
CURSO “PROTECCIÓN FRENTE AL RUIDO” 
 
El curso se enfocará hacia la aplicación del DB HR y al Reglamento de la Ley del Ruido. 
 
PROGRAMA 
Conceptos básicos de acústica aplicada 
a la construcción (terminología de 
aislamiento y acondicionamiento 
acústico) 
Aislamiento a ruido aéreo y de impacto 
(dB HR) 
• Datos necesarios para el diseño. 

Dimensionado de los elementos 
constructivos 

• Tipología de recintos 
• Tablas tipo de soluciones (forjados, 

separaciones verticales, fachadas, etc.) 
• Tipología de materiales. Sistemas de 

flotabilidad para el aislamiento 
• Hipótesis de cálculo. Casos prácticos 
Niveles de inmisión interior y exterior (dB 
HR) 
• Factores de corrección. Niveles de 

confort. Áreas acústicas 
Absorción acústica (dB HR) 
• Tiempo de reverberación 
• Métodos simplificados de cálculo 
• Recomendaciones en aulas 

• Materiales y tipologías. Aplicación en 
recintos 

• Casos prácticos 
Ruido y vibraciones (dB HR) 
• Salas de máquinas. Sistemas de 

amortiguación 
• Instalaciones en cubierta 
• Redes hidráulicas 
• Aire acondicionado 
• Ascensores 
• Otras instalaciones 
Elementos constructivos (dB HR) 
• Contenido Pliego de Condiciones 
• Recepción en obra 
• Sistema de placa de yeso laminado 
• Sistema de elementos cerámicos 
• Contenido del manual de elementos 

constructivos del Ministerio y de las fichas 
justificativas 

• Conceptos y ejemplos básicos del 
programa informático de cálculo del 
Ministerio 

 
 
PONENTE 
Alejandro J. Sansegundo Sierra. Arquitecto.  
 
FECHAS Y HORARIO 
Jueves 18 de diciembre 
09,30 h Entrega de documentación 
10,00 h Desarrollo del programa 
12,00 h Descanso 
12,30 h Desarrollo del programa 
14,30 h Descanso 
16,30 h Desarrollo del programa 
18,30 h Descanso 

19,00 h Desarrollo del programa 
21,00 h Finalización del Curso  
Viernes 19 de diciembre  
09,30 h Desarrollo del programa 
11,30 h Descanso 
12,00 h Desarrollo del programa 
14,00 h Finalización media jornada 

 
INSCRIPCIÓN 
Hasta el 12 de diciembre de 2008. Boletín de inscripción en http://www.ctaa.net. Las bajas 
producidas tras finalizar el periodo de inscripción perderán el 100% del importe de la 
matrícula. 
Matrícula, IVA incluido: 
Arquitectos ARCAEV y Estudiantes de Arquitectura: 100 € 
Arquitectos COACV: 120 € 
Otros Profesionales: 175 € 
 
ORGANIZA  
Asesoría Técnica de Arquitectos (ATA) - Colegio Territorial de Arquitectos de Alicante 
 
COLABORAN 
 

  


