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Lunes 18 y 25 
Miércoles 20 y 27 

MAYO
2020 17h a 20h

Organiza: Colabora:

CURSO onlineonline (12h) (12h)

*Precios, inscripciones y más información:

www.profusta.org
info@profusta.org

Formulario inscripción

Profesorado:      Jesús UriolJesús Uriol     +  Marta FuenteMarta Fuente

          Josep Bunyesc    +    Jorge BlascoDirección 
académica: 

Curso para técnicos y profesionales 
   de la construcción con madera

  General  190 €  / Socia/o    95 € / Estudiante 45 €  

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSc766aawtfMxisv59urnaUz8dLAJx64-ivpuBDq3Pg9pai3BA/viewform
https://profusta.org/curs-acustica/
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Curso
I      

Curso dirigido a técnicos y diferentes agentes que intervienen en la construc-
ción de edificios en madera: 
Arquitectos, consultores, industriales, ingenieros, estudiantes, docentes de 
ciclos de formación profesional, docentes universitarios, péritos, etcétera.

- Comprender los conceptos básicos de acústica 

- Conocer los fundamentos de diseño acústico en edificios en madera

- Entender el marco normativo

- Saber los requisitos específicos de la acústica en el caso de la construción    
  en madera

- Aprender con ejemplos de casos de estudio acústico de obra nueva y de   
  rehabilitación 

- Analizar las soluciones constructives adecuadas para el control acústico

- Acercarse al reto de la rehabilitación acústica en edificos en madera 

- Dialogar con expertos con más de 15 años de experiencia  en la acústica    
  de la edificación 

Nos encontramos en un momento de emergencia climática dónde la madera 
es un material clave en el futuro próximo.
La madera permite una construcción responsable ambientalmente, versá-
til, eficiente y estandarizable. Una de las principales virtudes de este tipo de 
construcción es su ligereza. 
¿Cómo se combina esta virtud con la protección contra el ruido de impacto?
¿Se puede aspirar a superar los estándares en el cumplimiento de la normati-
va con sistemas constructivos de montaje en seco?
En este curso se resolverán estas inquietudes, se adentrará en el comporta-
miento acústico de la madera y se aprenderán las herramientas para un buen 
diseño acústico.

¿Para quién?

Objetivos

¿Para qué?
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Jorge Blasco 

Josep Bunyesc 

Dirección académica
II      

Arquitecto por la ETSAB. Diplomado 
en Arquitectura Legal y Forense (DALF 
V) y Diplomado en Investigación 
avanzada de incendios. Consultor de 
estructuras en Estudi m103. Asociado 
a entidades del mundo de las 
estructuras. Presidente de PROFUSTA.

Profesor del Departamento de 
Estructuras de la ETSAB y en Máster 
Habilitante. Tribunal de PFG y profesor 
en másteres y cursos de escuelas 
técnicas y colegios profesionales. 
Ponente en congresos de estructuras, 
madera y rehabilitación, formando 
parte, a veces, del comité científico. 
Desde el inicio, ha formado parte de 
este curso como profesor y Dirección 
Académica. 

Un enamorado de la madera y 
defensor de que todo proyecto de 
madera sea correcto, estudiado con 
profundidad. 

JORGE BLASCO

2
• Jorge Blasco
• Josep Bunyesc

COMITÉ 
ACADÈMICO
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Arquitecto por la ETSAB. Diplomado en Ar-
quitectura Legal y Forense (DALF V) y Diplo-
mado en Investigación avanzada de incendios. 
Consultor de estructuras en Estudi m103. 
Profesor del Departamento de Estructuras de 
la ETSAB y en Máster Habilitante. Tribunal 
de PFG y profesor en másteres y cursos de 
escuelas técnicas y colegios profesionales.

Director académico del curso de madera 
constructiva organizado por el  Gremi de Fus-
ta i Moble de Catalunya. 

Socio y pesidente honorario de PROFUSTA. 
Actualmente participa como vocal.

Arquitecto por la UPC, Máster de estu-
dios avanzados en Arquitectura Sostenible 
(Louvain Belgique) y Doctor en arquitectura 
sostenible y economía de energía y el hábitat 
en zonas de montaña por la UPC. Desarrolla 
su tarea profesional en Bunyesc Arquitectes, 
Arquitectura Eficient. 

Director académico del curso de madera 
constructiva organizado por el Gremi de Fus-
ta i Moble de Catalunya. 

