
REHABILITACIÓN Y ACONDICIONAMIENTO ACÚSTICO EN EDIFICIOS EXISTENTES.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
O B J E T I V O S . 
 
 
La edificación existente presenta unas condiciones constructivas obsoletas para responder a 
los niveles de confort demandados en la actualidad, siendo necesarias acciones de mejora 
del parque edificado, con un impulso y fomento a la rehabilitación que se recoge en el 
reciente proyecto de Ley de Rehabilitación, Regeneración y Renovación urbanas.  
 
Una de las principales deficiencias de la edificación existente es en materia de ruido. La 
vigente normativa en materia de protección frente al ruido, el DB HR, excluye expresamente 
en su ámbito de aplicación las intervenciones parciales en edificaciones existentes con lo que 
resulta necesario establecer criterios de control del aislamiento y acondicionamiento acústico 
en estos casos.  
 
El objetivo del curso es estudiar posibles soluciones a patologías acústicas en edificaciones 
existentes evaluándose así mismo las mejoras obtenidas empleando diferentes soluciones 
constructivas y analizando su repercusión económica, tanto desde el punto de vista del 
aislamiento como del acondicionamiento acústico de los recintos, para alcanzar un correcto 
confort acústico más allá de la mera justificación normativa.  
 
Los alumnos realizarán prácticas de rehabilitación y acondicionamiento acústico sobre 
supuestos reales para aplicar y afianzar los conocimientos adquiridos. 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



P R O G R A M A . 
 
 
1. Aislamiento acústico.  (8 horas) 
 
 Marco normativo de las exigencias acústicas en rehabilitación. De la NBE CA-88 al DB 

HR. 
 
 Exigencias acústicas en rehabilitación. Ámbito de aplicación. 

 
 Diagnosis acústica del estado previo 

Análisis edificio. 
Prestaciones acústicas. 
Cuantificación aislamiento a ruido aéreo e impacto. 
Valoración viabilidad actuación acústica. 

 
 Mejora acústica.  

Diseño y dimensionado de soluciones acústicas a ruido aéreo e impacto. 
 
 Instalaciones en la rehabilitación de edificios 

 
 Práctica de aislamiento acústico.  

Resolución, puesta en común y análisis de las medidas propuestas. 
 
 
2. Acondicionamiento acústico.  (8 horas) 
 
 Fundamentos de acondicionamiento acústico 

Conceptos previos. Campo acústico en el interior de un recinto, directo y reverberado. 
Absorción acústica y tiempo de reverberación. 
Cálculo del tiempo de reverberación. Valores deseables. 

 
 Materiales acústicos para acondicionamiento 

Comportamiento de los materiales. Coeficiente de absorción. 
Materiales para el acondicionamiento acústico. Ejemplos de aplicación.   

 
 Objetivos del acondicionamiento acústico. Recomendaciones. 

Factores en la acústica de un local: uso, geometría y tiempo de reverberación. 
Recomendaciones en función del uso del local: aulas, aulas de música, 
restaurantes/comedores, salas de conferencias, salas polivalentes... 
Polivalencia de usos y absorción sonora variable.  
Cálculos simplificados de absorción acústica. Anomalías frecuentes. 
 

 Práctica de acondicionamiento acústico.  
Resolución, puesta en común y análisis de las medidas propuestas. 
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