IMAGINA NUEVOS CAMINOS EN URBANISMO
• Hispalyt difunde las propiedades y ventajas del adoquín cerámico a través de la publicación Imagina
nuevos caminos en urbanismo.
• La publicación contiene interesantes fotografías de obras de pavimentos con adoquín cerámico en
zonas públicas como plazas, jardines, etc.
• El adoquín cerámico destaca por sus excelentes prestaciones, como la inalterabilidad al paso del
tiempo, el nulo mantenimiento y la permanencia de sus colores naturales.
Más información
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------SISTEMA OPTIMA DE ISOVER, LA INNOVACIÓN EN TRASDOSADOS EFICIENTES
• Una solución rápida y fácil de instalar que garantiza unas excelentes prestaciones térmicas y acústicas,
mejorando la eficiencia energética de la vivienda
En España existe un enorme parque de viviendas construidas antes de que existiera una normativa que
regulase la presencia de aislamiento ni la demanda energética de las viviendas. Este tipo de viviendas
son un sumidero energético que derrocha enormes cantidades de dinero a través de muros, fachadas y
cubiertas pobremente aisladas.
Más información
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------PULSE 21 YA ESTÁ AQUÍ
La última versión de PULSE incluye nuevo software y aplicaciones para una amplia gama de industrias,
así como mejoras en PULSE Reflex y Labshop. En este lanzamiento también nos hemos enfocado en las
prestaciones, porque creemos que la velocidad y la estabilidad son vitales a la hora de medir y analizar.
Más información
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------HISPALYT Y BIMOBJECT SPAIN FIRMAN UN ACUERDO MARCO PARA PUBLICAR DETALLES BIM DE
SOLUCIONES CONSTRUCTIVAS CERÁMICAS
• Hispalyt ha contratado a BIMobject Spain la creación de objetos BIM de soluciones constructivas
“genéricas” con materiales cerámicos de los distintos elementos constructivos del edificio.
• Además, ambas entidades han firmado un acuerdo marco para dar apoyo a los miembros de Hispalyt
para desarrollar detalles BIM de materiales cerámicos “particulares” de fabricantes.
• Un objeto BIM es más que una imagen en 3D, ya que contiene abundante información asociada, de
tipo técnico y de tipo comercial.
Más información
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------SE UTILIZAN EQUIPOS DE MONITOREO DE RUIDO CESVA EN EL PARQUE NATURAL DEL CAP DE CREUS Y
EL PARQUE NACIONAL DE AIGÜESTORTES, PARA SER VALORADOS COMO ZEPQA (ZONA DE ESPECIAL
PROTECCIÓN DE LA CALIDAD ACÚSTICA)
El parque Nacional de Aigüestortes y el parque natural de Cap de Creus han sido durante este verano el
escenario de unas novedosas campañas de monitorización de ruido realizadas por el Servicio de
Prevención i Control de la Contaminación Acústica y Lumínica de la Generalitat de Catalunya.
Más información
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

PRÓXIMA CELEBRACIÓN DEL SEMINARIO S4 ACÚSTICA DE LA EDIFICACIÓN. SOLUCIONES AVANZADAS
EN EL INSTITUTO EDUARDO TORROJA
Se anuncia la próxima celebración de los Cursos Avanzados Eduardo Torroja formados por 12 seminarios
presenciales y on line que abarcan una amplia temática relacionada con avances en el sector de la
construcción. El seminario S4 Acústica de la edificación. Soluciones avanzadas tendrá lugar los días 5 y 6
de octubre en el Instituto de Ciencias de la Construcción Eduardo Torroja. IETcc – CSIC.
Más información
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------DÍA MUNDIAL DE LA ARQUITECTURA
• Los desafíos ambientales requieren un nuevo modo, más responsable y sostenible, de concebir la
ordenación del territorio, el urbanismo y la arquitectura de la ciudad.
• Una vivienda eficientemente aislada reduce un 96% las emisiones de CO2.
El próximo lunes 3 de octubre, la Unión Internacional de Arquitectos (UIA), que representa a 1.300.000
arquitectos de todo el mundo, celebrará el Día Mundial de la Arquitectura 2016 con el lema: "Diseñar un
futuro mejor".
Más información
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------HISPALYT Y SILENSIS PARTICIPAN EN LOS SEMINARIOS DE ACÚSTICA Y REHABILITACIÓN DEL
INSTITUTO EDUARDO TORROJA – OCTUBRE 2016
• Silensis patrocina el Seminario de Acústica que tendrá lugar los días 5 y 6 de octubre y estará presente
con la ponencia “Nuevos revestimientos de placa de yeso para las paredes de ladrillo Silensis” el 6 de
octubre a las 19:40 h.
• Hispalyt patrocina el Seminario de Rehabilitación que se emitirá on line a partir de octubre, y estará
presente en la mesa redonda “Ejemplos y novedades tecnológicas”.
• Estos seminarios forman parte de los Cursos Avanzados que el Instituto Eduardo Torroja organiza
anualmente, cuyo objetivo es analizar las nuevas oportunidades y desarrollos que se están produciendo
en el ámbito de la construcción desde el punto de vista de la Durabilidad, la Rehabilitación y la
Sostenibilidad.
Más información
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------DECÁLOGO DE LOS DEFENSORES DEL PUEBLO CONTRA EL RUIDO
La Defensora del Pueblo y los defensores del pueblo autonómicos, reunidos en Pamplona en las XXXI
Jornadas de Coordinación, han aprobado el siguiente decálogo:
En defensa del derecho de la ciudadanía a un domicilio libre de ruido.
Las defensorías del pueblo, conscientes de la incidencia negativa que en la calidad de vida de la
ciudadanía tiene la contaminación acústica, desean postular una serie de medidas destinadas a
garantizar de manera real y efectiva los derechos constitucionales que pueden ser vulnerados por su
impacto.
Más información
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------NTS IMPULSA SU PRODUCCIÓN CON PULSE
La compañía especialista en sistemas mecánicos, NTS, ha ampliado sus capacidades de medida con un
nuevo sistema analizador multi-canal.
El software de análisis PULSE y el hardware de adquisición LAN‐XI serán utilizados por el departamento
de desarrollo de la planta de Eindhoven para una gran variedad de pruebas, incluyendo ensayos de
impacto en transporte, ruido generado en cojines de aire y análisis modal de estructuras de máquinas.
Más información
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

