
Exigencias para la Protección frente al Ruido del Ambiente EXTERIOR: (tablas E y F del 
Decreto 213/2012) 

 

 

 

 

 

 

 

 
Protección frente al Ruido del Ambiente INTERIOR (tablas G y H del Decreto 
213/2012): 

 

 

 

 

 

 

 

 
Aislamientos a ruido aéreo y ruido de impacto  (tabla I del Decreto 213/2012): 

 

 

 

 

 

 

 

 

Límite de 
emisión sonora 

dBA 

Aislamiento mínimo a 
ruido aéreo Dnt,A 
Horario diurno 

Aislamiento 
mínimo a ruido 

aéreo Dnt,A Horario 
nocturno 

Aislamiento acústico al 
ruido de impactos L`nTw 

≤ 85 dBA 60 dBA 65 dBA 40 dB 
90 dBA 65 dBA 70 dBA 40 dB 
95 dBA 70 dBA 75 dBA 40 dB 

Introducción 

Guía resumen de las pautas para el control acústico de actividades 
nuevas en suelo urbano residencial que se consideran susceptibles de 
generar impacto acústico por parte de la Diputación Foral de Bizkaia y 
que presentan posible trasmisión de ruido a locales colindantes.  

Referencias legales Condicionantes acústicos 

 
Exigencia Legislación Comentarios 

Cumplimiento de 
Niveles de ruido y de 
vibración en recepción:  

Decreto 213/2012. 

Niveles límite de ruido y 
vibraciones transmitidos 
por nuevas actividades 
a recintos colindantes 

Exigencia de Nivel 
máximo de ruido de 
impacto o nivel de 
aislamiento frente a 
ruido de impacto: 

Código Técnico de la 
Edificación, Documento 
Básico DB-HR 
Protección frente al 
Ruido. 

Decreto 213/2012. 

Protección de recintos 
protegidos frente al 
ruido procedente de 
recintos de actividad en 
nueva edificación. 

Tiempo de 
reverberación: 

Código Técnico de la 
Edificación, Documento 
Básico DB-HR 
Protección frente al 
Ruido. 

Condiciones acústicas 
en restaurantes y 
comedores vacíos en 
nueva edificación. 

Condiciones de puertas: Decreto 171/85 
Obligación de 
instalación de doble 
puerta. 

Limitación sonora de los 
equipos: Decreto 171/85 Obligación de anclajes 

sonoros. 

Tipo de área acústica Índices de Ruido 
LK,d LK,e LK,n LAmax 

e Ámbitos/Sectores del territorio con predominio de 
suelo de uso sanitario, docente y cultural que 
requiera una especial protección contra la 
contaminación acústica. 

50 50 40 80 

a Ámbitos/Sectores del territorio con predominio de 
suelo de uso residencial. 55 55 45 85 

d Ámbitos/Sectores del territorio con predominio de 
suelo de uso terciario distinto del contemplado en c) 60 60 50 88 

c Ámbitos/Sectores del territorio con predominio de 
suelo de uso recreativo y de espectáculos 63 63 53 90 

b Ámbitos/Sectores del territorio con predominio de 
suelo de uso industrial. 65 65 55 90 

Decreto 213/2012 

Uso del local 
colindante 

Tipo de Recinto Índices de ruido 
LK,d LK,e LK,n LAmaxd LAmaxe LAmaxn 

Residencial Zona de 
estancia 40 40 30 50 50 40 

Dormitorios 35 35 25 45 45 35 
Administrativo y 

de oficinas 
Despachos 

profesionales 35 35 35 45 45 45 

Oficinas 40 40 40 45 45 45 
Sanitario Zonas de 

estancia 40 40 30 50 50 50 

Dormitorios 35 35 25 45 45 35 
Educativo o 

cultural 
Aulas 35 35 35 45 45 45 

Salas de lectura 30 30 30 40 40 40 

Aplica a todas actividades nuevas que cumplan: 
• Soliciten la licencia, autorización, comunicación previa o 

declaración responsable con fecha posterior al 1 de enero de 
2013. 

