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INTER-NOISE 2019 MADRID
En junio de este año y por primera vez en España se celebrará el
Congreso INTER-NOISE 2019
MADRID organizado por la Sociedad Española de Acústica (SEA)
bajo el patrocinio del International
Institute of Noise Control Engineering (I-INCE).
El congreso tendrá lugar en el Palacio Municipal de Congresos (PMC),
Campo de las Naciones, de Madrid
del 16 a 19 de junio de 2019, se estima una asistencia de más de 1.000
expertos de 50 países.
En las sesiones técnicas del
congreso se presentarán conferencias y comunicaciones sobre los
principales temas relacionadas en
las tecnologías del Control del Ruido
y Vibraciones, siendo los principales
tópicos los siguientes:
• Acoustic Materials
• A
 ctive Control of Sound & Vibration
• Aircraft noise
• A
 rchitectural & Building Acoustics
• Environmental noise
• F
 low Induced Noise and Vibration

• Industrial noise

realice en la hermosa ciudad de Cádiz en España.

• Noise & Health
• Psycho-acoustics
• Railroad Noise
• S
 ound quality and product
noise
• Signal Processing
• Soundscape
• U
 nderwater & Maritime Acoustics
• Vehicles Noise & Vibration
• Vibro-Acoustics
Reservar las fechas del 16 al 19
de junio de 2019 para asistir a INTER-NOISE 2019 MADRID. Para
recibir información actualizada sobre el congreso pueden inscribirse
en la página web www.internoise2019.org.

XI Congreso Iberoamericano
de Acústica – FIA 2018 (SEA)
La 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 International Commission for
Acoustics (ICA), ha decidido que se

El objetivo de la FIA es promover
y difundir la acústica dentro de los
países miembro y acercarse a los
otros países Iberoamericanos. En
ese contexto, realiza desde 1998 y
cada 2 años un Congreso Iberoamericano de Acústica
El XI Congreso Iberoamericano
de Acústica, se llevará a cabo en la
Escuela Superior de Ingeniería de la
Universidad de Cádiz (ESI), durante
los días 24 al 26 de Octubre. Conjuntamente se desarrollara TECNIACÚSTICA® 2018, que integra el 49º
Congreso Español de Acústica y el
X Congreso Ibérico de Acústica, organizados por la Sociedad Española de Acústica (SEA), la Sociedade
Portuguesa de Acústica (SPA) y la
Universidad de Cádiz (UCA).
Estos eventos cuentan con el
apoyo institucional de la International Commission for Acoustics (ICA),
así como de las autoridades autonómicas y locales de Andalucía y
Cádiz.En paralelo se desarrollaran
dentro de los Cursos de otoño de la
UCA, los Seminarios Acústicos de
Otoño y el Foro de jóvenes acústicos (YAN). Los Seminarios Acústicos de Otoño ofertan ocho cursos
en los que se trataran los temas
más actuales de la Acústica.
En paralelo Tendrá lugar: EXPOACÚSTICA 2018, Exposición
Técnica de Productos y Servicios de
Acústica y Vibraciones.
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actividades encaminadas a difundir
y promover el conocimiento y desarrollo de las Tecnologías Físicas y de
la Información, entre las que están
varias conferencias, que serán impartidas en su sede en el mes de
noviembre, concursos para las diferentes etapas educativas (ya convocados y en marcha) y la próxima
convocatoria de un Premio al mejor
Trabajo Fin de Grado o Trabajo Fin
de Máster, para cada una de las líneas de investigación que se desarrollan en el Instituto:
• Acústica
• C
 riptología y Seguridad de la
Información
• Ensayos No Destructivos
• S
 ensores y Tecnologías Ultrasónicas
Entrega del diploma de Miembro de Honor de HELINA al Presidente de la SEA,
Antonio Pérez López.

Entrega del diploma de
Miembro de Honor de HELINA
al Presidente de la SEA, D.
Antonio Pérez López, por el
Vice-Gobernador de Creta
«El Hellenic Institute of Acoustics
(HELINA), tomando en consideración sus importantes contribuciones
a la unión de los acústicos europeos, sus prolongados servicios en
el seno de la European Acoustics
Association (EAA) y su continuado
apoyo a nuestro Instituto desde su
fundación, ha decidido otorgarle a
D. Antonio Pérez López la consideración de Miembro Honorario del
Hellenic Institute of Acoustics
(HELINA)».

75 aniversario del edificio
«TORRES QUEVEDO»
Con motivo del 75 aniversario de
la entrega oficial del Edificio «Leonardo Torres Quevedo», sede oficial
del Instituto de Tecnologías Físicas y
de la Información (ITEFI) de la Agencia Estatal Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC), el
ITEFI está realizando una serie de

Con tal motivo, le ha sido entregada, por el Vice-Gobernador de
Creta, una placa conmemorativa en
el acto inaugural del Congreso Europeo de la EAA EURONOISE 2018,
celebrado en Creta en el mes de
mayo de 2018, tras la presentación
y lectura de méritos del Presidente
del Congreso y de ICA, Prof. Michael Taroudakis.
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Las bases de esta convocatoria
se harán públicas en breve plazo y
estará abierta a los trabajos de fin
de grado o fin de máster que se hayan presentado en el curso 20172018 (desde el 1 de septiembre de
2017 al 30 de septiembre de 2018).
En particular, la Sociedad Española de Acústica patrocina el
premio en la categoría de «Acústica», con un importe en metálico
de 1.000€, y participará en el jurado
que evaluará estos premios.

Edificio «Leonardo Torres Quevedo».
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Información complementaria a
estas actividades está disponible en
la web del Instituto (http://www.itefi.
csic.es/), donde se irá añadiendo
nueva información a medida que se
vaya produciendo.

II Encuentro Internacional de
Ruido Ambiental y Paisaje
Sonoro/El Espacio Público en
la Ciudad de México
En el centro cultural Casa del
Tiempo de la Universidad Autónoma
Metropolitana, en la Ciudad de México (CDMX), se llevaron a cabo durante los días 23 al 25 de mayo pasados las jornadas correspondientes
al II Encuentro Internacional de Ruido Ambiental y Paisaje Sonoro/ El
Espacio Público.

Al acto inaugural asistieron las
autoridades de la Universidad Autónoma Metropolitana: el Rector de la
Unidad Azcapotzalco, Dr. Roberto
Gutiérrez López; el Dr. Manuel Rodríguez Viqueira, en representación
del Dr. Eduardo Peñalosa Castro,
Rector General. El Dr. Marco Ferruzca Navarro, director de la División
de Ciencias y Artes para el Diseño;
el Mtro. Ernesto Noriega Estrada,
jefe del Departamento de Procesos

y Técnicas de Realización y el Jefe
del Área de Investigación de Análisis
y Diseño Acústico y coordinador general del evento: el Dr. Fausto E. Rodríguez Manzo.
El evento reunió investigadores y
especialistas de Brasil, Chile, Ecuador, España y México, con la asistencia de estudiantes, académicos e
investigadores. Los ponentes, provenientes de diversos campos del conocimiento: la ingeniería acústica, la
ingeniería mecánica y la ingeniería en
computación; así como la arquitectura, el urbanismo y el diseño, además
de la biología, evidenciaron la intención de promover la visión multidisciplinaria de los problemas relacionados con la ciudad, el espacio y el
sonido, y que el Área de Investigación de Análisis y Diseño Acústico ha
tratado de impulsar y promover desde la celebración del I Encuentro Internacional de Ruido Ambiental y
Paisaje Sonoro en la Ciudad, que se
llevó a cabo en 2015.
El tema abordado: el Ruido Ambiental y el Paisaje Sonoro en el Espacio Público, un tema de ciudad,
de construcción y de producción
del espacio público a partir del sonido, que tradicionalmente no ha sido
considerado en la planeación de
nuestras ciudades, tuvo eco en argumentos acerca del trabajo que se
ha desarrollado por un lado en Eu-

ropa, particularmente en España, en
torno a la Directiva 2002/49/CE del
Parlamento Europeo y del Consejo.
Así mismo en el impacto socioeconómico del ruido generado por el
tráfico vehicular en el espacio público de Quito, en Ecuador. Otra cara
mostrada, fue la forma de llevar a
cabo estudios y mapas sonoros del
espacio público en Chile, particularmente en la ciudad de Valdivia. La
escala para la estimación de la molestia de los niveles sonoros a través
de encuestas se abordó también
como una herramienta importante
para la evaluación del ruido ambiental en el espacio público. Los ambientes sonoros en espacios públicos socialmente deprimidos en el
área de los ríos urbanos de la ciudad de Belem en Brasil, mostraron
una cara distinta de la percepción
que se tiene de los ambientes sonoros urbanos. Así mismo, se mostraron estudios relacionados con el
proyecto «El ruido ambiental en el
espacio sonoro de la CDMX: problemas y modelos de solución» que se
desarrolla con el apoyo del Consejo
Nacional de Ciencia y Tecnología
(CONACyT), enfocados en la planeación urbana y en espacios públicos específicos, presentados por
parte de especialistas del Área de
Análisis y Diseño Acústico de la Universidad Autónoma Metropolitana.
Este grupo presentó también la
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creación de una aplicación para teléfonos móviles para que la ciudadanía emita la percepción de molestia, en diversos grados, con
respecto al ruido ambiental en el
espacio público de la CDMX.
Especialistas de Guadalajara,
Monterrey y Jalapa en México, mostraron trabajos en torno a espacios
recreativos, el uso de las fuentes de
agua en espacios públicos y la importancia de la comunicación de las
aves canoras en espacios públicos
acústicamente hostiles.
Se concluyó mediante un foro
donde todos los ponentes y asistentes participaron, que el desarrollo del
campo del ambiente sonoro urbano
en términos de investigación y práctica va tomando cada día más fuerza,
de tal forma que nuevas medidas de
control de ruido y métodos de diseño,
así como métodos multidisciplinarios
de evaluación del ambiente sonoro
van adquiriendo una mayor presencia
para la evaluación acústica objetiva y
subjetiva del espacio público.
Se reforzó también la consideración del paisaje sonoro y el diseño
de los ambientes sonoros, con un
enfoque multidisciplinario como paradigma de la investigación y la gestión del ruido ambiental y la planeación acústica de las ciudades, para
el bienestar y la protección de la
población.
Se mostró que el mayor desarrollo se ha dado en Europa, que ha
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sabido integrar a sus estados para
enfrentar uno de los problemas que
más amenazan al bienestar y la salud de la población del mundo: el
ruido ambiental y la contaminación
acústica. Este hecho es un ejemplo
que todos los que estamos involucrados en este campo consideramos un ejemplo a seguir.
En Sudamérica, también quedó
claro, que han descollado los avances que se han logrado particularmente en Chile, Ecuador y Brasil. En
el primer caso, Chile, con una manifiesta decisión de combatir al ruido
desde la salud y desde lo ambiental.
Se contó así con la participación
de especialistas representantes de
estas regiones que compartieron
sus enfoques y experiencias con los
investigadores de México que mostraron sus avances y preocupaciones particulares.
El encuentro derivó en una fiesta
por la ciudad, el espacio y el sonido,
donde se compartió lo que se hace
en el ámbito iberoamericano, logrando un intercambio de ideas, el
encuentro de opiniones y coincidencias, así como la unión de experiencias en materia de ruido ambiental y
paisaje sonoro en pro de un mundo
más amable y justo.
Se trató de un evento dirigido a
la comunidad internacional, particularmente la Iberoamericana, preocupada por los aspectos ambientales
y de salud en las ciudades, en lo
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sonoro. Como aspecto de gran relevancia, este evento estuvo enmarcado en el contexto de la Red Iberoamericana de Ingeniería Acústica
(RIBIA), red recientemente creada
desde la Universidad de Cádiz, en
colaboración con la AUIP por el Dr.
Ricardo Hernández Molina, quien
estuvo presente en este encuentro,
participando y testificando el hecho
de que este encuentro internacional
se erigió como la primera actividad
con la que se inician formalmente
los trabajos de esta importante comunidad: La Red Iberoamericana de
Ingeniería Acústica (RIBIA).
Se enfatizó que la red simboliza
una gran oportunidad para que todas las instituciones y temas aquí
representados se establezcan y
consoliden con actividades de investigación y movilidad académica
lo que desde luego ha de redundar
en un enriquecimiento mutuo, así
como un crecimiento académico del
campo. La Universidad Autónoma
Metropolitana y en especial la Unidad Azcapotzalco a través del Área
de Investigación de Análisis y Diseño Acústico, manifestó su compromiso y gusto de ser miembro y colaboradora activa de esta noble
iniciativa.
Como aspecto anecdótico, el Dr.
Manuel Rodríguez Viqueira, representante del rector General de la
UAM en este evento, mencionó en
su intervención, durante la inauguración del mismo:

