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TALLER DE JUSTIFICACIÓN ACÚSTICA DE PROYECTOS1 

 
OBJETIVOS 
 

Tras los talleres de acústica organizados por este Colegio durante el año 2010, donde se hacía 
una revisión completa del CTE DB HR, y observando las necesidades más demandadas por 
parte de los asistentes, se presenta para este año un nuevo plan formativo basado en la 
realización de la justificación acústica de proyectos dependiente de la tipología. Para una 
correcta justificación, se tratará de redactar la documentación necesaria para adjuntar en 
proyecto, como son la memoria, las fichas justificativas, los detalles constructivos y planos. En 
este primer taller, se pretende desarrollar el programa de un edificio de viviendas, con garaje 
en planta sótano. 
 
PROGRAMA (16 h de duración) 
 

El contenido del taller, al tener un carácter práctico, irá adaptándose a las necesidades que el 
propio alumnado vaya demandando. No obstante, a nivel de guión, se estructurará de la 
siguiente manera: 
 

ZONIFICACIÓN ACÚSTICA DEL EDIFICIO 
‐ Unidades de uso 
‐ Recintos ruidosos y de actividad 
‐ Recintos de instalaciones 
‐ Recintos habitables, protegidos y no habitables 

 

CARACTERIZACIÓN Y CUANTIFICACIÓN DE LAS EXIGENCIAS ACÚSTICAS 
‐ Valores límite de aislamiento acústicos a ruido aéreo 
‐ Valores límite de aislamiento acústicos a ruido de impactos 
‐ Valores límite de tiempo de reverberación 
‐ Ruido y vibraciones de las instalaciones 

 

MÉTODOS DE CÁLCULO DEL AISLAMIENTO ACÚSTICO 
‐ Opción simplificada 
‐ Opción general 
‐ Atenuación del sonido en campo libre y en campo reverberado 

                                                 
1 Al tratarse de un taller de carácter práctico el alumno deberá disponer de ordenador, con al menos el siguiente 
software instalado: procesador de texto (MS.Word, Open Office Word, etc), hoja de cálculo MS.Excel 2003 (no 
válidas versiones posteriores), visor de dwg (Autodesk DWG Trueview 2010), y visor de pdf (Adobe Acrobat). Además 
se requiere que el alumno asista con 4 lápices de colores, papel y bolígrafo. 

 

 

 
 



DEFINICIÓN DE LAS SOLUCIONES CONSTRUCTIVAS Y DE LAS MEDIDAS CORRECTORAS 
‐ Justificación de las tabiquerías 
‐ Justificación de los ESV 
‐ Justificación de los ESH 
‐ Justificación de las fachadas 
‐ Medidas correctoras de las instalaciones 

 

DETALLES CONSTRUCTIVOS Y ENCUENTRO ENTRE ELEMENTOS 
‐ Encuentros de ESV con suelo, techo, tabiques, etc. 
‐ Detalles de tabiquería 
‐ Detalles de suelos flotantes 

 

PLAN DE CONTROL DE CALIDAD 
‐ Control de recepción 
‐ Control de la ejecución 
‐ Control de la obra terminada 

o Criterios de muestreo 
o Procedimientos de ensayo 

 
Calendario 
5, 6, 12 y 13 de julio de 2011 
 
Ponente 
José Javier González-Outón Coca. Arquitecto. Máster en Ingeniería Acústica. 

 
Lugar de celebración 
Sede Colegial de El Puerto de Santa María 

 
Horario 
De 16:30 a 20:30 horas 

 
Matrícula 
Colegiados COA Cádiz y adscritos al Convenio de Colaboración2: 80 € 
Otros colegiados y profesionales: 160 € 
Estudiantes de arquitectura: 60 € 
 
Plazas 
Plazas máximas: 35 
Inscripciones mínimas para garantizar su realización: 30 

 
 

 
 
  

 
 
 

GASTOS EN CONCEPTO DE ANULACIÓN DE MATRÍCULA: 
100% del total de la matrícula si la anulación se produce con menos de 3 días de antelación al desarrollo de la 
actividad. 

                                                 
2 Colegiados de Córdoba, Jaén, Málaga, Melilla y Granada 

http://www.arquitectosdecadiz.com/index.asp?p=2025&c=312351bff07989769097660a56395065
http://www.arquitectosdecadiz.com/software/No_Colegiados/boletines_NOCOL/JUSTIFICACION_ACUSTICA.asp
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