
CURSO “PROTECCIÓN FRENTE AL RUIDO” NIVEL AVANZADO 
 

El curso se enfocará hacia la aplicación práctica del DB HR. Se recomienda tener 
conocimientos generales amplios y consolidados del DB HR o haber cursado el primer curso 
impartido en el CTAA los días 18 y 19 de diciembre de 2008. 
Se realizarán ejemplos mediante la aplicación del DB HR a un proyecto y se verán imágenes 
de vídeo de casos reales para una mejor comprensión de los novedosos sistemas 
constructivos.  
 

PROGRAMA 

1. Resumen de las exigencias del DB HR para implantar en el proyecto. 
2. Soluciones constructivas con elementos cerámicos y con placa de yeso laminado. 
3. Tipología de encuentros entre paramentos. Imágenes reales en obras. Resultados finales 

in situ. 
4. Ley del Ruido 37/2003. Reglamento BOE 254 de 23/10/2007. Exigencias complementarias 

al DB HR. Objetivos de calidad acústica. Valores límites de inmisión. 
5. Opción simplificada. Ejemplos prácticos para completar las FICHAS JUSTIFICATIVAS. 
6. Cálculo del aislamiento acústico entre recintos. Manejo del PROGRAMA DE CÁLCULO. 
7. Casos prácticos (programa de cálculo): 

- Ejemplo de cálculo aislamiento a ruido aéreo entre recintos en vertical, en horizontal, 
aislamiento en fachada. 

- Ejemplo de cálculo de la comprobación a ruido de impacto. 
- Ejemplo de cálculo del tiempo de reverberación. 

 

PONENTE 

Alejandro J. Sansegundo Sierra. Arquitecto.  
 
FECHA Y HORARIO 

Jueves 2 de abril 

7 horas lectivas en total. 
Jueves 2, de 09,30 a 14 h. y de 16 a 20 h. Reparto de documentación de 9,30 a 10 h. 
Habrá un descanso de media hora, tanto por la mañana como por la tarde. 
 

INSCRIPCIÓN 

Hasta el 25 de marzo de 2009. 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: 115 € 
Otros Profesionales: 175 € 
Número mínimo de alumnos para garantizar el Curso: 30 
Información: ata@ctaa.net 
 

ORGANIZA  

Asesoría Técnica de Arquitectos (ATA) - Colegio Territorial de Arquitectos de Alicante 
 
COLABORAN 

 

  