• Actividades, en suelo urbano, que vayan a efectuar alguna 
reforma o modificación que conlleve la actuación en uno o más 
de sus paramentos que pueda aumentar la capacidad de 
generar ruido o vibraciones a locales colindantes. 

Horarios aplicación Decreto 213/2012 
I.Día: de 7 a 19 horas. 
II.Tarde: de 19 a 23 horas. 
III.Noche: de 23 a 7 horas. 

 
Protección frente a las vibraciones Ambiente INTERIOR: (tabla C del 
Decreto 213/2012): 

 

Decreto 213/2012 

Uso del edificio Índice de 
vibración Law 

Vivienda o uso residencial 75 
Hospitalario 72 

Educativo o cultural 72 

Ámbito de Aplicación: exigencias de aislamiento para las actividades que no se han 
considerado susceptibles de generar impacto acústico así como de tiempo de 
reverberación y condiciones a cumplir por las instalaciones y maquinarias. 

Requisitos p ara satisfacer las exigencias: 

A. Alcanzar los valores límite de  aislamiento  acústico a ruido aéreo 

 

 

 

 

 

 

 

B. No superar los valores límite de nivel de presión de ruido de impactos 
(aislamiento acústico a ruido de impactos) 

 

 

 

 

 

 

Recinto de Actividad: definido en DB-HR 

A. No superarse los valores límite de tiempo de reverberación.  

 

 

 

 

 

CTE DB-HR Protección Frente al Ruido 

Aislamiento acústico a 
ruido aéreo 

Nivel de emisión 
sonora 

estandarizado 

Recinto Receptor: 
Recinto protegido 

Recinto Receptor: 
Recinto habitable 

Recinto emisor: 

Recinto de actividad* 
<80 dBA Dnt,A= 55 dBA Dnt,A= 50 dBA 

Recinto emisor: 

Otro recinto 
<70 dBA Dnt,A= 50 dBA Dnt,A= 45 dBA 

Aislamiento acústico a 
ruido de impactos 

Nivel de 
emisión 
sonora 

estandarizado 

Recinto 
Receptor: 
Recinto 

protegido 

Recinto 
Receptor: 
Recinto 

habitable 
Recinto emisor: 

Recinto de actividad* 
<80 dBA L’nT,w = 60 dB L’nT,w = 60 dB 

Recinto emisor: 
Otro recinto 

<70 dBA L’nT,w = 65 dB - 

Recinto 
Tiempo de 

Reverberación 
máximo permitido 

Aulas y salas de conferencias vacías 
volumen < 350 m3 

<0,7 seg 

Aulas y en salas de conferencias vacías, 
incluyendo las butacas. Volumen < 350 m3 

<0,5 seg 

Restaurantes y comedores vacíos <0,9 seg 

Aplica actividades definidas en el Decreto 171/1985 en lo que se 
refiere al anclaje de maquinaria, doble puerta y cumplimiento de 
condiciones para las vibraciones en la medida en la que no 
contradigan al Decreto 213/2012. Así mismo en esta normativa se 
incorpora la exigencia de realización de proyecto de insonorización o 
acústico. 

Decreto 171/1985 

CONTROL DE LAS ACTIVIDADES NUEVAS EN SUELO URBANO 
RESIDENCIAL CON TRASMISIÓN ACÚSTICA A LOCALES 

COLINDANTES 



Resumen de exigencias acústicas, para áreas residenciales:  

 

 

 

 

 

DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD EXIGENCIAS AL PROYECTO ACÚSTICO 

