
              
 

 

Curso dirigido a PROFESIONALES del sector de la edificación e instalaciones. 

Plazas limitadas. Número máximo de alumnos: 15 

 

El curso incluye durante un año la resolución de consultas relativas a las materias impartidas 

 

MATERIAL a entregar a los asistentes: 

Documentación del curso Ι Carpeta con folios y bolígrafo Ι CERTIFICADO DE ASISTENCIA 

Los alumnos dispondrán en el aula de un ordenador personal para su uso durante el curso 

 

MEMORIA: 

La justificación de la Protección frente al Ruido de las edificaciones y actividades está regulada tanto en la 

legislación estatal como en Ordenanzas Municipales específicas. A nivel estatal, la Ley de Ruido y su 

desarrollo reglamentario, junto al Documento Básico de Protección frente al Ruido del Código Técnico de la 

Edificación (CTE), son de aplicación obligatoria en los PROYECTOS de obra nueva y REHABILITACIONES 

integrales, y las Ordenanzas municipales tienen que cumplirse en los LOCALES en los que se desarrollen 

ACTIVIDADES, así como para proteger el medioambiente contra la emisión de ruidos y vibraciones 

generados por las mismas. 

 

Por su parte, el Documento Básico DB HR Protección frente al Ruido del CTE está estructurado de manera 

que resulta necesario tomar una serie de decisiones iniciales que permitan seguir una secuencia adecuada 

de lectura del mismo a la hora de justificar su cumplimiento en la redacción de los proyectos. Además, 

permite utilizar dos MÉTODOS distintos de justificación (simplificado y general), influyendo esta elección en 

las tipologías constructivas resultantes de los cerramientos. 

 

Asimismo, las Ordenanzas Municipales existentes en algunos Ayuntamientos son exigibles a través de las 

autorizaciones municipales para las construcciones, aparatos, actividades, instalaciones, entre otros, lo que 

se controla mediante INSPECCIONES tanto periódicas como específicas. 

 



              
 

OBJETIVOS principales: 

• Aprender a justificar en los proyectos el cumplimiento de las Exigencias Básicas de Protección frente al 

Ruido del Código Técnico de la Edificación, tanto mediante la Opción Simplificada (MANUAL) como 

mediante la Opción General (HOJAS DE CÁLCULO) del Documento Básico HR, así como la 

incorporación de los resultados en la MEMORIA DE PROYECTO mediante las fichas oficiales al efecto. 

 

• Aprender a justificar en los EXPEDIENTES DE ACTIVIDADES la Protección medioambiental contra la 

emisión de ruidos y vibraciones, tanto al ambiente interior como exterior, así como el resto de normas de 

aplicación en cada caso. 

 

 

DOCENTES: 

Yanira Pérez López, Arquitecta 

Asesora en normativa de edificación  

 

Desde el año 2007 ha participado como docente en jornadas técnicas, congresos y cursos sobre normativa 

de edificación en el Colegio Oficial de Arquitectos de Canarias, Cámara de Comercio de Santa Cruz de 

Tenerife, Femete (Federación de empresarios del Metal y Nuevas Tecnologías), Universidad de La Laguna, 

Gestur, Universidad Europea de Canarias, y otros, tratando los temas: Código Técnico de la Edificación, 

gestión de residuos de construcción y demolición, inspección técnica de edificios, ahorro de energía o 

certificación de eficiencia energética. 

 

Directora del Centro de Asesoramiento Tecnológico (CAT) de la Demarcación de Tenerife, La Gomera y El 

Hierro del Colegio Oficial de Arquitectos de Canarias desde 2010 hasta 2013.  

Arquitecta asesora del Centro de Asesoramiento Tecnológico (CAT) de la Demarcación de Tenerife, La 

Gomera y El Hierro del Colegio Oficial de Arquitectos de Canarias desde 2006 hasta 2013. 