noticias

Por supuesto hay que agradecer
a CyAD TV, por la cobertura y transmisión que hizo de este evento y al
importante centro cultural en el que
este evento se llevó a cabo, La Casa
del Tiempo de la UAM.
Dr. Fausto E. Rodríguez Manzo
Ciudad de México
a 28 de mayo de 2018

Celebración del congreso
internacional de acústica
NOVEM2018 organizado por
La Salle-URL

Ricardo Hernández Molina.

«También nos congratulamos
que la UAM pueda formar parte de la
Red Iberoamericana de Ingeniería
Acústica, respaldada por la AUIP, la
hoy Asociación Universitaria Iberoamericana de Posgrado, y al enterarme de ello me recordó sus orígenes, donde la UAM jugó un papel
protagónico. Que en breves palabras
me gustaría recordarlo, en sus inicios
se llamó Universidad Iberoamericana
de Posgrado, proyecto impulsado
por el jesuita Ignacio Ellacuría, para
la formación de posgrado de jóvenes
centroamericanos, y justo el año de
su creación 1989, fue asesinado por
militares en El Salvador. Un mes después se designaba al Dr. Oscar González Cuevas Rector de la Universidad Iberoamericana de Posgrado
con sede en Salamanca, España, ya
que estaba a punto de terminar su
gestión como Rector General de la
UAM y nombraron Vicerrector, al hoy
Director General de la AUIP el Dr.
Víctor Cruz Cardona, en aquel entonces Profesor de la Universidad
del Valle, en Cali, Colombia.
En una etapa posterior el Dr.
Cruz fue nombrado rector y hoy director de la AUIP, tenían la oficina en
la Plaza Mayor de Salamanca, una

de las plazas barrocas más hermosas del mundo, diseñada por Alberto Churriguera.
Han pasado 29 años, en aquel
entonces ya se veía como alternativa
la educación a distancia, creo que
hoy ustedes tienen la gran oportunidad de enriquecer el legado de Ignacio Ellacuría, a través de un diplomado o especialidad en Arquitectura
Acústica o Acústica Ambiental, obviamente a distancia, en línea, las tecnologías de hoy lo hacen posible.»
Es muy importante resaltar y
agradecer el apoyo recibido del CONACyT a través del Fondo SEPCONACyT, debido al proyecto de
ciencia básica «El ruido ambiental
en el espacio urbano de la CDMX:
problemas y modelos de solución»,
que permitió acercar y tener presentes al importante grupo de especialistas iberoamericanos y finalmente,
el apoyo un gran equipo de colaboradoras del Área de Investigación de
Análisis y Diseño Acústico, las
Maestras: Elisa Garay, Laura Lancón, Silvia García y Dulce Ponce, las
cuales hicieron las gestiones los
contactos y lo necesario para que
este evento fuera posible.

Ha finalizado con éxito la sexta
edición del congreso internacional
de acústica y vibraciones NOVEM
(Noise and Vibration Emerging
Methods), organizado por el Grup
de recerca en Tecnologies Mèdia
(GTM) de La Salle, Universitat Ramon Llull, en el Palacio de Congresos de Santa Eulària des Riu, Ibiza,
los días 7-9 de mayo del 2018.
El congreso NOVEM2018 reunió
la gran mayoría de expertos mundiales en vibroacústica, ruido inducido por la interacción flujo-estruct u r a , y c o n t ro l d e l r u i d o y
vibraciones. Además de las tres
sesiones de presentaciones en paralelo, los participantes disfrutaron a
diario de un fórum dedicado a un
tema de investigación de actualidad. Los fórums del NOVEM constan de tres presentaciones por parte
de expertos, seguidas de un debate
abierto al público. En esta ocasión
los tres fórums versaron sobre
métodos ópticos para la medida
del ruido y vibraciones, acústica
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com a reabilitação de edifícios e
com a sustentabilidade da construção, temas de grande importância reconhecida no contexto atual.
Pretende-se, com este curso, dotar
os alunos de conhecimentos teóricos avançados nos tópicos identificados, que sejam úteis do ponto de
vista da aplicação prática e que
constituam uma mais-valia significativa em relação ao que tradicionalmente é lecionado em cursos de
mestrado integrado. Pretende-se
ainda transmitir aos técnicos que
atuam na área dos edifícios conhecimentos avançados nos tópicos do
comportamento acústico/vibracional e termo-energético dos edifícios.

Saídas Profissionais
no-lineal y validación de métodos
numéricos en vibroacústica.
El congreso ha contado con la
presencia de unos 150 conferenciantes de todo el mundo que han
supuesto un incremento de 20% de
asistencia respeto la última edición.
Se han realizado un total de 108
presentaciones repartidas en 98
presentaciones regulares, 9 ponencias principales en fórums y una
conferencia distinguida. La siguiente
edición del NOVEM tendrá lugar en
Auckland, Nueva Zelanda, en febrero del 2021.

3ª FASE 24 AGO–5 SET
EXTRA 15 OUT–31 OUT

Objetivos
O curso é vocacionado para a
transmissão de conhecimentos
avançados nos domínios específicos do comportamento acústico e
térmico/energético dos edifícios.
Além da sua importância individual,
estas temáticas apresentam, ainda,
uma forte ligação a várias outras,
designadamente às relacionadas

Más información acerca del NOVEM2018 en: https://novem2018.
sciencesconf.org/
Contacto: Prof. Oriol Guasch
(chairman). Email: oguasch@salle.
url.edu

Mestrado Especializado:
eficiencia acústica e
energética para uma
construção sustentável
2018/2020 2ª Edição

O Mestrado destina-se, sobretudo, a alunos que se encontram já no
mercado de trabalho, pelo que a sua
perspetiva não é a de uma nova saída
profissional mas sim a de valorização
dos conhecimentos e a de potenciar
a sua própria competitividade na área
específica de atuação. Nos restantes
casos, é importante referir que ao terminar o curso de Mestrado proposto
com sucesso, os estudantes adquirem valências que lhes permitirão
uma mais fácil integração no mercado
de trabalho em áreas relacionadas
com a avaliação acústica e projeto
acústico de edifícios e projeto térmico
e auditoria energética de edifícios,
quer na perspetiva da construção
nova quer da reabilitação.

Pré Requisitos
Titulares de cursos de primeiro
ciclo (licenciatura) ou equivalente em
Engenharia Civil ou área afim
A informação disponibilizada não
dispensa a consulta das condições
de acesso em https://apps.uc.pt/
courses/pt/course/6182

CANDIDATURAS

Regime de funcionamento

1ª FASE 1 MAR–30 MAI

O curso é ministrado em horário
concentrado, às sextas-feiras das

2ª FASE 1 JUN–13 JUL
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10h às 20h e sábados das 10h às
17h.

