
CURSO “APLICACIÓN PRÁCTICA DEL DB HR: PROTECCION FRENTE AL RUIDO” 
 
El objetivo del curso es el de conocer los cambios acaecidos tras la entrada en vigor de la Fe de erratas del 
DB-HR y la obligada inclusión de estas en el proyecto. 
Se procederá a impartir unas nociones básicas sin las cuales sería imposible conocer las exigencias del DB, 
para con posterioridad y, siguiendo la ejecución del edificio de forma eminentemente práctica, dar a 
conocer las soluciones constructivas validas para ejecutar nuestro proyecto, analizándolo mediante el 
cálculo a través de la opción simplificada y la opción general. 
Concluido el curso el Arquitecto tendrá una idea clara de cuales son las modificaciones del DB-HR frente a 
la ya derogada CA-88 y cuales son las soluciones constructivas que debe de incorporar en su proyecto y 
cual debe obviar por incumplimiento de las exigencias, así como conocer el funcionamiento de las distintas 
herramientas existentes para rellenar las fichas que debemos de incluir en el proyecto, realizando un 
ejemplo que aclare lo dicho con anterioridad. 

PROGRAMA (8 horas) 
9,00 h. Reparto de documentación 
9,15 h. Introducción DB HR- Cambio Normativo. Conceptos básicos necesarios para la correcta 

interpretación del CTE. 
10,00 h. Objeto. El DB HR y las modificaciones introducidas tras la fe de erratas. 

Ámbito de aplicación. La actuación en Locales comerciales. Definición de unidad de uso. 
Criterios de aplicación. Recintos exentos de aplicación al DB-HR. 

10,45 h. Procedimiento de verificación. Opción simplificada. 
Valores límites de Aislamiento. Exigencias, aplicación de las exigencias a Edificios Residenciales, 
exterior-interior. Valores a disponer de Ld en caso de no disponer de mapa de ruido. Exigencia con 
la aplicación del mapa de ruidos. 

11,45 h.  DESCANSO 
12,00 h. Diseño y dimensionado. Soluciones constructivas exteriores-interiores. La fachada del edificio, la 

incorporación del hueco. Principales características de las carpinterías. 
12,40 h. Opción simplificada. Procedimientos y tipos de elementos de separación. La utilización de la banda 

elástica. 
13,00 h. Ejemplo cálculo opción simplificada. Soluciones constructivas Edificio Plurifamiliar. Soluciones 

constructivas  Vivienda Unifamiliar. Cálculo de Edificio Administrativo. 
14,00 h. DESCANSO 
16,00 h. Opción general. Descripción. Metodologías. 
16,30 h. Ejemplo de cálculo opción general. Programas de cálculo. Programa desarrollado por el Ministerio. 
17,00 h. DESCANSO 
17,15 h. Modo de ejecución de los sistemas constructivos mediante imágenes de obra. La construcción 

mediante la utilización de ladrillo y cartón yeso. El ladrillo y la banda elástica. La utilización del 
trasdosado de cartón-yeso. La patología constructiva y su relación con el DB-HR. La solución 
constructiva del hueco. La ejecución del suelo flotante y las modificaciones tras la entrada en vigor 
de la fe de erratas. La incorporación del aislamiento. 

17,45 h. Tiempo de reverberación y absorción acústica.  
 Ruidos y vibraciones en salas de instalaciones. Características de las salas de instalaciones. La 

ejecución de la sala de instalaciones en función del Lw de las máquinas dispuestas. 
18,30 h. Productos de construcción. El marcado CE de los productos. La incorporación de la carpintería a la 

fachada. 
 Control de recepción de productos. Tipos de ensayos a realizar concluidas las obras. Exigencia de 

ejecución de ensayos. 
 Construcción. La ejecución de rozas y otros elementos que alteran los condicionantes acústicos. La 

disposición de las instalaciones. El aislamiento de los conductos en relación a la exigencia de los 
recintos. 

 Mantenimiento y Conservación. La necesidad de la incorporación al proyecto del Mantenimiento y 
conservación. 

19,45 h. FINALIZACIÓN. 

PONENTE. José Moriana Pericet, Arquitecto 

FECHAS. Lunes 23 de noviembre de 2009. 

LUGAR. Salón de Actos del CTAA. Plaza Gabriel Miró, 2 – 03001 Alicante. 

CONDICIONES DE INSCRIPCIÓN. Boletín de inscripción en http://www.ctaa.net hasta el 16 de noviembre 
de 2009. Las bajas producidas tras finalizar el periodo de inscripción perderán el 100% del importe de la 
matrícula. 
Importes de matrícula, con IVA incluido:  Arquitectos COACV: 100 € 

Otros Profesionales: 140 € 
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 


