
miento de llos huecos RA,tr se encontrará eentre 27 dBA
d
–
cconsiderand
do únicamente la venttana colocaada en la rehabilitacióón‐ y 40 dBA
d
–
cconsiderand
do que las ventanas anteriores a la rehab
bilitación see encuentra
an en
p
perfecto esttado de con
nservación e igualan a las nuevas en prestacioones‐. Es po
osible
q
que esta esstimación pueda considderarse con un margen
n excesivam
mente amplio, sin
eembargo deebe entenderse su alcaance tenien
ndo en cuenta la diverrsa casuística de
vventanas exxistentes y su estado dee conservación, donde se
s aprecia uun claro dete
erioro
een la estanq
queidad de las mismas [[5].

nas
Figura 3. Tipologíaas de ventan
En el caso
c
considerado, daado que la parte cieg
ga de la faachada tien
ne un
aaislamiento acústico co
onsiderablee, debido prrincipalmente a la ma sa del elem
mento
eestructural básico, los huecos
h
se peerfilan como
o los elementos construuctivos que van a
d
determinar el cumplimiento o no cumplimien
nto de los re
equerimienttos especificados
een el DB‐HR
R, que como ya se ha diccho, se tomaa como referencia [3].
Para jusstificar dicho cumplimi ento nos re
eferimos, en primer luggar a la tabla 2.1
d
del Documeento Básico. Si tomamoos los valore
es del mapa de ruido y nos referim
mos al
ccaso más restrictivo
r
–dormitorio
–
os‐, el requ
uisito objetiivo mínimoo de aislam
miento
aacústico a cumplir D 2m,nnT,Atr en fachaada es 32 dB
BA.
er los
A contiinuación, para determ inar el aislamiento míínimo que deben tene
h
huecos asocciados a la parte ciega de la fachaada y al porcentaje de cada una de
d las
p
partes, noss referimos a la taabla 3.4 del DB‐HR, en dondee el parám
metro
ccorrespondiiente a porcentaje de h uecos será del
d 20 %.
De la tabla
t
se ob
btiene que,, contando con unos huecos cuyyas prestacciones
aacústicas su
uperen los 29
2 dBA, la ssolución ejecutada cumpliría los reequerimientos de
aaislamiento en fachada del DB‐HR.
Tras esste análisis,, cabe pregguntarse qu
ué ocurriría
a al ejecutaar estas mismas
ssoluciones propuestas en otras ffases de la rehabilitaciión o en ottros edificio
os de
ssimilares téccnicas y elementos connstructivos. Para ejempllificar la cueestión anterior se
p
propone el ejercicio co
onsistente een evaluar el
e alcance de la mejoraa producida en el
eejemplo esttudiado, aplicada a un bbloque de similares características pero somettido a
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u
un nivel de ruido en facchada mayo r: Ld= 70‐75
5 dBA. En esste supuestoo, si atendem
mos a
llas tablas anteriormente citadas ddel DB‐HR, se exigiría que los hueecos tuviera
an un
aaislamiento acústico RA,tr de al menos 39 dBA. Assí pues, see ejemplifica el
ccumplimiento o incum
mplimiento de la no
ormativa co
on las missmas solucciones
cconstructivaas dependiendo de dón de y cómo se
s utilicen y ejecuten.
2. In
nstalacioness
LLa renovación de las instalacioness del edificio puede lle
egar a teneer un imporrtante
impa cto un impacto conssiderable enn la acústica del edificio ya quue son sisttemas
a
al ed
difico en su conjunto ‐ruido
‐
gene radores de ruido y vibrraciones, quue pueden afectar
uctural y vibraciones‐ y no úniccamente a los recinto
os cercanoss ‐adyacenttes o
estru
supe rpuestos‐. Estas razon
nes nos llevvan a otorrgar gran im
mportancia a una corrrecta
ución, seleccción y disseño de laas instalacio
ones aprovechando ell escenario
o que
ejecu
propo
orciona unaa rehabilitación.
EEn el caso de
d nuestro ejemplo,
e
el aascensor es de nueva im
mplantaciónn. Por motivvos de
espaccio se sitúa en el exterior del edifi cio en una estructura independiennte adosada. Este
es u n claro ejemplo de un
na buena ppráctica acú
ústica de diiseño ya quue se reduccen o
elimi nan las possibilidades de
d ocasiona r problemass de ruido y vibracionees a las vivie
endas
dan acceso.
que d
EEn aquellas solucioness en las quee se sustitu
uya el ascen
nsor o se ssitúe “dentrro del
edificcio”, debe tenerse muyy en cuenta la potenciaa acústica de la máquinna del mism
mo así
como
o su lugar de
d ubicación. Además de escogerr un ascensor con bue nas prestacciones
acústticas, su corrrecto funcio
onamiento aacústico tam
mbién se aso
ocia al tipo dde uniones con
c la
estru
uctura y al dimensionado de los eleementos con
nstructivos que
q componnen el hueco
o.
IV. C
CONCLUSIÓN
C
Con la presente comu
unicación see pretende
e destacar tanto
t
la im
mportancia de la
acústtica en una rehabilitació
ón como lo íntimamentte ligado que se encuenntra este aspecto
con o
otros que constituyen el objeto báásico de la rehabilitación como soon el aislam
miento
térm ico, la accessibilidad y la
a habitabiliddad.
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ANEX
XO 1: Resum
men en segu
undo idiomaa.