Socio y actual presidente de PROFUSTA. 

Arquitecto por la UPC, Máster de 
estudios avanzados en Arquitectura 
Sostenible (Louvain Belgique) y Doctor 
en arquitectura sostenible y economía 
de energía y el hábitat en zonas de 
montaña por la UPC.

Desarrolla su tarea profesional en 
Bunyesc Arquitectes, Arquitectura 
Eficient, donde se especializa en la 
rehabilitación de edificios tradicionales 
y la construcción de viviendas de bajo 
consumo energético.

Ha recibido numerosas distinciones 
por sus proyectos. Ha participado 
como ponente en jornadas y 
conferencias relacionadas de 
construcción sostenible. Actualmente, 
vicepresidente de PROFUSTA. 
Especializado en la sostenibilidad, ha 
desarrollado esta inquietud desde los 
inicios de su carrera profesional. 

JOSEP BUNYESC
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• Jorge Blasco
• Josep Bunyesc
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Profesorado
III      

Consultor acústico 2000 - Ingeniero técnico indus-
trial mecánico 1998 

Máster Dirección Organitzación de empresas, 
cursado en Fundació Politècnica de Catalunya 
(UPC) Barcelona 1999. 
Máster en ingeniería y gestión ambiental, cursado 
en Institut Català de la Tecnologia (ICT) Barcelona. 
2001 

Profesor en cursos  de acústica en la Escuela 
SERT COAC, en el Colegio de Ingenieros, en la 
Universidad de Lleida en el MAAM Ramon Llull La 
Salle.

Ingeniera Mecanica (Universidad de Valladolid) 
y Executive MBA (ESDEN). 

Trabaja en Acústica de la Edificación, y ha 
desarrollado su carrera profesional en España 
y Suiza. Especializada en construcción ligera 
(madera o acero) y construcción industrializada.

Miembro de la Sociedad Suiza de Acústica y 
del grupo de Investigación Pre-Normativa del 
CTE DB HR. Profesora del Máster de Estruc-
turas, construcción y diseño en madera de la 
Universidad del País Vasco. Múltiples cursos y 
conferencias dirigidas a colegios profesionales, 
empresas privadas y técnicos de Administracio-
nes y publicaciones en congresos y revistas del 
sector.

Marta Fuente González

Jesús Uriol Chavarriaga

Consultor acústico 2000 - Ingeniero técnico indus-
trial mecánico 1998 

Máster Dirección Organitzación de empresas, 
cursado en Fundació Politècnica de Catalunya 
(UPC) Barcelona 1999. 
Máster en ingeniería y gestión ambiental, cursado 
en Institut Català de la Tecnologia (ICT) Barcelona. 
2001 

Profesor en cursos  de acústica en la Escuela 
SERT COAC, en el Colegio de Ingenieros, en la 
Universidad de Lleida en el MAAM Ramon Llull La 
Salle.

Ingeniera Mecánica (Universidad de Valladolid) 
y Executive MBA (ESDEN). 

Trabaja en Acústica de la Edificación, y ha 
desarrollado su carrera profesional en España 
y Suiza. Especializada en construcción ligera 
(madera o acero) y construcción industrializada.

Miembro de la Sociedad Suiza de Acústica y 
del grupo de Investigación Pre-Normativa del 
CTE DB HR. Profesora del Máster de Estruc-
turas, construcción y diseño en madera de la 
Universidad del País Vasco. Múltiples cursos y 
conferencias dirigidas a colegios profesionales, 
empresas privadas y técnicos de Administracio-
nes y publicaciones en congresos y revistas del 
sector.

Profesorado
III      
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Programa
IV      

SESIÓN 01 > Lunes 18  

De 17h a 20h
Mayo 2020

- Fundamentos de acústica.
- Fundamentos de acústica en edificación
- Requisitos normativa acústica - cte db hr

SESIÓN 04 > Miércoles 27 - Rehabilitación acústica de edificios de madera. 
- Otros aspectos de confort: baja frecuencia y vibraciones
- Explicación de ejemplos y casos de estudio

SESIÓN 01 > Lunes 18

FUNDAMENTOS DE ACÚSTICA.

