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2.3  Ruido y vibraciones de las instalaciones 

 
 
Las instalaciones de un edificio constituyen un conjunto heterogéneo de dispositivos que pueden influir 
en el confort acústico, ya sea porque deterioran los elementos constructivos a los que se anclan o por-
que generan ruidos y vibraciones que se transmiten a los recintos del edificio. En este sentido, el objetivo 
del DB HR es: 

- Limitar los niveles de ruido y vibraciones de los equipos, como emisores. 
- Limitar el ruido y vibraciones transmitido a través de las sujeciones o puntos de contacto de 

aquellas con los elementos constructivos. 
 
Es por ello, que el DB HR trata el ruido y las vibraciones de las instalaciones desde dos vertientes: 
 

- Desde la elección de equipos y el diseño de las instalaciones. Se trata de limitar la potencia 
acústica de los equipos, de tal forma que el ruido transmitido a los recintos colindantes no supere 
los niveles de inmisión1 establecidos en la Ley 37/20032 del Ruido. Los niveles de inmisión de-
ben cumplirse: 

o En los recintos colindantes a los recintos de instalaciones 
o En el entorno del edificio y en los recintos habitables y protegidos, cuando los equipos 

estén situados en la cubierta o en las zonas exteriores al edificio 
 

- Desde la construcción. El DB HR da una serie de reglas de montaje generales encaminadas a 
prevenir la transmisión de ruidos y vibraciones desde las instalaciones al edificio. Estas reglas se 
dividen en: 

 
o Condiciones de montaje de los equipos generadores de ruido estacionario, es decir, gru-

po de presión, calderas, quemadores, maquinaria de ascensores, grupos electrógenos, 
extractores, etc. 

 
o Condiciones de las conducciones y equipamiento: 

a. Redes hidráulicas 
b. Aire acondicionado 
c. Ventilación 
d. Eliminación de residuos 
e. Ascensores y montacargas  

 
Estos aspectos se desarrollan con mayor extensión en una serie de fichas del apartado 3.2 de esta 
Guía. 

                                                      
1 Es importante recordar que, a parte de la Ley 37/2003 del Ruido y del DB HR, las instalaciones deben cumplir los decretos auto-
nómicos y ordenanzas municipales sobre ruido ambiental, que pueden diferir de la Ley del Ruido, junto con sus reglamentaciones 
específicas. 
2 En concreto el RD 1367/2007, de 19 de octubre, por el que se desarrolla la Ley 37/2003, de 17 de noviembre, del Ruido, en lo 
referente a zonificación acústica, objetivos de calidad y emisiones acústicas 
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