Nuevo Proyecto de Real
Decreto por el que se
modifica el Código Técnico
de la Edificación
• A
 ctualizará y sustituirá al
actual Documento Básico
DB-HE «Ahorro Energía»
que establece las
especificaciones relativas
a la aplicación de los
requisitos mínimos de
eficiencia energética de
los edificios.
• ISOVER dispone de la más
amplia gama de
soluciones de aislamiento
del mercado, adecuadas
eficazmente a los nuevos
requisitos.
El uso racional de la energía es
una necesidad debido, fundamentalmente a la disponibilidad limitada
de los recursos naturales, y a la capacidad, también limitada, de absorción de los gases de efecto invernadero del planeta sin producir
impactos ambientales significativos.
A lo que se suma, en el caso de Es-

paña, la gran dependencia energética exterior que nuestro país tiene
en estos momentos.
Por estas razones, el pasado día
29 de junio de 2018 se ha publicado
en la página web del Ministerio de
Fomento el Proyecto de Real Decreto por el que se Modifica el Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo,
por el que se aprueba el Código
Técnico de la Edificación, iniciando
el trámite de audiencia e información pública del documento.
Este nuevo documento supone
un avance hacia la consecución de
soluciones energéticamente eficientes, que permitan abordar las implicaciones que para el sector de la
construcción tendrá la adopción de
la Directiva 2010/31/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, de
19 de mayo de 2010, relativa a la
eficiencia energética de los edificios.
Bajo esta norma, los Estados Miembros deberán tomar las medidas
necesarias para garantizar que se
establezcan unos requisitos mínimos de eficiencia energética, de tal
forma que todos los edificios públicos construidos en Europa deberán
de ser de Consumo de Energía Casi
Nulo a partir del 31 de diciembre de
2018 y 31 de diciembre de 2020

para todos los edificios de titularidad privada.
Para la definición del Edificio de
Energía Casi Nula y del nuevo Código Técnico de la Edificación, se han
dado dos pasos: un primer paso en
el cual se ha definido un sistema de
indicadores Robustos basados en
normas Europeas (EN 52000 parte 1)
y un segundo paso, de cuantificación
de estos indicadores sobre la base
de los estudios de coste óptimo.
El Documento Básico DB HE de
Ahorro de Energía del Código Técnico de la Edificación que se actualiza
mediante esta propuesta de Real
Decreto incluye todo tipo de edificios, tanto los de uso residencial
privado (viviendas) como los de uso
terciario. Asimismo, es de aplicación
tanto a edificios de nueva construcción como a aquellas intervenciones
que se realicen en edificios existentes (ampliaciones, reformas o cambios de uso).
Algunos cambios que se incluyen en este nuevo documento son:
• D
 efinición de un nuevo sistema de indicadores: se mantiene el indicador de Consumo
de energía primaria no renovable y se definen nuevos indicadores como el consumo de
energía primaria total, el coeficiente global de transmisión
de calor a través de la envolvente térmica o el Control solar de la envolvente térmica.
• L
 a propuesta de modificación
supone reducciones nominales de consumo de energía
primaria no renovable para
edificios de vivienda plurifamiliares (en bloque) de en torno
al 38%, llegando en el caso de
edificios unifamiliares hasta el
60% en las zonas más adversas en régimen de invierno.
• E
 n cuanto al uso de energía
procedente de fuentes renovables se plantea un aporte
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del 50% del consumo de
energía primaria en la situación límite de consumo de
energía primaria total.
• E
 xigencias para los casos de
rehabilitación por zonas climáticas más exigentes que las
actuales.
• S
 e mantiene la obligación de
utilizar un cierto porcentaje de
energía renovable para cubrir
las necesidades de ACS (sección HE 4), y también la de
generación de energía eléctrica mediante paneles solares
fotovoltaicos y otros procedimientos, en edificios de uso
terciario (sección HE 5). Se
elimina, no obstante, la referencia específica a tecnologías
concretas, como la solar térmica o la solar fotovoltaica.
• S
 e introduce una nueva exigencia básica de salubridad
HS 6 de protección frente al
gas radón como resultado de
la Directiva 2013/59/EURATOM del Consejo, por la que
se establecen normas de seguridad básicas para la protección contra los peligros derivados de la exposición a
radiaciones ionizantes.
ISOVER dispone de la más amplia gama de soluciones de aislamiento del mercado, adecuadas
eficazmente a los nuevos requisitos
y dispone de una amplia red de expertos técnicos para asesorar a los
agentes implicados en el proceso
de edificación sobre las implicaciones de las nuevas exigencias.

calidad del aire interior (soluciones
de climatización, tipo CLIMAVER) y
permiten la flexibilidad a la hora del
diseño de los edificios.

La energía consumida por
ISOVER se genera, en su
origen, por fuentes
renovables
• ISOVER es el único
fabricante de lanas
minerales cuyos productos
disponen de los distintivos
EPD® System con
reciprocidad Global EPD.
• L
 a energía consumida en
su proceso de fusión
incorpora un «Certificado
Verde».
Los edificios generan impactos
derivados de sus aspectos ambientales a lo largo de todas las etapas
de su ciclo de vida, considerando
desde la extracción de las materias
primas de los materiales que forman
el edificio, hasta la demolición del
mismo y gestión de los residuos
producidos.
La aplicación de esta filosofía
basada en el enfoque del Ciclo de
Vida de un edificio, permite identificar desde la fase de diseño soluciones constructivas que minimicen los
impactos del edificio a lo largo de
todas las etapas del ciclo de vida.
ISOVER ha sido la primera empresa de productos de la construcción, fabricante de productos de

Las soluciones constructivas
ISOVER contribuyen a la eficiencia
energética de los edificios, aportan
confort térmico, ahorros de energía
(Casa MultiComfort de ISOVER que
apenas utiliza 15 kWh/m2 año), proporcionan confort acústico, tienen
un óptimo comportamiento contra
incendios, generan una excelente

[ 78 ]

revista de acústica | Vol. 49 | N.os 3 y 4

aislamiento en lana mineral, en obtener la publicación de DAPs según
The International EPD® System con
reciprocidad AENOR Global EPD,
programas de declaraciones ambientales de producto con mayor
prestigio y difusión en la comunidad
científica internacional, demostrando su firme compromiso con la
construcción sostenible.
En este contexto, Saint-Gobain
ISOVER da un salto más en su
apuesta continua por la SOSTENIBILIDAD de tal forma que la energía
consumida en su proceso de fusión,
incorpora un «Certificado Verde»,
por el que se garantiza que el origen
de la energía consumida es generado por fuentes renovables.
La sostenibilidad es un eje estratégico para Saint-Gobain que incorpora el estudio del análisis de ciclo
de vida y la elaboración de las correspondientes Declaraciones Ambientales de Producto, que son el
único medio para hacer un análisis
científico del impacto de los productos sobre el medio ambiente y es el
método más vanguardista reconocido a nivel científico internacional.
Un Análisis del Ciclo de Vida (Life
Cycle Assessment - LCA) es una relación de todos los impactos positivos y negativos de un producto en
el ambiente. Estos impactos se miden en cada etapa de la vida del
producto «de la cuna a la tumba»
(es decir, desde la extracción de las
materias primas hasta el final del
uso del producto y la demolición del
edificio), con indicadores ligados a
todos los aspectos ambientales de
cada una de las fases.
Con estas medidas, la compañía
da un salto radical en pro de la sostenibilidad, lo que permitirá reducir
radicalmente los aspectos ambientales asociados a sus actividades
y productos, y cuyos resultados
se verán reflejados en las correspondientes declaraciones ambientales de productos. Obteniéndose
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mejoras de los valores de emisiones
de CO2 en casi un 40%, y disminuyendo en más de un 50% la contribución a la acidificación del planeta,
entre otros impactos, para la mayoría de sus productos en la gama de
edificación.

Saint-Gobain Isover celebró
en Dubái la final del
Concurso de Estudiantes
MultiComfort House
• L
 a decimocuarta edición
de este afamado Concurso
de estudiantes de
arquitectura, fue presidida
por Pierre-André de
Chalendar, Presidente y
CEO del Grupo SaintGobain, y por Dawood
AbdulRahman Al Hajiri,
Director General del
Municipio de Dubai
(Emiratos Árabes Unidos).
• E
 l equipo de la Escuela
Técnica Superior de
Arquitectura de Valladolid,
compuesto por los
estudiantes Alejandra
Gómez González, Santiago
Rodríguez Marcos y

Paulino Poveda Molina,
recibió uno de los dos
Premios especiales de
esta edición.
Creado en 2004, el objetivo del
concurso para estudiantes de SaintGobain Isover es desarrollar un proyecto basado en los principios del
concepto Multi-Comfort: crear un
ambiente interior óptimo que garantice la calidad del aire además del
confort térmico, visual y acústico de
forma sostenible y energéticamente
eficiente.
El reto de la 14ª edición internacional del Concurso de Estudiantes
MultiComfort House de Saint-Gobain, desarrollada en estrecha colaboración con el Departamento de
Planificación del Municipio de Dubái
y el Grupo de Promotores de Dubái,
consistió en crear un proyecto para
el desarrollo comunitario transcultural ubicado en el perímetro de la
Ciudad Cultural de Dubái, una zona
polivalente ubicada a lo largo de la
orilla del arroyo Dubái Al Jaddaf.
El desafío del proyecto radicaba
en el clima cálido y húmedo de Dubái. Los estudiantes debían encontrar una forma de conciliar la reducción del consumo de energía de los

sistemas de refrigeración y ventilación con una estética cuidada y altamente eficiente, todo ello sin comprometer las comodidades de los
usuarios, proporcionando al mismo
tiempo una conexión óptima con el
medio ambiente teniendo un impacto mínimo en él.
«Una vez más, en esta edición
2018 del Concurso S-G MultiComfort House ha destacado la
gran calidad de los proyectos presentados por los estudiantes. Siempre quedo sorprendido del innovador espíritu con el que se aplican las
soluciones Saint-Gobain Multi
Comfort para crear lugares en cualquier parte del mundo en los que
vivir mejor. ¡Enhorabuena a todos
los participantes!» expresó PierreAndré de Chalendar, Presidente y
CEO del Grupo Saint-Gobain.
«El Concurso de Estudiantes de
MultiComfort House ilumina los increíbles esfuerzos de una nueva generación de arquitectos con mucho
talento, cuya contribución será clave
para garantizar que Dubái disfrute de
un entorno sostenible que coincide
con nuestra visión de liderazgo», expresó Samira AlRais, Directora Senior
de Política y Estrategia, Desarrollo
Sostenible de la Secretaría General
del Consejo Ejecutivo de Dubái.
• E
 l primer premio fue otorgado a Vahin Parmananda y
Mthokozisi Sibisi, de la Universidad de KwaZulu-Natal en
Sudáfrica.
• E
 l segundo premio fue para
Veronika Supruniuk de Universidad Estatal de Brest de
Bielorrusia.
• E
 l tercer premio fue para los
estudiantes de Alemania, Tobias Bretz y Dill Khan de la
Universidad de Darmstadt.
Durante esta edición, se otorgaron dos premios especiales. Los ganadores fueron Alejandra González, Paulino Poveda y Santiago

revista de acústica | Vol. 49 | N.os 3 y 4

[ 79 ]

noticias

Saint-Gobain ISOVER estrechan lazos en una Jornada donde ambos
equipos de dirección pudieron compartir su visión sobre el estado del
sector, las tendencias del mercado
del aislamiento y la evolución de la
Asociación a corto/medio plazo.
Además, el equipo de ISOVER reiteró el apoyo a la Asociación como
una de las claves estratégicas para
que el aislamiento acústico esté
cada vez más presente en el sector.

