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---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ACUSTICA
2020
Y
TECNIACUSTICA’20
El XI Congreso Ibérico de
Acústica y el 51º Congreso
Español
de
Acústica
TECNIACÚSTICA
2020se
desarrollarán conjuntamente durante los días 3 al 5 de junio de 2020 en la ciudad de Faro,
Portugal.
Más información
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------XV PREMIO DE ARQUITECTURA DEL LADRILLO Y IV PREMO DE ARQUITECTURA DE
LA TEJA
El 17 de diciembre termina el plazo de inscripción y presentación de obras al XV Premio de
Arquitectura de Ladrillo y al IV Premio de Arquitectura de Teja. A ambos Premios pueden
concurrir profesionales, arquitectos y constructores, de nacionalidad española o extranjera
con obras de nueva planta de uso público o privado, reformas, rehabilitaciones o espacios
públicos urbanos, tanto ubicadas en España como en el extranjero, y que utilicen de forma
significativa el ladrillo cara vista o la teja fabricados en España por alguno de los miembros de
Hispalyt.
Más información.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------HISPALYT SE SUMA A LA FABRICACIÓN DE LADRILLOS SOLIDARIOS PARA
RECONSTRUIR ALEPO
• La ONG Rescate y el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) han puesto
en marcha el proyecto ‘ALEPOH’, que pretende ayudar a la reconstrucción de una de las
ciudades sirias más afectadas por la guerra. A través de ‘La Fábrica de Esperanza’, mujeres y
hombres trabajan fabricando ladrillos con los escombros resultantes de los bombardeos.
• Hispalyt colabora en el proyecto con la fabricación de 2.000 ladrillos solidarios que se
venderán de forma simbólica. Con los fondos recaudados se fabricarán un millón y medio de
ladrillos en Alepo y se beneficiará a más de 34.000 personas.
• Otras asociaciones del sector de la construcción, como ANDIMAC y CNC, también se han
sumado al proyecto.
Más información

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------HISPALYT ENTREGA LOS PREMIOS DEL FORO UNIVERSITARIO CERÁMICO 2018-2019
EN EL COAM
• El Foro Cerámico Hispalyt ha entregado los Premios del Concurso de Proyectos y del
Premio TFM/TFG correspondientes al curso 2018-2019.
• La entrega de Premios formó parte del acto “Cerámica: una mirada a la materia” en el que, a
través de distintas ponencias, se mostró la apuesta del sector por la eficiencia energética,
sostenibilidad, industrialización, digitalización-BIM y arquitectura de vanguardia.
• Los asistentes recibieron un libro que recopila la Memoria de Actividades del Foro Cerámico
para el curso académico 2018-2019.

Más información

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------BRÜEL & KJAER ESPAÑA S.L. PASA A SER HOTTINGER BRÜEL & KJAER IBÉRICA
S.L.
El próximo día 1 de diciembre de 2019, Brüel & Kjaer España S.L. se fusionará con Hottinger
Brüel & Kjaer Ibérica S.L. denominada anteriormente Hottinger Baldwin Messtechnik Ibérica
S.L. (HBM).
A partir de entonces nuestros datos serán los siguientes:
Nueva Denominación: Hottinger Brüel & Kjaer Ibérica S.L.
Nuevo NIF: B83206573
Nuevo Email: info.es@hbkworld.com
Página Web: www.bksv.es - www.hbm.com - www.hbkworld.com
Nuevo Teléfono: 00 34 918 062 610
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------AMPLIACIÓN DE LA BIBLIOTECA BIM DE HISPALYT
Hispalyt cuenta ya con más de 200 objetos BIM publicados en la plataforma BIMObject. Su
descarga es completamente gratuita.
Con el fin de facilitar al usuario la descarga y utilización de sus objetos BIM, Hispalyt acaba
de publicar seis archivos ‘Showcase’, que son proyectos de Revit que contienen en un único
archivo todos los objetos BIM pertenecientes al mismo tipo de sistema constructivo (fachadas,
cubiertas, medianerías, etc.).
Además, se ha actualizado el Manual de uso de objetos BIM de Hispalyt para Revit.
Acceder a la Biblioteca de Objetos BIM de Hispalyt
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

