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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
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------INTERNOIE 2019
El 48 Congreso Internacional y Exposición sobre Ingeniería de Control del
Ruido se desarrollará en Madrid del 16 al 19 de junio de 2019.
La sede del Congreso será el Palacio Municipal de Congresos del Campo de
las Naciones.
El Congreso está organizado por la Sociedad Española de Acustica en nombre del International Institute
of Noise Control Engineering (I-INCE) .

Fechas importantes:
Fecha inicial de inscripción: 1 de octubre de 2018.
Primera fecha límite de inscripción 15 de abril de 2019.
Fecha límite de inscripción estándar 31 de mayo de 2019.
Registro in situ 16 de junio de 2019.
Fecha inicial de envío de resúmenes 1 de octubre de 2018.
Fecha límite de envío de resúmenes 30 de noviembre de 2018.
Fecha notificación aceptación de resúmenes 31 de diciembre de 2018.
Fecha límite de presentación de manuscritos 1 de marzo de 2019.
Más información
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------HISPALYT Y EL CONSORCIO TERMOARCILLA SE ASOCIAN A LA PLATAFORMA DE EDIFICACIÓN
PASSIVHAUS (PEP)
• Hispalyt y el Consorcio Termoarcilla se han asociado a la Plataforma de Edificación Passivhaus (PEP),
con el objetivo de reforzar su compromiso con la divulgación y difusión del estándar Passivhaus y de
los edificios de consumo de energía casi nulo.
• Passivhaus es uno de los estándares más exigentes del sector de la construcción, que pretende mejorar
la eficiencia energética de los edificios mediante la optimización de los recursos existentes, entre ellos
los materiales de construcción.
• Los fabricantes de productos cerámicos han hecho fuertes inversiones en los últimos años para ofrecer
innovadores sistemas constructivos cerámicos que permiten mejorar el confort térmico de los
edificios.
Más información
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------EL EDIFICIO DE LA ANTIGUA SEDE DE TELEFÓNICA EN RÍOS ROSAS, AHORA ES BREEAM
• El inmueble ha sido rehabilitado usando soluciones constructivas de Saint-Gobain Isover, claves para
conseguir el certificado de sostenibilidad.
La antigua sede de Telefónica cobra una nueva vida tras la rehabilitación de sus 36.000 m2. Gracias a las
actuaciones realizadas, actualmente el inmueble cuenta con la Certificación BREEAM de construcción
sostenible, que conlleva un estudio minucioso detallado de los materiales utilizados. Su propietaria actual
es la empresa WPP, que tras la restructuración albergará en un solo edificio a 2.500 empleados.
Más información
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------NUEVO SOFTWARE LIMITERSTUDIO, PARA EL LIMITADOR LF010, DISPONIBLE EN WWW.CESVA.COM Y
WWW.LIDACO.COM
LimiterStudio, es el software del nuevo limitador acústico LF010, diseñado para poder almacenar y
analizar, en local y de forma ordenada, los datos descargados de todo el conjunto de limitadores
gestionados por un instalador y/o por una administración, permitiéndole prescindir del uso de una
plataforma online.
Más información
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------HISPALYT Y EL COLEGIO OFICIAL DE APAREJADORES Y ARQUITECTOS TÉCNICOS DE MADRID FIRMAN
UN CONVENIO DE COLABORACIÓN
• El Colegio de Aparejadores de Madrid e Hispalyt han firmado un convenio de colaboración con el fin de
poner a disposición de los profesionales de la arquitectura técnica madrileña información y asesoramiento
sobre los materiales y las soluciones constructivas de cerámica estructural. • Hispalyt pasa a formar parte
de las Empresas Amigas del Colegio, lo que supondrá que la asociación tendrá un canal directo de
comunicación con los colegiados, manteniéndoles informados de todas sus actividades y novedades. •
Además, Hispalyt fomentará la colaboración entre sus asociados y el Colegio de Aparejadores de Madrid.
Más información
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------EL GREMI DE RAJOLERS DE LA COMUNITAT VALENCIANA INICIA UNA CAMPAÑA PARA EXPLICAR LAS
VENTAJAS Y PRESTACIONES DE LOS NUEVOS SISTEMAS CONSTRUCTIVOS CERÁMICOS
• El Gremi de Rajolers va a organizar diez Jornadas y charlas técnicas con el título “Nuevas cubiertas
ventiladas y tabiques cerámicos para edificios de consumo de energía casi nulo (EECN)”.
• Las Jornadas tendrán lugar en el mes de octubre en los Colegios de Arquitectos y Aparejadores, así
como en otros Foros de Construcción de la Comunidad Valenciana.

• Los asistentes a las Jornadas recibirán gratuitamente publicaciones sobre las nuevas cubiertas
ventiladas y tabiques cerámicos para EECN.
Más información
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------AMPLIACIÓN Y REMODELACIÓN DE LA TERMINAL MARÍTIMA DE CRUCEROS N6, DE PALMA DE
MALLORCA
• Isover ha aportado: CLIMA 34. Una de sus soluciones especialmente desarrollada para la instalación de
sistemas de aislamiento térmico y acústico por el exterior en fachadas (ETICS) con mortero.
• Para las instalaciones de climatización también se consideró un producto Isover. IBER COVER fue el
seleccionado para el aislamiento térmico de los conductos metálicos de la terminal.
Más información
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------LANZAMIENTO DE PREMIOS Y ACTIVIDADES DEL FORO UNIVERSITARIO CERÁMICO HISPALYT 2018/2019
Hispalyt acaba de lanzar los Premios y actividades del Foro Universitario Cerámico del curso 2018-2019,
dirigidas a estudiantes de arquitectura y aparejadores de toda España consistentes en: Concurso de
Proyectos, Premio TFM y TFG, Conferencias y Visitas a fábrica.
El Foro Cerámico Hispalyt tiene como objetivo que los futuros arquitectos tengan un mayor conocimiento
de las prestaciones técnicas y de las enormes posibilidades que los materiales cerámicos pueden aportar
a su trabajo creativo.
La información sobre las actividades del Foro Universitario Cerámico Hispalyt pueden consultarse en la
página web www.foroceramico.es.
Más información
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