Rodríguez de España y Joanna
Wnuczek de Polonia.
Alejandra, Paulino y Santiago defendieron su proyecto de 242 viviendas en Dubai, proyectadas con criterios de sostenibilidad en unas
condiciones climáticas particularmente extremas, y su desarrollo fue
guiado/supervisado por los profesores D. Eusebio Alonso García y Dª
Marisol Camino Olea de la Escuela
Técnica Superior de Arquitectura de
Valladolid (ETSAVA).
Estos profesores vienen coordinando durante los últimos años el
«Taller del Concurso para estudiantes ISOVER MCH», que se encuadra en el Proyecto de Innovación
Docente (PID) de la Universidad de
Valladolid 2017-18 denominado
«Taller de Concursos para Estudiantes de Arquitectura», coordinado
actualmente por la profesora de la
ETSAVA Dª. Marisol Camino Olea, y
que además incluye otros concursos para estudiantes de otras marcas comerciales.
Los tres estudiantes de la Escuela de Valladolid ganaron el Primer Premio del Concurso SaintGobain (Fase Nacional) defendiendo
su proyecto en Madrid el pasado 13
de abril de 2018, en la Sede de S-G
en Príncipe de Vergara, 132.
David Basulto, miembro del jurado y fundador y CEO de Arch
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Daily, agregó: «El Concurso de Estudiantes de Multi-Comfort House
ofrece un marco único y sólido para
que los estudiantes desarrollen sus
habilidades, operando en un sitio
real y afrontando los desafíos de comodidad en condiciones extremas»
Un total de 50 equipos de estudiantes provenientes de 28 países
expusieron sus proyectos en cuatro
sesiones de presentación a un Jurado Internacional que incluía representantes de la Municipalidad de
Dubái, arquitectos y expertos.

Saint-Gobain ISOVER
se involucra activamente
con Ad’ip
• L
 os equipos directivos de
ISOVER y Ad’ip celebran
una jornada para analizar
el estado del sector, la
evolución del mercado y
tendencias de futuro.
• ISOVER participa como
ponente destacado en la
7ª Convención Nacional de
Instaladores de Placa de
Yeso Laminado, Falsos
Techos y Aislamiento.
La junta directiva de Ad’ip (Asociación de Instaladores de Placa de
Yeso Laminado, Falsos Techos y Aislamiento) y el Comité de Dirección de
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Víctor Bautista, Director General
de Saint-Gobain Isover y Saint-Gobain Placo dio la bienvenida a los
equipos y destacó la importancia del
trabajo realizado hasta ahora. Posteriormente, Esther Soriano, Directora
de Marketing y Comercial de Isover,
compartió el estado del sector, crecimiento de mercado y tendencias
para el futuro, para dar paso a Ana
Pallarés, Jefa de Productos de Edificación de S-G Isover, que presentó
el nuevo producto Arena Gold, producto diseñado y co-desarrollado
con los instaladores y que da respuesta a todos los grupos de interés
que intervienen en el aislamiento
acústico de tabiques y techos.
Finalmente, junto con los Jefes
de Fabricación, Carlos Bris y Daniel
Medina, los asistentes pudieron realizar una visita a las líneas de producción que dan respuesta al suministro de España, Portugal y
Marruecos.

ISOVER en la 7º Convención
de Ad’ip
Además, Saint-Gobain ISOVER,
ha colaborado activamente en la 7ª
Convención Anual Nacional de Instaladores de Placa de Yeso Laminado, Falsos Techos y Aislamientos
(AD´IP), participando como patrocinador del evento y trabajando junto
con AD´IP en el proceso de profesionalización del sector.
Esther Soriano, Directora de Marketing y Comercial de S-G Isover,
destacó mediante su presentación
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ción 2018 utilizó 5 limitadores LRF05 para la «Queima das Fitas» de
Coimbra (4 al 11 de Mayo), 4 limitadores LRF-05 para la «Queima das
Fitas» de Porto (6 al 12 de Mayo) y
2 limitadores LRF-05 y 1 limitador
LF010 en el «Enterro da Gata» (11 al
18 de Mayo) para controlar los conciertos que se celebran diariamente.

«¿Cuál es la diferencia entre aislar
bien y aislar mal?» la importancia de
la instalación para conseguir un buen
aislamiento, y cerró su intervención
destacando las bondades de la lana
mineral arena, sin olvidar uno de los
más recientes lanzamientos de ISOVER para el mercado de la edificación: el nuevo Arena Gold.
Tras las conferencias, se celebró
la 2ª Feria Nacional del Sector, en la
que S-G ISOVER contó con su propio stand, desde el que dio a conocer, a los instaladores allí presentes,
sus principales soluciones y productos, destacando claramente el Arena Gold.

vo la empresa encargada de controlar la emisión sonora de las fiestas
universitarias portuguesas más
grandes que se celebran anualmente a principios de mayo. Estas fiestas de renombre nacional e internacional aglutinan no solo la totalidad
del mundo universitario sino que
actualmente traspasan el mundo
académico y dan cabida a multitud
de jóvenes portugueses. Sus organizadores trabajan cada año para
mejorar la calidad de las celebraciones y actuaciones musicales.
Ambergo, que realiza esta tarea
desde el año 2012, para esta edi-

El LF010 es un limitador acústico
y analizador y registrador frecuencial
por 1/3 d’octava que pertenece a la
cuarta generación de limitadores
acústicos diseñados y fabricados
por CESVA y representa un gran
salto tecnológico respecto su predecesor el limitador LRF-05. El
LF010 destaca por la gran cantidad
de información que muestra por su
salida de video compatible con pantallas HDMI y que permite al técnico
de sonido tener la emisión sonora
del concierto bajo control de forma
sencilla y precisa.

Álava Ingenieros participó
en el Seminario Anual de
Automática, Electrónica
Industrial e Instrumentación
2018 (SAAEI›18)
Álava Ingenieros participó en el
Seminario Anual de Automática,

Descubre todo lo relacionado
con la gama arena en www.isover.
es/arena-lo-natural-contra-el-ruido

Limitadores CESVA en las
tres fiestas universitarias
más importantes de Portugal
El limitador LRF-05 una vez
más presente en la «Queima
das Fitas» de Porto y
Coímbra. El «Enterro da
Gata» de Braga apuesta por
el nuevo limitador LF010.
Ambergo, distribuidor oficial de
CESVA en Portugal, ha sido de nue-

Limitador LF010 en el «Enterro da Gata 2018».
revista de acústica | Vol. 49 | N.os 3 y 4
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Electrónica Industrial e Instrumentación (SAAEI’18) los días 4, 5 y 6 de
julio de 2018. Este año tuvo lugar en
la Escuela de Ingeniería de Barcelona Este (EEBE). SAAEI es un congreso de carácter anual, que pretende ser un foro donde los
especialistas e investigadores de
universidades, centros de investigación y empresas puedan poner en
común los resultados de su trabajo,
intercambiar ideas y formar consorcios con los que acometer futuros
proyectos con mayor eficacia e impacto.
Álava Ingenieros presentó soluciones e instrumentación para medida y ensayo relacionadas con los
Ensayos de Potencia y Energía.
Concretamente dispuso de una unidad de demostración modelo GE/
EL+ vAC&DC, el equipo más versátil de la gama de productos de CINERGIA, un equipo regenerativo
que opera tanto en modo Emulador
de Redes como en modo Carga
Electrónica, tanto en modo AC
como en modo DC, así como diferentes NOVEDADES de equipos de
medida de máxima precisión de
YOKOGAWA, entre otros.

tidor es controlado desde una plataforma de control en tiempo real
externa y las soluciones PHIL donde el convertidor es controlado externamente como un amplificador
de potencia.

Éxito en el curso básico
sobre vibración de Álava
Ingenieros
El pasado 28 de Junio organizamos en las instalaciones de IEP (Instituto Electrotécnico Português) en
Oporto el primer curso básico sobre
vibración junto con nuestro socio
tecnológico IMV.
Dimitris Karigiannis, European
Distributor Sales Manager en IMV,
impartió el curso a los asistentes
aportando su amplia experiencia en
análisis de vibraciones y sistemas
electrodinámicos.
Durante el seminario se abordaron los siguientes temas:

Resumen: CINERGIA es una
empresa especializada en el desarrollo de convertidores regenerativos AC&DC para aplicaciones industriales y académicas. Se
presentará técnicamente la nueva
plataforma de control, incluyendo
los algoritmos de regulación así
como la técnica de oversampling
para las medidas, utilizada en las
soluciones estándar «plug&play».
También se presentaran las soluciones de «convertidor abierto» para
aplicaciones RCP donde el conver-
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• S
 e repasaron los fundamentos
teóricos de la vibración
• S
 e vieron en detalle los diferentes tipos de ensayo:
– Ensayo sinusoidal
– Ensayo random
– Ensayo de choque
– Ensayo de búsqueda de resonancia
Para la parte práctica del curso,
se mostraron también ejemplos de
ensayos con 2 equipos:

Además, participó con una charla técnica expuesta por nuestro colaborador Miquel Teixidó Casas (Managing Director de CINERGIA).
Título: Convertidores regenerativos AC&DC para ensayos de laboratorio, PHIL Y RCP

• N
 ecesidad y objetivo de los
ensayos de vibración en el
mundo real. ¿Por qué es necesario estudiar la fatiga de un
material a través de la vibración?

• IMV M60 600 N
+controlador vibraciones
IMV k2
Dimitris Karigiannis.

• IMV PET 50 N
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Maximum acceleration

Maximum velocity

Maximum Displacement

Imagen: Diagrama Aceleración, velocidad
y desplazamiento vs Frecuencia.

Para finalizar el seminario y afianzar los conocimientos adquiridos,
los asistentes realizaron un divertido
juego con el sistema IMV M60+
controlador vibraciones IMV k2 y
piezas de LEGO.
Repartidos en grupos de 5 a 6
personas, cada equipo tenía que
realizar una estructura cuadrada de
piezas LEGO de 135 mmm de altura
y con una base superior de
125x125mm.
Una vez construido, programaban en el controlador k2 un ensayo sinusoidal con un barrido de
frecuencia de un valor mínimo elegido por ellos hasta 100 Hz de frecuencia, con una aceleración fija
de 3g.

El equipo ganador fue aquel que
consiguió que su estructura resistiese el ensayo a la frecuencia más
baja sin romperse.
Gracias a este divertido juego,
los asistentes pudieron comprobar
como a altas frecuencias el desplazamiento es pequeño y las estructuras aguantan, pero a medida que
disminuye la frecuencia los desplazamientos en el ensayo se incrementan. Un mayor desplazamiento
implica que las construcciones entren en resonancia, aumentándose
su vibración y terminando por derrumbarse.
Entre los integrantes del equipo
ganador se sortearon diferentes
power bank y un I-pad. Adrián Alonso fue el ganador del I-PAD, Enhorabuena!

dBcover presente en el
Congreso Acusti.cat
dBcover estuvo presente en el
Congreso Acusti.cat que se celebró
los días 25 y 26 de Abril en el Museu
de la Ciéncia i la Técnica de
Catalunya,ubicado en Tarrasa (Barcelona).