Tipo de actividad Descripción de la 
actividad 

Límite de emisión 
sonora 

(dBA) 
Horario 

Aislamiento 
mínimo a 

ruido aéreo 

Nivel 
máximo a 
ruido de 
impactos  

Hostelería, ocio, y 
tiempo libre 

A Bares y restaurantes 75 Diurno 60  
  

40 
  

B Bares y restaurantes 75 Nocturno 65 
  

40 
  

C Bar especial 90 Diurno y 
nocturno 

70  
  

40 
  

D Discoteca 100 Diurno y 
nocturno 

75 
  

40 
  

Talleres de 
automoción E Talleres -- Diurno  --* 40 

Academias de 
enseñanza y 
centros deportivos 

F Academias enseñanza 75 Diurno 60 
  

40 
  

G Academia enseñanza 
especiales 90 Diurno 65 

  
40 
  

H Academia enseñanza 
ruidosas 100 Diurno 70 

  
40 
  

I Academia enseñanza 
nocturnas 100 Nocturno 75 

  
40 
  

J Gimnasios y centros 
deportivos sin música  -- Diurno -- * -- 

K Gimnasios y centros 
deportivos con  música 90 Diurno 65 40 

  

L Gimnasios y centros 
deportivos con  música 90 Diurno y 

nocturno 70 40 
  

Establecimientos 
comerciales y 
almacenes 

M Comercios con radio, TV, 
o Hilo musical 75 Diurno 60 

  
40 
  

N Comercios con música 90 Diurno 65 
  

40 
  

O Hipermercados -- Diurno  --*   

Industrias de 
transformación y 
comercios 

P 

Tanatorios, mataderos, 
crematorios, lavanderías, 
panaderías, pescaderías, 
carnicerías, carpinterías, 
imprentas, clínicas 
veterinarias, guarderías 
caninas, obradores y 
talleres, y almacenes con 
manipulación 

-- Diurno  --* 40 

Q 

Tanatorios, mataderos, 
crematorios, lavanderías, 
panaderías, pescaderías, 
carnicerías, carpinterías, 
imprentas, clínicas 
veterinarias, guarderías 
caninas, obradores y 
talleres, y almacenes con 
manipulación 

-- Diurno y 
Nocturno  --*  40 

Locales culturales, 
sociales o 
religiosos 

R Local cultural 75 Diurno 60 
  

40 
  

S Local cultural ruidoso  90 Diurno 65 40 
  

Otras Actividades 
T Actividades de Emisión 

Sonora Media 80 Diurno 55 
  

60 
  

U Actividades de Baja 
Emisión Sonora 70 Diurno 50 

  
65 
  

A) Actividad Nueva ….. 
o Tipo de actividad: ….. 
o Focos de ruido característicos: …. 
o Máximo  permitido  de nivel medio de presión sonora estandarizado:…. dBA 
o Horario de la actividad: Diurno (8:00 – 22:00) y/o Nocturno (22:00 - -8:00) 
o Previsión de necesidad de acceso del público a la actividad: ….. 

Apartados del proyecto acústico de la actividad  Verificación 

Exigencias aislamiento  
acústico a ruido aéreo: 

Dn,T,A=-- dBA 

Ensayo por entidad acreditada 
(documentación a incluir antes de 
comunicación previa o para la tramitación 
de la licencia) 

Valor máximo de nivel de 
presión de ruido de 
impacto: 

L’n,Tw=  -- dB 

Ensayo por entidad acreditada 
(documentación a incluir antes de 
comunicación previa o para la tramitación 
de la licencia) 

Tiempo de reverberación 
Máximo : T=  -- segundos. 

Justificación basada en DB-HR o mediante 
ensayos. 

Valor máximo del índice 
de vibración (Tabla C*) : 

Law=75 (vivienda o residencial)  
Law=72 (hospitalario, educativo o 
cultural) 

Se recomienda se verificación a través de 
un ensayo, en caso de ser una actividad 
susceptible de generar vibraciones. 

Valores límite de inmisión 
en exterior (Tabla F*) 

LK,d=55 (residencial) 
LK,e=55 (residencial) 
LK,n=45 (residencial) 

Se debe justificar su cumplimiento en la 
fase de proyecto por parte de una Entidad 
Acreditada. 
En inspecciones el valor medido no 
superará el valor de referencia en más de 
5 dBA ni el valor diario en más 3dBA. 