A
ABSTRACT
IIn the preseent legislativve framewoork for rehab
bilitation is not necessaary to satisffy the
basicc requirements of DB‐HR except in tthe case of comprehensive rehabil itation. How
wever,
we th
hink that a partial
p
rehab
bilitation in buildings in
nfluence their acoustic pperformance
e.
TToday, enco
ouraged by existing finnancial aid, are carried
d out partiaal rehabilita
ations
motivvated by other
o
aspectts than thee acoustics.. These acttions carry to conside
er the
possiibility of fin
nding solutio
ons, that in addition to
o fulfilling itts original ppurpose (improve
therm
mal insulation, aesthe
etics, acces sibility, hab
bitability, etc.), enhannce the aco
oustic
perfo
ormance of the buildingg. From a reesponsibilityy standpoint, the designner should not
n be
limiteed to comp
ply with reggulatory reqquirements understood literally, bbut must use the
ruless to adapt the
t
buildinggs to the cuurrent scenaario, combining effortss related matters
omprehensivve treatmennt that optim
mizing
such as thermal and acoustiic insulationn to get a co
uality of the building under rehabilitation.
cost, improve the overall qu
dy, we calculate the impprovement acoustics
a
qu
uality from a performan
nce in
In this stud
w
main objectives were
w
related
d to accessi bility and energy
an urrban area of interest whose
effici ency condittions, and siimilarly ,it pposed altern
native solutions that witthout losingg view
basic objectt of rehabilitation, wouuld improve
e the acoustic perform
mance of building
the b
rehab
bilitated.
keyworrds: rehabiliitation, acou
ustics
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ANEX
XO 2: Deficie
encias del edificio
e
antees de la intervención, y soluciones adoptadas..
Te
Tejados
Problemas

Filtraaciones y humedades pu
untuales
Atasccos en los caanalones
Verti dos de bajantes a acera
as
Elem entos añadiidos degradados
Falta de aislamieento

Prob lemas

Filtraaciones
Falta de aislamieento
Degraadación de revocos
Inadeecuación dee la carpintería
Deso
orden de elementos aña
adidos
Falta de tendedeeros

Soluciones

Repaaraciones y retejado
r
de cubierta
Remodelación del
d canalón Conducción de
ntes hasta el
e saneamiennto
bajan
Repaaración de elementos aññadidos
Aislamiento térm
mico
Fachadas
Solucciones