En la sala de exposición técnica
de productos y servicios (espacio
Ágora, planta -1) el equipo técnico
estuvo encantado de presentar las
novedades entre las que destaca la
base cerámica dBimpact Ceracoustic 3.0.
Tienes toda la información en
nuestro blog.

BRÜEL & KJAER se fusiona
con HBM
Dos líderes globales van a unir
su experiencia y ofrecer una oferta
integrada que abarca sensores, adquisición, preparación, evaluación y
servicios de ingeniería.
Para redefinir el concepto de solución completa, dos líderes mundiales van a unir su experiencia y
ofrecer una oferta integrada que
abarca sensores, adquisición, preparación, evaluación y servicios de
ingeniería.
Darmstadt, Alemania / Nærum,
Dinamarca
Las compañías Hottinger Baldwin Messtechnik GmbH (HBM)
y Brüel & Kjær Sound and Vibration
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firmemente en la labor y el
trabajo de estas entidades
en la defensa de un sector
de la edificación más
profesionalizado y
comprometido.
URSA se ha unido recientemente a la Asociación Española de Fabricantes de Fachadas Ligeras y
ventanas, ASEFAVE, como nuevo
miembro asociado. El principal objetivo de esta asociación es aunar
esfuerzos en defensa de la calidad
del producto (ventanas, fachadas
ligeras, etc.) y sus productos asociados.
Søren Holst, Presidente de Brüel & Kjær (izquierda), y Andreas Hüllhorst, Presidente de HBM.

A/S (BKSV), ambas propiedad de la
británica Spectris plc, se complacen
en anunciar que van a fusionar sus
empresas. La fusión se hará efectiva
el 1 de enero de 2019. A lo largo de
lo que queda del año 2018, se llevarán a cabo las actividades preparatorias.
Tanto BKSV como HBM son líderes globales en sus respectivas
disciplinas. Mientras que BKSV se
centra en sonido, ruido y vibraciones, HBM se dedica a aspectos
como fiabilidad, durabilidad, eficiencia en propulsión, propiedades eléctricas, control de procesos industriales y pesaje.
La fusión se edificará sobre lo
mejor de cada compañía y sus respectivas capacidades. Esto también
se verá reflejado en el nombre de la
nueva compañía: HBK (Hottinger,
Brüel & Kjær).
Combinando los puntos fuertes
de los dos líderes del mercado en
cada sector, HBK tendrá la masa
crítica y las competencias para conducir activamente la transformación
digital de las industrias de nuestros
clientes, y será capaz de proporcionar un valor aún mayor a nuestros
clientes de todo el mundo. Todos
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los acuerdos existentes, puntos de
contacto, procedimientos, asociaciones, etcétera, continuarán tal y
como están hoy.
Nos gustaría aprovechar esta
oportunidad para agradecer a nuestros clientes y socios por trabajar
con nosotros y esperamos continuar, e incluso aumentar esta colaboración gracias a nuestra oferta
ampliada, como HBK. Seguiremos
trabajando juntos para asegurar una
integración suave y eficaz, a la vez
que mantenemos nuestro habitual
soporte de alto nivel para nuestros
clientes. Por favor, no dude en llamar a sus contactos habituales si
desea más información o tiene alguna pregunta.

URSA nuevo asociado de
ASEFAVE
• L
 a Asociación Española de
Fabricantes de Fachadas
Ligeras y Ventanas lleva
más de 40 años
defendiendo los intereses
del sector.
• U
 RSA trabaja con distintas
asociaciones del sector de
la edificación, ya que cree
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URSA considera que el aislamiento es una parte fundamental
para conseguir sistemas de ventanas y fachadas ligeras eficientes
energéticamente y sostenibles, por
lo que ha decidido asociarse a ASEFAVE para contribuir en la medida
de sus posibilidades a la consecución de los objetivos de la asociación.
Como miembro asociado,
URSA contribuirá en la difusión de
la actividad de esta asociación de
gran tradición en el sector de la
edificación en nuestro país. ASEFAVE es interlocutor de carácter técnico del Ministerio de Fomento
para la elaboración de reglamentos
y normativas y colabora activamente en los Planes Renove de Ventanas con las distintas Comunidades
Autónomas.
Por otra parte, ASEFAVE promociona desde 1.990 el Salón Internacional de la Ventana y el Cerramiento
Acristalado (VETECO), consolidado
en los primeros puestos del ranking
europeo.
Para la responsable de Marketing de URSA, Marina Alonso, «los
sistemas y soluciones que proporcionan eficiencia energética a una
edificación, no pueden contemplarse de forma aislada. Unas estupendas ventanas, pero mal aisladas no
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cumplirán su función de ahorrar
energía y proporcionar confort y a la
inversa. Por este motivo estamos
encantados de crear sinergias con
ASEFAVE que nos permitirán trabajar juntos y con unos mismos objetivos».
URSA trabaja con distintas asociaciones del sector de la edificación como Green Building Council
España (GBCe), AFELMA, AIPEX,
AISLA, ya que cree firmemente en la
labor y el trabajo de estas entidades
en la defensa de un sector de la edificación más profesionalizado y
comprometido.

URSA presente en CONTART
Zaragoza 2018
• L
 a Convención de los
Profesionales de la
Arquitectura Técnica se
celebra en Zaragoza del
30 de mayo al 1 de junio.
• U
 RSA, uno de los
patrocinadores de esta
edición, contará con un
stand para atender a los
más de 700 inscritos en el
Congreso.
• L
 a compañía presentará a
los asistentes su nuevo
material URSA SECO

vos retos que se van a imponer, en
el amplio entorno de la edificación.
URSA es uno de los patrocinadores de esta edición y contará con un
stand en la zona de exposición para
atender a los profesionales del sector
que se han registrado en este importante encuentro. La compañía va a
aprovechar su presencia en el área
de exposición para presentar a los
asistentes URSA su nuevo sistema
URSA SECO que garantiza la estanqueidad de cualquier inmueble, ya
sea en obra nueva o en obras de rehabilitación y reforma. Los profesionales de la Arquitectura Técnica también podrán conocer algunas de las
últimas novedades lanzadas por la
compañía como el URSA XPS NVII o
la nueva Tecnología de Fabricación
de lana mineral URSA TERRA.
Además de su presencia en la
zona de exposición, URSA va a celebrar un encuentro con «influencers» de la compañía para compartir con ellos y con otros invitados
«La visión de la sostenibilidad en la
Edificación de la Administración
(Juan Rubio del Val, Jefe del Área de
Rehabilitación Urbana de la Sociedad Municipal Zaragoza Vivienda y
Director del Observatorio Ciudad
3R), las asociaciones (Bruno Sauer,
Director de Green Building Council
España) y la Industria (Josep Solé y

Silvia Herranz, departamento Técnico de URSA)».

Urbiótica presenta un
proyecto en Viladecans para
combatir la contaminación
acústica
Descripción del proyecto
Solución en Viladecans para
combatir la contaminación
acústica
Viladecans es una ciudad cercana a Barcelona que ha tenido un
gran crecimiento en términos de población en los últimos años, sumando actualmente unos 66.400 habitantes.
El ocio nocturno y el tráfico de la
localidad catalana provocan niveles
altos de contaminación acústica
que afectan al bienestar y a la salud
de los ciudadanos. Por ello el Ayuntamiento local puso en marcha una

Zaragoza albergará durante los
días 30, 31 de mayo y 1 de junio
uno de los eventos científico-técnicos más importante del sector de la
edificación en nuestro país: CONTART 2018. La Convención de la
Arquitectura Técnica abordará, durante los tres días, distintas temáticas sobre el futuro del sector de la
edificación.
Con una asistencia superior a los
700 congresistas de toda España,
entre profesionales, investigadores,
docentes, etc. para exponer y conocer de primera mano las tendencias,
los avances, los objetivos y los nuerevista de acústica | Vol. 49 | N.os 3 y 4
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prueba piloto de cara a valorar las
distintas alternativas en el mercado
para la monitorización del ruido con
el objetivo de:
• P
 roporcionar a los ciudadanos
información en relación a la
contaminación acústica en
tiempo real para concienciarles
y reconducir así la situación.
• A
 nalizar los datos proporcionados por el sistema con el objetivo de definir e implantar planes
de acción para combatir las situaciones de exceso de ruido
Nuestra solución para la monitorización del ruido, instalada anteriormente en Alicante (20 sensores) y
en Girona ( 10 sensores), fue la más
competitiva y respondía a todos los
requerimientos del Ayuntamiento. El
proyecto final implantado por Urbiotica supuso la instalación de 2 sensores itinerantes que cambian de
ubicación cada cierto tiempo en
base a las necesidades de monitorización de cada momento.
Detalles del sistema implantado:

TECNALIA organizó la II
Jornada Academia-Empresa
de Materiales Compuestos
El pasado 25 de septiembre celebramos la II Jornada de colaboración Empresa - Academia de Materiales Compuestos organizada por
AEMAC, Mondragon Unibertsitatea
y TECNALIA.
El objetivo de la jornada es fomentar el acercamiento entre la comunidad científica y la industrial, centrando los esfuerzos en la
investigación y las necesidades de la
industria, creando oportunidades
dentro de los marcos de financiación.
Tras el éxito de la primera edición, la jornada mantendrá el formato, celebrando durante la mañana
las ponencias de empresas y tras la
comida se desarrollarán las reuniones bilaterales previamente concertadas y designadas entre los asistentes y los ponentes (indicar con
qué empresas les interesa concertar
una cita en el apartado de «cometarios» del formulario y desde la orga-

1. D os sensores de ruido USound
2. Aplicación Visor Acustic para
el gestor y el ciudadano
3. Aplicación U-Admin Control
Center para el Gestor
4. Integración con la plataforma
de sensores y actuadores Sentilo
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nización se les irá informando). La
novedad este año es que las ponencias están estructuradas en mesas
sectoriales: Aeronáutica, Máquinaherramienta y Transporte. Sectores
que consideramos estratégicos en
el desarrollo y aplicación de los materiales compuestos.
La jornada está dirigida a todo
aquel interesado y/o que pertenece
a la comunidad española de materiales compuestos y que forma parte de su cadena de valor: fabricantes, distribuidores, transformadores,
investigadores, profesores, estudiantes, etc.

