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-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------TECNIACUSTICA’18
El 49º Congreso Español de Acústica -TECNIACÚSTICA 2018- el X Congreso
Ibérico de Acústica y el XI Congreso Iberoamericano de Acústica se
desarrollarán conjuntamente durante los días 24 al 26 de octubre de 2018 en la
ciudad de Cádiz.
Más información
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------• XI CONGRESO IBEROAMERICANO DE ACÚSTICA -FIA 2018La Federación Iberoamericana de Acústica FIA adjudicó el XI Congreso a España
durante la Asamblea celebrada el día 2 de diciembre de 2014 en la ciudad de
Valdivia, Chile. La organización del undécimo Congreso Iberoamericano de
Acústica está a cargo de la Sociedad Española de Acústica, quien
conjuntamente con la Sociedad Portuguesa de Acústica y la Escuela Superior de
Ingeniería de la Universidad de Cádiz, y con el patrocinio institucional de la European Acoustics
Association (EAA) y de la International Commission for Acoustics (ICA), se realizará en la ciudad de Cádiz
del 24 al 26 de octubre de 2018.
Más información
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------EL AISLAMIENTO OFRECE UN GRAN POTENCIAL DE AHORRO ENERGÉTICO AL SECTOR INDUSTRIAL
• ISOVER cuenta con un servicio de auditorías TipCheck para la detección de mejoras de eficiencia
energética a través del aislamiento.
• La mayoría de las inversiones necesarias en zonas no aisladas o con el aislamiento deteriorado tienen
un retorno de inversión menor a un año, lo que supone que a partir del segundo año todo son ahorros.
Más información
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------CURSOS PRESENCIALES BRUEL & KJAER
- Curso de Vibraciones, días 12-13 abril en Barcelona
- Curso de Vibraciones, días 26-27 abril en Madrid
- Manejo de sonómetros y medidas de ruido usando 2250/2270, día 19 de abril en Barcelona
- Curso acústica, días 17 de mayo en Madrid
Las inscripciones se realizarán directamente en nuestra página Web previo registro.
Para más información: bruelkjaer@bksv.com.
Leer más
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

SONÓMETRO CESVA SC420 EN MACHU PICCHU
El GRUPO ARQUICUST, distribuidor oficial de CESVA en Perú, en alianza con la empresa TELVICOM, han
sido los encargados de realizar el acondicionamiento acústico y la implantación de la tecnología 4K, en el
nuevo Auditorio del Municipio de Machu Picchu, ubicado en el distrito de Machu Picchu Provincia de
Urubamba y Departamento de Cusco.
Más información
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------SG SAVE, SOFTWARE AVANZADO DE VERIFICACIÓN ENERGÉTICA
• El Grupo Saint-Gobain y sus marcas, entre ellas ISOVER, ofrecen una nueva herramienta que permite
diseñar un edificio en SketchUp, verificar los requisitos del CTE y realizar la calificación energética del
edificio de una forma fácil y automatizada.
• SG SAVE incluye todas las condiciones de contorno necesarias para realizar la simulación y cumple con
lo establecido en el apartado 5 del CTE.
Más información
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------JORNADA TÉCNICA “NUEVA ARQUITECTURA CON CUBIERTAS VENTILADAS DE TEJA Y TABLERO”
• Hispalyt organiza la Jornada Técnica “Nueva arquitectura con cubiertas ventiladas de teja y tablero”,
que tendrá lugar el 6 de abril a las 11:30 h. en la sede de Hispalyt en Madrid, a la que se podrá asistir de
forma presencial o por videoconferencia.
• La Jornada tiene como objetivos, por un lado, explicar las ventajas de la nueva cubierta ventilada
frente a la cubierta tradicional de mortero, y por otro lado, dar a conocer los valores que las cubiertas
de teja y tablero aportan a los edificios.
• En la Jornada se presentará la obra “Casa FRU, Frumales, Segovia”, de los arquitectos Roberto Lebrero
y Borja Gómez, finalista de la 3ª Edición de los Premios de Arquitectura de Teja de Hispalyt.
Más información
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------REVISIÓN DEL MAPA ESTRATÉGICO DE RUIDO DE MADRID
La Junta de Gobierno de la Ciudad de Madrid en su sesión de 23 de marzo de 2018 ha adoptado, entre
otros el siguiente acuerdo:
Primero.- Aprobar inicialmente la revisión del Mapa Estratégico de Ruido de Madrid, que refleja los
niveles de ruido correspondientes a la situación de la ciudad en el año 2016, que se incorpora como
Anexo al presente Acuerdo.
Segundo.- Someter el expediente al trámite de información pública por el plazo de un mes, contado
desde el día siguiente al de la publicación del correspondiente anuncio en el Boletín Oficial de la
Comunidad de Madrid.
Más información
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