Valores límite de 
máximos de inmisión en 
exterior (Tabla E*) 

LAmax=85 (zona residencial) 

Se debe justificar su cumplimiento en la 
fase de proyecto. 
Se verifican a través de la realización de 
mediciones. 

Valores límite de 
máximos de inmisión en 
interior (Tabla H*) 

LA,maxd=45 (dormitorio residencial) 
LA,maxe =45 (dormitorio residencial) 
LA,maxn = 35 (dormitorio residencial) 

Se verifica a través de la realización de 
mediciones en inspección. 

Valores límite inmisión en 
interior (tabla G*) 

LK,d=35(dormitorio residencial) 
LK,e=35(dormitorio residencial) 
LK,n= 25 (dormitorio residencial) 
 

Se debe justificar su cumplimiento en la 
fase de proyecto por parte de una Entidad 
Acreditada. 
En inspecciones el valor medido no 
superará el valor de referencia en más de 
5 dBA ni el valor diario en más 3dBA. 

 Posibles Observaciones   

• * Tablas referidas al Decreto 213/2012 

En la estimación a realizar de los niveles de aislamiento a ruido aéreo y a ruido de 
impacto, se indicará la metodología utilizada para realizar la predicción (método de 
cálculo, aplicación de software, documentos reconocidos u otros). 

Métodos de calculo DB HR 

• Opción Simplificada 

• Opción General ( Herramienta Excel) 

Control de baja frecuencia según emisión  

 

 

Definición de Actividades susceptibles 
 de generar impacto acústico 
  

 
  

   
   

  
  

   
  

  
   

   
  

  
  

   
    

 
  

 

  
 
 

 

  
 

   
   

  
  

   
  

  
   

   
  

  
  

   
    

 
  

 

  
 
 

 

 

        
      

       
        

      
        
        

      
     

       
    

       
    
       

    
       

    
     

       
     

      
    

     
 

 
            

             
            

              
           

Tablas de exigencias acústicas 

     Aplica:   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Planos del Proyecto Acústico de Actividades Nuevas: 

• Planos de los recintos de Actividad y Recinto Receptor. 

• Descripción y disposición de los posibles focos de ruido en el recinto de 
actividad. 

• Descripción y croquis de los  elementos constructivos y de las uniones 
entre los elementos constructivos. 

• Esquema de ubicación de la maquinaria y altavoces de sus sujeciones y 
del tratamiento proyectado. 

• Croquis de la localización de la zona de carga y descarga. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Resumen Proyecto Acústico 

Apartados del proyecto acústico de la actividad  

Descripción de los posibles focos   

Cumplimiento de los niveles sonoros y de vibración 
  
  
  

Aislamientos   

Tiempo de reverberación   

Limitador del equipo de música   
Puertas   
Maquinaria  e instalaciones   
Carga y Descarga   
…   
Compromisos adoptados 

Condiciones de garantía 
   
Observaciones 

Procedimientos de control 
Aislamientos  a ruido aéreo  y ruido de impacto (Entidad Acreditada): 

• UNE EN ISO 140-4:1999.// UNE EN ISO 140-7:1999. 

Tiempo de reverberación: UNE EN ISO 3382. 

Niveles Sonoros y de vibración: Medidas de comprobación del 
cumplimiento de los límite exigidos en el Decreto 213/2012. 
• Los niveles de ruido generados por la actividad en el exterior en 

función del uso dominante en la zona. 
• Los niveles de ruido  y vibración generados por la actividad en el 

interior de los recintos posiblemente afectados (colindantes 
protegidos, habitables o de otros usos). 

Las medidas se realizarán de acuerdo con lo establecido en el Anexo II del 
Decreto 213/2012 

 

 

 

 

Aislamiento a ruido aéreo y de impactos 

CONTROL DE LAS ACTIVIDADES NUEVAS EN SUELO URBANO 
RESIDENCIAL CON TRASMISIÓN ACÚSTICA A LOCALES 

COLINDANTES 

*:Aislamiento a justificar en el proyecto en función de la emisión sonora de la actividad 
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