El Consejo General de la
Arquitectura Técnica de
España e HISPALYT firman
un convenio de colaboración
• E
 l CGATE e Hispalyt han
firmado un acuerdo de
colaboración para
fomentar el desarrollo de
actividades que beneficien

noticias

a los profesionales de la
Arquitectura técnica, a
través de la difusión de los
nuevos sistemas
constructivos cerámicos.
• E
 n este convenio, entre
otras cosas, el CGATE se
compromete a difundir las
actividades promovidas
por Hispalyt que resulten
de interés para la
profesión.
• H
 ispalyt incluirá a los
arquitectos técnicos en las
iniciativas que organiza
para el fomento de los
nuevos sistemas
constructivos cerámicos,
como las Jornadas
Técnicas o el Foro
Cerámico Hispalyt.
El Consejo General de la Arquitectura Técnica de España (CGATE)
e Hispalyt han firmado un convenio
de colaboración, con el objetivo de
promover el desarrollo de acciones
que beneficien a los profesionales
de la Arquitectura Técnica, a través

Alejandro Payán de Tejada, Alfredo Sanz, Francisco José Morant y Elena Santiago.

de la difusión de los nuevos sistemas constructivos cerámicos.
El CGATE es la institución que representa a los Arquitectos Técnicos
en España. Con el propósito de promocionar el prestigio de la profesión,
desde esta corporación pública llevan a cabo diferentes actividades de
interés formativo, cultural o social, y
están en continuo contacto con las
Administraciones Públicas y otras organizaciones públicas y privadas.

Por su parte, Hispalyt, la Asociación Española de Fabricantes de
Ladrillos y Tejas de Arcilla Cocida,
representa a la industria de la cerámica estructural en España, y tiene
entre sus cometidos el desarrollo y
fomento de nuevos productos y sistemas constructivos cerámicos.
En el acto de firma del Convenio
participaron Alfredo Sanz Corma,
presidente del CGATE, y Francisco
José Morant Vicedo, presidente de
Hispalyt. Además, también estuvieron presentes Alejandro Payán de
Tejada Alonso, miembro del Gabinete Técnico del CGATE, y Elena Santiago Monedero, Secretaria General
de Hispalyt.
En base al mencionado convenio, el CGATE se compromete a:
• D
 ifundir las actividades promovidas por Hispalyt que resulten de interés general para
los arquitectos técnicos.
• P
 ublicar en sus medios artículos o publicaciones técnicas
facilitadas por Hispalyt, siempre que sean de interés para
la profesión, estén suscritas
por un aparejador o arquitecto
técnico y cuenten con la conformidad del CGATE.

Alfredo Sanz Corma, presidente del CGATE, y Francisco José Morant Vicedo,
presidente de Hispalyt.

• F
 acilitar a Hispalyt la información necesaria para participar
revista de acústica | Vol. 49 | N.os 3 y 4
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en los congresos y convenciones técnicas de la profesión, y
en concreto en el próximo
Congreso CONTART, que tendrá lugar en Zaragoza del 30
de mayo al 1 de junio.
Por su parte, Hispalyt se compromete a incluir a los aparejadores
y arquitectos técnicos en las iniciativas que organiza para el fomento de
los sistemas constructivos cerámicos. Como ejemplo de dichas actividades, destacan las Jornadas técnicas dirigidas a profesionales, o el
Foro Cerámico Hispalyt, que incluye
el Premio TFG/Textos de investigación, dirigido tanto a arquitectos
como a arquitectos técnicos. Asimismo, Hispalyt proporcionará apoyo al CGATE en la difusión de los
Congresos, Convenciones o Premios que organicen.
La difusión de las novedades en
sistemas cerámicos por parte de
Hispalyt, tiene como objetivo contribuir a promocionar edificios de calidad, que tenga en cuenta valores
como la sostenibilidad de los materiales o la eficiencia energética de
los edificios. Para llevar a cabo dicho cometido, resulta esencial la
colaboración y el trabajo conjunto
con arquitectos técnicos.

HISPALYT participa en
CONTART 2018
Zaragoza, 30 mayo-01 junio
• H
 ispalyt estará presente con un
stand y una ponencia en CONTART 2018, el congreso bienal
del Consejo General de la Ar-

quitectura Técnica de España,
que tendrá lugar del 30 de
mayo al 1 de junio en Zaragoza.
• E
 l Congreso tiene como objetivo convertirse en el principal
Foro sobre edificación en España y punto de encuentro de
todos los profesionales del
sector de la construcción.
• H
 ispalyt pondrá a disposición
de los visitantes información
acerca de los nuevos sistemas
constructivos cerámicos,
como son las fachadas autoportantes de ladrillo cara vista
Structura, las cubiertas ventiladas de teja y los tabiques de
ladrillo con revestimiento de
placa de yeso, Silensis-Cerapy.
Hispalyt estará presente en CONTART 2018, que tendrá lugar del 30
de mayo al 1 de junio en Zaragoza
(Palacio de Congresos. Plaza Lucas
Miret Rodriguez, 1, 50018 Zaragoza).
Organizado por el Consejo General de la Arquitectura Técnica de
España (CGATE), CONTART 2018
es uno de los principales eventos de
la edificación en España. Se trata de
una convención científico-técnica
del sector de la construcción, cuyo
objetivo es adelantarse a los retos
que presenta el futuro en materias
como rehabilitación, edificación sostenible, innovación o metodologías
BIM, buscando convertirse según
sus organizadores en motor de impulso de la construcción y un referente de las nuevas tendencias del
mercado y del sector.
El programa de CONTART cuenta con tres días de Conferencias y

visitas a la zona de stands (30-31 de
mayo y 1 de junio).
En CONTART se desarrollarán
ponencias técnicas sobre temas
de actualidad y se analizarán las
tendencias futuras del sector,
como la edificación 4.0, la rehabilitación, la ejecución de los edificios
de consumo de energía casi nulo,
el control de calidad, etc. Asimismo se llevarán a cabo varias mesas redondas donde se debatirán
temas tan importantes como la seguridad y salud en la edificación y
el papel que desempeñará el técnico encargado de la gestión económica de la obra (figura que internacionalmente se conoce como
«Quantity Surveyor»).
Hispalyt estará presente en el
stand nº 15, mostrando las prestaciones y características de los
nuevos sistemas constructivos cerámicos (fachadas Structura, cubiertas ventiladas de teja y paredes Silensis-Cerapy) y ofreciendo
asesoramiento y documentación
técnica a los asistentes a la Convención.
Además, Hispalyt impartirá el 31
de mayo a las 13 h en la Sala Grupo
LOBE la conferencia «Innovaciones
técnicas en edificación con productos cerámicos» y el 31 de mayo a
las 16:30 h en el Ágora central presentará una comunicación científica
sobre las nuevas cubiertas ventiladas de teja, a cargo de José Luis
Valenciano, arquitecto.

HISPALYT e ITeC firman
un acuerdo de
colaboración para
fomentar el estándar de
creación de objetos BIM
eCOB®
• E
 l ITeC e Hispalyt han
firmado un acuerdo de
colaboración para
fomentar eCOB®, un
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programas BIM a lo largo de todo el
ciclo de vida de la construcción.

estándar de creación de
objetos BIM que permite
dotarlos de una estructura
de información
consistente, facilitando la
interoperabilidad entre
programas BIM a lo largo
de todo el ciclo de vida de
la construcción.
• H
 ispalyt aportará sus
conocimientos sobre los
productos cerámicos, con
el fin de garantizar que la
información que aparezca
en el estándar eCOB®
sobre los objetos BIM de
productos o sistemas
constructivos cerámicos
sea rigurosa.
El ITeC e Hispalyt han firmado un
acuerdo de colaboración para fomentar eCOB®, un estándar de
creación de objetos BIM que permite dotarlos de una estructura de información consistente, facilitando la
interoperabilidad entre programas
BIM a lo largo de todo el ciclo de
vida de la construcción.
ITeC ha desarrollado eCOB®, un
modelo estándar de estructura de
información para objetos BIM, que
pretende ser un instrumento para el
desarrollo riguroso de objetos BIM,
tanto «genéricos», como «particulares o de marca» de fabricantes de
productos.
En base al acuerdo de colaboración entre ambas entidades, Hispalyt
aportará sus conocimientos sobre
los productos cerámicos, con el fin
de garantizar que la información que
aparezca en eCOB® sobre los objetos BIM de productos o sistemas
constructivos cerámicos sea riguro-

sa, de forma que las propiedades y
valores asociados a los objetos BIM
«genéricos» sean los correctos. Por
todo ello, Hispalyt recomendará a
sus socios la utilización del estándar
eCOB®.
El estándar eCOB® se ha presentado en una Jornada el 30 de
mayo en Madrid, que ha sido un éxito y ha contado con la participación
de representantes del ITeC, así
como de la Comisión es.BIM y del
BuildingSMART Spanish Chapter, y
ha sido clausurada por el Subdirector General de Arquitectura y Edificación del Ministerio de Fomento.
Hispalyt apuesta por la tecnología BIM y una muestra de ello es
que ya en 2015 desarrolló una biblioteca de 80 detalles BIM «genéricos» de paredes de ladrillo Silensis,
disponibles en la página web www.
silensis.es, que incluye las disposiciones constructivas necesarias
para asegurar el buen funcionamiento de las paredes de alto aislamiento acústico Silensis.
A demás, en los próximos meses Hispalyt presentará nuevos objetos BIM de soluciones constructivas «genéricas» de sistemas de
fachada, medianerías, cubiertas,
forjados y pavimentos con productos cerámicos.