 

Carlos Beby Linares, Ingeniero Técnico Industrial 

Jefe de Sección de Evaluación Ambiental del Servicio de control y gestión medioambiental y del territorio del 

Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife. 

 

Funcionario del Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife desde 2001 (Área de planificación del territorio y 

medioambiente), ejerce las funciones de: Responsable de la Subunidad de Instalaciones, Técnico de los 

Servicios de Edificios Públicos y de Espacio Público, Técnico de Análisis y Vigilancia Medioambiental y Jefe 

de Sección de Evaluación Ambiental. 

 

Desde 1990 ejerce la actividad de ingeniero técnico industrial en diferentes empresas del sector así como 

profesional independiente y Administrador y Técnico de ECOTECNIA ProSerTec SLUP (Oficina Técnica de 

Ingeniería) para la Consultoría y Asistencia Técnica a Ingenierías, Organismos Públicos y Empresas. 

 



              
 

PROGRAMA:    

Módulo 1. GENERALIDADES 

� Antecedentes normativos 

� Ley de Ruido y su desarrollo reglamentario 

� Mapas estratégicos de ruido de la Comunidad Autónoma de Canarias 

� Ordenanzas Municipales contra la emisión de ruidos 

� Exigencias Básicas de Protección frente al ruido del CTE 

� El DB HR en el Código Técnico de la Edificación (CTE) 
 

Módulo 2. DB HR PROTECCIÓN FRENTE AL RUIDO 

� Ámbito de aplicación 

� Estructura 

� Procedimiento de verificación 

� Exigencias (aislamiento, tiempo de reverberación, ruido y vibración de las instalaciones) 
 

Módulo 3. DB HR. AISLAMIENTO ACÚSTICO   

� Procedimientos: Opción Simplificada - Opción General     

� Fichas justificativas          

� Casos Prácticos 
 

Módulo 4. DB HR. TIEMPO DE REVERBERACIÓN 

� Procedimiento 

� Métodos de cálculo: Método Simplificado - Método General 

� Fichas justificativas 

� Casos prácticos 
 

Módulo 5. DB HR. OTRAS EXIGENCIAS 

� Ruido y vibraciones de las instalaciones 

� Productos de construcción 

� Construcción 

� Mantenimiento y conservación    
 

Módulo 6. ACTIVIDADES: 

Ley 7/2011, Ley 37/2003, Real Decreto 1367/2007 y ORDENANZAS MUNICIPALES 

� Niveles admisibles en actividades y espectáculos públicos 

� Exigencias en ambiente interior y exterior 

� Justificación en expedientes 

� Intervención municipal: inspecciones y mediciones 

� Procedimientos sancionadores 

© normas asesoría técnica. 2017 del programa lectivo del curso 



              
 

MATRÍCULA: 

precio general: 85€ 

precio reducido*: 80€ 

*clientes del servicio de Asesoramiento Anual de normas asesoría técnica 

 

 

INSCRIPCIÓN: 

Realizar transferencia o ingreso del importe de la matrícula en: 

Caja de Arquitectos IBAN ES34 3183 3800 3300 0054 2325  

Beneficiario: normas asesoría técnica 

poner en concepto: “(nombre del alumno)_curso ruido” 

+ 

Enviar correo electrónico a info@normasasesoriatecnica.com indicando: 

 

Datos del alumno: 

Nombre: 

Apellidos: 

Profesión: 

Teléfono: 

Correo electrónico: 

Datos de facturación: 

Nombre / Razón social: 

NIF / CIF: 

Dirección: 

Ciudad: 

Código Postal: 

 (Adjuntar en el correo electrónico el justificante de la transferencia) 

 

 

CURSO PRÁCTICO 

PROTECCIÓN FRENTE AL RUIDO 

21, 22 y 23 de noviembre de 2017, de 16:30h a 20:00h, Puerto de la Cruz  

Centro de Iniciativas Empresariales (CIE) de Puerto de la Cruz, Avenida Blas Pérez González, 4 
 