Reve
estimiento im
mpermeablee
Aislamiento térmico (Cotetterm y Fachada
Ventilada)
evocos
Repaaración de re
Adeccuación o do
oblado de laa carpintería
a
Prote
ección o sustitución
s
de eleme
entos
añad
didos
Instaalación de te
endederos
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Humed ades en el terreno
t
Problemas

Soluciones

Reve
estimiento im
mpermeablee
Aislamiento térmico (Cotetterm y Fachada
Ventilada)
evocos
Repaaración de re
Adeccuación o do
oblado de laa carpintería
a
Prote
ección o sustitución
s
de eleme
entos
añad
didos
Instaalación de te
endederos

Filtraaciones
Falta de aislamieento
Degraadación de revocos
Inadeecuación dee la carpintería
Deso
orden de elementos aña
adidos
Falta de tendedeeros

Instalaaciones generales
Insta laciones
degraadadas

Problemas
comunes anticuadass

y

Soluciones
Reno
ovación de las instalacciones comunes
del edificio
e

Accesos
Problemas
Inadeecuación dee portales y escaleras
e
Desn ivel entre planta baja y terreno

Soluciones
Reforma y ampliiación de zoonas comune
es
as e
Rampas de accceso a p lantas baja
instaalación de asscensores
H
Habitabilidad
d

Problemas

Soluciones

Algun
nos dormito
orios no po
oseen el tam
maño
mínim
mo según no
ormas

de viviendas
Posibles ampliaciones
nstalación dde algún tipo de
asocciadas a la in
asce
ensor

4º Congrreso de patologíía y rehabilitació
ón de edificios. PATORREB 20
012
Grupo – Rehabilitación y energía
Cuantificcación de la me
ejora acústica p
producida en un
na rehabilitación por motivos pprincipalmente
energéticos: conjunto
c
urbano
o de interés

Conssumo energé
ético
Problemas
Insufficiente aislaamiento
Cons umo de eneergías no ren
novables

Soluciones
Aislamiento adecuado
ble captación de energíaas renovables
Posib
U
Urbanización
n

Problemas
Redees aéreas obsoletas
Espaccios libres y urbanizació
ón degradaddos

Soluciones
Soterrado y reno
ovación de rredes urbanas
Reurrbanización completa deel Conjunto

4º Congrreso de patologíía y rehabilitació
ón de edificios. PATORREB 20
012
Grupo – Rehabilitación y energía
Cuantificcación de la me
ejora acústica p
producida en un
na rehabilitación por motivos pprincipalmente
energéticos: conjunto
c
urbano
o de interés

ANEX
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achadas

Figu
ura 4. Identificación de las solucion
nes constructivas de la eenvolvente
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Figura
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ANEX
XO 4: Tablass DB‐HR

Tabla 2.1
1. Valores de
e aislamientto acústico a ruido aére
eo, D2m,nT,Atr, een dBA, entre un
reecinto prote
egido y el exxterior, en fu
unción del ín
ndice de ruiddo día, Ld.

Tabla 3.4
4. Parámetro
os acústicoss de fachadaas, cubiertass y suelos enn contacto con
c el
aire exteerior de recintos proteg
gidos

4º Congrreso de patologíía y rehabilitació
ón de edificios. PATORREB 20
012
Grupo – Rehabilitación y energía
Cuantificcación de la me
ejora acústica p
producida en un
na rehabilitación por motivos pprincipalmente
energéticos: conjunto
c
urbano
o de interés

ANEX
XO 5: Aislam
miento y porrcentaje de huecos

Tabla 4.3.2.2.
4
Aislamiento de los huecos. Catálogo de
e elementoss constructivvos

LI01

LI02

Figura 8. Detección de falta de estanqueida
ad en los huuecos

Figura 9.. Porcentaje de huecos en fachada para dormittorios