eCOB® (Estándar de
Creación de Objetos BIM)
El estándar eCOB® es un instrumento para la generación de Objetos
BIM, tanto «genéricos» como «particulares o de marca», que permite dotarlos de una estructura de información
consistente y técnicamente rigurosa,
facilitando la interoperabilidad entre

eCOB® está adaptado al formato internacional IFC, a la normativa
europea y la nacional y se dirige
principalmente a promotores públicos y privados, proyectistas, constructores, fabricantes de productos,
asociaciones y desarrolladores de
bibliotecas de objetos BIM. Además, al tratarse de un documento
abierto, evolutivo y colaborativo permite establecer criterios de trabajo
común y extraer el máximo potencial del trabajo con BIM.
Un proyecto de construcción
pasa por diferentes etapas en las
que va madurando, y la determinación de la marca comercial y modelo de cada componente de una obra
puede llegar en fases diferentes: en
la redacción del proyecto de ejecución o en la fase de construcción.
Por tanto, en las fases iniciales
de un proyecto es necesario disponer de objetos «genéricos», sin marca. Se trata de objetos que prescriben condiciones a cumplir que
deberán ser satisfechas en alguna
fase posterior por los productos de
marca que finalmente se incorporen
en la obra.
Los productos que se utilizan en
la construcción son producidos por
la industria bajo marcas comerciales, por lo que corresponde a los
fabricantes de estos productos facilitar la información digitalizada de
todos ellos en forma de «objetos»
BIM.
Esta dualidad, objeto genéricoobjeto de marca, determina la necesaria disponibilidad de objetos de
los dos tipos, con una estructura de
información consistente que garantice la persistencia de la información
requerida en el paso de producto
genérico al de marca.
Los objetos «genéricos» y los
«de marca» configuran lo que se denomina «biblioteca de objetos BIM»,
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y cada uno de ellos cubre una determinada etapa de las fases por las
que discurre un proyecto a lo largo
de su ciclo de vida.
El valor prescriptivo de los objetos «genéricos» da paso al valor
prestacional declarado de los objetos «de marca» del fabricante. La
estandarización de la información
de los modelos BIM, permitirá analizar y extraer conclusiones de la
comparación de proyectos distintos, lo que parece indispensable si
se pretende una eficiencia global del
sector de la construcción.
Trabajar en BIM supone gestionar toda la información que se genera a lo largo del ciclo de vida de
un objeto, por lo que es necesario
disponer de una estructura para que
esta base de datos sea eficiente. Y
es necesario asegurar la calidad de
los objetos que se utilizan, ya que
repercutirá de forma directa sobre la
calidad global del modelo BIM.
El estándar eCOB® ha sido desarrollado bajo esta perspectiva y
pretende ser una propuesta abierta
y evolutiva. Abierta, para que sea útil
en la creación de objetos a los profesionales del sector, entidades, organismos, fabricantes y asociaciones que representen a diversos
subsectores de los productos de la
construcción. Evolutiva, para que
sea capaz de adaptarse y encajar
con las características propias de
cada tipología de productos en las
distintas fases del ciclo de vida, así
como a las necesidades y el progreso en el entorno de trabajo BIM.
El estándar eCOB® asimila hasta dónde es posible el formato IFC,
y cuando no lo es, establece un
modo de implementar propiedades
que sea compatible. Así, eCOB® da
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respuesta al formato abierto de intercambio más extendido, así como
a las distintas plataformas de modelado, asegurando siempre un mismo nivel de calidad, sea cual sea la
procedencia de los objetos.
Toda la información sobre
eCOB® se encuentra en la web
ecobject.com, en la que entre otras
cosas pueden consultarse los convenios de colaboración firmados
hasta la fecha.

consumo Energético Casi
Nulo (EECN).
El Consorcio Termoarcilla acaba
de actualizar el Buscador de Soluciones Termoarcilla, que es una herramienta informática sencilla que
permite encontrar las tipologías de
muro de bloque Termoarcilla óptimas para cumplir con un determinado valor de transmitancia térmica U
(W/m2K) definido por el usuario
para cumplir las exigencias del DB
HE del CTE.

El Buscador de Soluciones
Termoarcilla se actualiza
para cumplir el nuevo DB
HE del CTE e incluir nuevos
bloques para el diseño
de EECN
• E
 l Buscador de Soluciones
Termoarcilla es una
herramienta informática
muy versátil que sirve para
encontrar la tipología de
muro de bloque
Termoarcilla óptima para
cumplir las exigencias del
DB HE del CTE, a la que se
accede desde la página
web www.termoarcilla.com.
• E
 l Buscador ha sido
actualizado para incluir las
exigencias térmicas del
nuevo DB HE del CTE y
para incorporar nuevas
piezas mejoradas, como
los bloques Termoarcilla
ECO y las piezas
rectificadas, que permiten
obtener soluciones de
elevadas prestaciones
térmicas y más
industrializadas, para el
diseño de Edificios de
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La actualización del Buscador ha
consistido en adaptarlo a las exigencias del nuevo DB HE del CTE
(Documento Básico de Ahorro de
Energía del Código Técnico de la
Edificación), y en incorporar nuevas
soluciones de elevadas prestaciones térmicas y más industrializadas,
para el diseño de Edificios de consumo Energético Casi Nulo (EECN),
como los bloques Termoarcilla ECO
y las piezas rectificadas para montaje en seco con morteros cola.
El Ministerio de Fomento sacó a
información pública el 29 de junio
de 2018 un borrador del DB HE del
CTE. La previsión es que el nuevo
DB HE se publique en el BOE en el
primer semestre del año 2019, y
que entre en vigor al día siguiente de
su publicación y sea obligatorio a
primeros del año 2020.
Esta actualización del DB HE del
CTE se debe a la obligatoriedad de
adaptar las normativas europeas al
cumplimiento del ambicioso objetivo
establecido en la Directiva 2010/31/
UE de conseguir Edificios de consumo Energético Casi Nulo (EECN)
para el año 2020.

noticias

Una de las novedades del DB
HE 1 es la incorporación de un indicador de consumo de energía total,
que incluye tanto energías renovables como no renovables, y de nuevos indicadores que aseguran la
calidad constructiva del edificio,
considerando para ello las características térmicas de los elementos
que configuran la envolvente térmica, su proporción, los puentes térmicos y la compacidad.
El nuevo «Buscador de Soluciones Termoarcilla» permite encontrar
las tipologías de muro de bloque
Termoarcilla óptimas para cumplir
las exigencias del nuevo DB HE.
La transmitancia térmica de un
muro de bloque Termoarcilla depende de varios factores, del bloque del
fabricante, que a su vez depende
del tipo de pieza y conductividad de
las arcillas, del tipo de junta horizontal y del tipo de material de agarre.
El Buscador de Soluciones Térmicas de Termoarcilla, tiene en
cuenta todos esos factores, y permite determinar las soluciones de
fábrica de Termoarcilla con bloques
particulares de los fabricantes que
cumplen el requerimiento de transmitancia térmica definido por el
usuario, adecuándose a los criterios
de búsqueda establecidos por el
mismo, en cuanto a tipo de bloque,
espesor, revestimientos, aislamiento
térmico adicional, etc. Para cada
una de las tipologías de muro se genera un informe que incluye los datos técnicos de la solución y del fabricante del bloque.

Los valores de transmitancia térmica U (W/m2·K) utilizados en la Herramienta de cálculo Buscador de
Soluciones Termoarcilla han sido facilitados por los fabricantes del Consorcio Termoarcilla y provienen de
los datos recogidos en la ficha de la
marca N y del marcado CE, calculados según norma UNE 136021:2016
Método de cálculo por elementos
finitos para determinar la transmitancia térmica de muros de fábrica de
piezas de arcilla cocida.
Esto hace que el Buscador de
Soluciones Termoarcilla sea una herramienta fiable y versátil para encontrar eficazmente la tipología de pared
de bloque Termoarcilla óptima para
cumplir las exigencias del nuevo DB
HE del CTE, sin que el usuario tenga
que ponderar la influencia de todos
los condicionantes: geometría de la
pieza, conductividad de la arcilla, tipo
de montaje, conductividad del mortero de agarre, revestimientos, etc.

representantes de todos los
agentes implicados en el
sector de la construcción
ROCKWOOL Peninsular ratifica
su compromiso con la edificación
sostenible reforzando su implicación
con el Green Building Council España (GBCe) como Patrocinador Oficial. ROCKWOOL y GBCe, que han
mantenido una estrecha relación
durante más de 10 años, reafirman,
con este nuevo convenio, su apuesta e implicación en la transformación
del modelo edificatorio actual.

El Buscador de Soluciones Termoarcilla es una aplicación web gratuita que se encuentra disponible en
buscador.termoarcilla.com y en el
apartado «Buscador Termo» de la
web www.termoarcilla.com.

ROCKWOOL Peninsular y
GBCe se unen para fomentar
la transformación hacia una
edificación sostenible
La Asociación Green
Building Council España
(GBCe) es una asociación sin
ánimo de lucro que aúna a

B. Sauer, Director General GBCe
y P. L. Fernández-Cano, BUD
ROCKWOOL Peninsular.

ROCKWOOL, líder mundial en
fabricación de lana de roca, aprovecha las fortalezas del recurso natural
más abundante del planeta, la roca,
para superar los difíciles retos globales a los que nos enfrentamos: urbanización, salud y bienestar, escasez
de recursos y cambio climático. En
este sentido, la mejora del aislamiento de los edificios con ineficiencia
energética y la construcción de nuevas edificaciones responsables supondría disponer de un conjunto de
edificios sostenibles y productores
de energía limpia y renovable.
«En España más del 84% de los
edificios son energéticamente ineficientes y son responsables de un
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tercio del consumo energético del
país. Por eso, desde ROCKWOOL
apostamos por situar a los edificios
en el eje del debate como palanca
para favorecer una óptima transición
energética» afirma Pedro Luis Fernández-Cano, Business Unit Director de ROCKWOOL Peninsular.
La Asociación GBCe forma parte
de la Asociación Internacional sin
ánimo de lucro World Green Building Council (WGBC). Creada en
2008, los objetivos de GBCe son
realizar actividades que favorezcan
a una transformación del mercado
inmobiliario hacia un entorno sostenible que vele por el respeto a los
valores medioambientes, económicos y sociales, proporcionar metodologías actualizadas y homologables que permitan evaluar de forma
objetiva la sostenibilidad de los edificios, desarrollar actividades de
cooperación e investigación y colaborar con administraciones públicas, universidades y corporaciones
profesionales para la difusión de
buenas prácticas en materia de
construcción sostenible. En definitiva, construir un marco de referencia
para contribuir a que los edificios lideren la transformación del mercado en favor de la sostenibilidad y el
medio ambiente.