 - Conceptos Básicos

 - Caracterización acústica. Ensayo de laboratorio. Medición “in situ” 

 - Transmisión directa. Flanco secundario,  atenuación acústica

 - Mapa Acústico, Mapa estratégico, Lden , Ruido de Fondo, Plan de Acción

FUNDAMENTOS DE ACÚSTICA EN EDIFICACIÓN 
 - Aislamiento a ruido aéreo. Dnt , D , DntA, R , Ra , R’ , Dlmns

 - Aislamiento a ruido de impacto. Transmisión Estructural. Ln , Lw , L

 - Acondicionamiento acústico. Tiempo de reverberación . Inteligibilidad

 - Soluciones constructivas

 - Tratamiento antivibratorio 

REQUISITOS NORMATIVA ACÚSTICA - CTE DB HR 
 - Requisitos Acústicos Municipales. Futuros requisitos normativos

 - Metodología de medición y verificación

 - Ruido aéreo y vibraciones

 - Protección contra la contaminación acústica
  

SESIÓN 02 > Miércoles 20

SESIÓN 03 > Lunes 25

- Construcción con madera

- Diseño acústico de edificios de madera

[Jesús Uriol Chavarriaga]
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Programa
IV      

SESIÓN 04 > Miércoles 27

REHABILITACIÓN ACÚSTICA DE EDIFICIOS DE MADERA. 

 - Detalles constructivos. 
 - Proyecto de viviendas de obra nueva. 
 
OTROS ASPECTOS DE CONFORT: BAJA FRECUENCIA Y VIBRACIONES

EXPLICACIÓN DE EJEMPLOS Y CASOS DE ESTUDIO

SESIÓN 02 > Miércoles 20

SESIÓN 03 > Lunes 25

CONSTRUCCIÓN CON MADERA 

 - La construcción con madera hoy en día 
 - La construcción con madera y el CTE DB HR
 - Rehabilitación acústica de edificios de madera 

DISEÑO ACÚSTICO DE EDIFICIOS DE MADERA 

 - Metodología de diseño acústico de edificios en altura de construcción ligera.

 - Bases de datos.

 - ISO 12354.

 - Transmisión por flancos.

  - Envolventes ligeras

 - Construcción modular

 - Explicación de dos ejemplos de obra nueva y rehabilitación

[Marta Fuente González]

[Marta Fuente González]

[Jesús Uriol Chavarriaga]
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Inscripción
V    

General        190 € 
Socia/o de Profusta i Gremi Fusta i Moble    95 €

Docente (Educación Secundaria y Superior)      95 €
Estudiante (Bachillerato, Ciclos Formativos y Superior)       45 €

Alumno curso Madera Constructiva (GFiM)     25 € 
Estudiante socia/o          25 €

En situación de desempleo        48 €

- Se realiza a través de este formulario

- Se hará efectiva una vez se haya efectuado el pago correspondiente

- Debe acreditarse la situación correspondiente de cada inscripción:

  Docentes: indicar centro educativo donde se imparte docencia.
  Estudiantes/alumnos: adjuntar matrícula curso 2019-2020
  Situación de desempleo: adjuntar certificado situación SEPE u otros
  Socia/o: estar al corriente de pago de la cuota de asociación

  PARA CONSULTAS Y MÁS INFORMACIÓN: info@profusta.org

- Asistencia on-line a las sesiones 
- Ponencias profesores (PPT)
- Recopilatorio de ejemplos y casos de estudio
- Bibliografía recomendada
- Certificado de asistencia
- 50 % de bonificación en la cuota de socia/o de Profusta del 1er  año

Qué incluye

Cómo hacerla

Precio

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSc766aawtfMxisv59urnaUz8dLAJx64-ivpuBDq3Pg9pai3BA/viewform


1ª   Edición1ª   Edición

- Asistencia on-line a las sesiones 
- Ponencias profesores (PPT)
- Recopilatorio de ejemplos y casos de estudio
- Bibliografía recomendada
- Certificado de asistencia
- 50 % de bonificación en la cuota de socia/o de Profusta del 1er  año

Nosostros
VI      

Es una asociación que nace con la voluntad 
de integrar todos lo agentes, los conocimien-
tos y los recuros disponibles actualmente 
en relación a la construcción con madera en 
Catalunya y a la vez, impulsar una industria 
competitiva, eficiente y sostenible.

Es una entidad profesional fundada el 1257 
que vela por los intereses de profesionales y 
empreses del sector de la madera, el mueble y 
el hábitat, así como las empresas y entidades 
directamente ralacionadas con su ejercicio y 
desarrollo.

Organiza 

Profusta

Gremi Fusta i Moble

Colabora