ROCKWOOL refuerza su
apuesta por un modelo
de crecimiento económico
sostenible al adherirse
al GECV
El fabricante líder de lana de roca
pasa a formar parte del Grupo Español de Crecimiento Verde para
fomentar la colaboración públicoprivada y avanzar conjuntamente en
los retos ambientales a los que se
enfrenta la actual sociedad.
En su compromiso por asumir los
desafíos de desarrollo que plantea el
mundo moderno, ROCKWOOL se
ha adherido al Grupo Español de
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Crecimiento Verde, con el objetivo de
aportar su visión sobre cómo instaurar un modelo de crecimiento económico compatible con el uso eficiente
de los recursos naturales.
El Grupo Español para el Crecimiento Verde es una Asociación
creada para fomentar la colaboración público-privada y avanzar en
los retos ambientales de la sociedad
actual. Las soluciones en materia de
mitigación y adaptación al cambio
climático, la descarbonización de la
economía o el fomento de una economía circular son algunas de las
claves en las que el tejido empresarial tendrá un papel clave para cimentar una sociedad más próspera.
La rehabilitación de edificios, la
promoción de la movilidad sostenible, la descarbonización de la energía y una mejor gestión de los residuos que sigan un modelo de
economía circular son algunos de
los ejemplos en los que se hace necesaria una colaboración conjunta
del tejido empresarial y de la administración para definir políticas que
promuevan una evolución de la economía con criterios sostenibles. En
este sentido, ROCKWOOL, líder
mundial en fabricación de lana de
roca, aprovecha las 7 fortalezas de
la roca para crear productos que
aborden de manera satisfactoria los
difíciles retos globales a los que nos
enfrentamos y se compromete activamente con 10 de los 17 Objetivos
de Desarrollo Sostenible estipulados
por la ONU.
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«La economía verde es y será un
elemento esencial del crecimiento
económico, para ello el papel de la
industria es tan importante como la
definición de políticas públicas que
promuevan esa evolución desde todos los ámbitos», afirma Pedro Luis
Fernández-Cano, Business Unit Director de ROCKWOOL Peninsular.
«En este sentido, es imprescindible
colocar a los edificios en el centro
del debate, ya que pueden pasar de
emisores a productores de energía
y contribuir así a un crecimiento
sostenible de las ciudades», añade
Fernández-Cano.
El Grupo Español de Crecimiento Verde apunta a la economía baja
en carbono como una de las respuestas que ayudará a generar un
crecimiento sostenido y generar
puestos de trabajo en el tejido empresarial español, tanto para los servicios como para la industria.

Knauf renueva su
colaboración con AD´IP,
la asociación de instaladores
de sistemas de Placa de
Yeso Laminado, Falsos
Techos y Aislamiento
Ambas entidades están
enfocadas en potenciar la
profesionalización y el
prestigio del colectivo
mediante iniciativas
formativas y técnicas que
alcancen la excelencia en la
ejecución

noticias

Recientemente, Pablo Maroto,
director de Marketing de Knauf y
David Marín, presidente de AD´IP
(Asociación de Instaladores de Sistemas de Placa de Yeso Laminado,
Falsos Techos y Aislamiento), han
firmado un nuevo acuerdo de Patrocinio y Colaboración para la formación de instaladores de placas de
yeso laminado y falsos techos.
Para Pablo Maroto se trata de un
«gran acuerdo que nos servirá para
aunar fuerzas e iniciativas conjuntas
de formación que profesionalicen el
sector de la edificación y cubrir las
necesidades de formación de los
instaladores cualificados de estos
sistemas de construcción».
Para Knauf, los instaladores son
un colectivo muy importante y clave
en todo el proceso edificatorio. La correcta instalación de los sistemas de
placa de yeso laminado es vital para
optimizar todas las ventajas térmicas,
acústicas, de ahorro de energía, seguridad frente al fuego o de confort.
Knauf trabaja activamente en la
formación de instaladores, técnicos
y distribuidores y con muchas asociaciones en España que tienen en-

tre sus objetivos la mejora de la calidad del sector de la edificación
comprometidos con la sostenibilidad. A nivel nacional, la compañía
colabora con Green Building Council España, La Casa que Ahorra,
Tecnifuego Aespi, Fenercom o Arquitectura y Sociedad, entre otras.

Knauf reflexiona sobre los
retos de las ciudades en el
Congreso «Menos
Arquitectura, Más Ciudad»
• E
 l Congreso Internacional
se celebró en junio en
Pamplona y ha sido
organizado por la
Fundación Arquitectura y
Sociedad, de la que Knauf
es patrono
• E
 n el encuentro
participaron los escritores
Eduardo Mendoza y
Leonardo Padura, además
de la alcaldesa de Madrid,
Manuela Carmena o el
arquitecto Dominique
Perrault, entre otros

Encontrar el equilibrio entre belleza y habitabilidad es el nuevo reto
al que hacen frente las ciudades.
Espacios funcionales, pensados
para vivir y que, además, sean sostenibles, eficientes y respetuosos
con su entorno. Lograrlo es el desafío al que se enfrentan toda la sociedad –Gobierno, empresas, ciudadanos...–, y juntos deben reflexionar
sobre este nuevo modelo. Bajo estas premisas se desarrolló los pasados 13 y 14 de junio el V Congreso
Internacional de Arquitectura, organizado por la Fundación Arquitectura y Sociedad, y con Knauf como
patrono.
El Congreso, que llevó por título
«Menos Arquitectura, Más Ciudad»,
fue inaugurado por el Rey Felipe VI,
la presidenta del Gobierno de Navarra, Uxue Barkos, el ministro de Fomento, José Luis Ábalos y el presidente de la Fundación, el arquitecto
Patxi Mangado, quien manifestó
que «la arquitectura no es un hecho
aislado de preferencia personales.
La calidad de la arquitectura y la ciudad no es un lujo, es un derecho
para todos los ciudadanos».
Esta visión es compartida por
Knauf, que desde hace varios años
colabora estrechamente con la Fundación Arquitectura y Sociedad,
para intercambiar ideas y experiencias. La compañía está presente en
aquellas conferencias, encuentros,
congresos, publicaciones y actividades que desarrolla esta organización, poniendo así de manifiesto su
apuesta decidida por una nueva
concepción y modelo de edificación. Un ejemplo de esta estrecha
relación se pudo ver durante la pasada Bienal de Venecia, donde España se llevó el León de Oro al Mejor Pabellón Nacional.

Pablo Maroto, director de Marketing de Knauf y David Marín, presidente de AD´IP.

Knauf colaboró con el pabellón
español para realizar la base de la
exposición, con aproximadamente
1.600 metros lineales de perfiles
metálicos, que fue montada por los
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Grupo Knauf recibe el primer
certificado Passivhaus de
España y Portugal para
fachada ligera
• E
 l nuevo sistema de
fachada completa
elaborado por Grupo
Knauf y SIGA ha sido el
primer sistema de fachada
ligera de Iberia en recibir
un certificado Passivhaus
• E
 sta fachada ligera es la
mas eficiente del mercado,
permite hasta un 80% de
ahorro energético.

propios monitores de la compañía.
Los perfiles Knauf utilizados sirvieron para mostrar un espectacular
espacio abierto que invitaba a los
asistentes a visitar su interior, donde
se alojaba una gran exposición fotográfica con las obras de más de cincuenta estudios nacionales. Todo
este trabajo se puede ver en el libro
«Unfinished» editado por Knauf.
Alberto De Luca, director Gerente de Knauf GmbH España, hizo entrega de un ejemplar al ministro
José Luis Ábalos, durante la visita
que el titular de Fomento hizo junto
al Rey Felipe VI al stand de Knauf en
la conferencia.
En este mismo espacio, la compañía también mostró uno de sus
últimos lanzamientos: el nuevo sistema de paneles acústicos de diseño Knauf ADIT, para mejorar la
acústica en espacios interiores sin
apenas obras y que permite ser personalizado como si de un cuadro se
tratase, ajustándose al carácter del
espacio.
«Desde hace varios años la compañía trabaja desarrollando nuevos
productos y sistemas que contribuyan a la creación de espacios más
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confortables, sostenibles, saludables y con las más altas prestaciones», afirmó el director Gerente de
Knauf GmbH España, Alberto De
Luca.
Knauf ADIT es resistente al fuego
(B-S 1, d0) y a humedad hasta el
90%; soporta temperaturas de hasta 50ºC, y es muy robusta y fácil de
limpiar. Debido a su especial composición a base de zeolita, esta placa garantiza la calidad del aire interior, lo que la hace especialmente
recomendable para espacios sensibles como salas de espera en hospitales o en centros escolares.
Knauf también asistió a los diferentes encuentros y debates que se
celebraron a los largo del congreso
y que contaron con la intervención
de importantes figuras de ámbitos
muy diversos, como los escritores
Eduardo Mendoza, Premio Cervantes 2016, y Leonardo Padura, Premio Princesa de Asturias de las Letras en 2015; la alcaldesa de
Madrid, Manuela Carmena, y el alcalde de Lima, Luis Castañeda; o el
prestigioso fotógrafo de arquitectura
Iwan Baan, y el arquitecto Dominique Perrault.
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Knauf es sinónimo de innovación. El pasado mes de junio la
compañía recibió el primer certificado Passivhaus otorgado en Iberia
(España y Portugal) en su nuevo sistema de fachada ligera. Este nuevo
sistema, certificado por el Passivhaus Institut, tiene por objetivo anticiparse a las exigencias sobre los
ECCN aplicables en 2020.
«Eficiente, rapidez de instalación, ganancia en la superficie útil
y 100% respetuoso con el medio
ambiente.» Así define Pablo Maroto, director de marketing de Knauf
GmbH el nuevo sistema de fachada ligera que ha diseñado el Grupo
Knauf en colaboración con SIGA.
Esta nueva fachada ligera consigue minimizar los puentes térmicos, disminuir la transmitancia y
reforzar la hermeticidad de las viviendas para favorecer que el edificio tenga hasta un 80% de ahorro
energético.
«Este es un paso más a la innovación en los muchos dados por
KNAUF AQUAPANEL. Una alianza
que nos sitúa a la vanguardia del
mercado con la mejor solución en
fachadas ligeras. Nadie aporta tanto; comenta Antonio Mescua, Product Manager de KNAUF Aquapanel en España y Portugal. Y todo
con mayor superficie útil.
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Además, el espesor medio del
sistema tradicional es de 48,5 cm,
mientras que el de la fachada ligera
de Knauf se reduce en un 38%, llegando hasta los 35,6 cm ofreciendo
hasta un 8% más de espacio útil de
vivienda para los inquilinos del edificio y para inversores inmobiliarios.
Koldo Monreal, gerente de Onhaus señala «en SIGA vemos este
proyecto de colaboración entre
Knauf Insulation y nuestra compañía, la mejor forma de materializar
un buen trabajo. Este sistema es un
avance en materia de eficiencia
energética y al mismo tiempo en aspectos de rentabilidad y viabilidad.»
El sistema Passivhaus consiste
en un estándar bajo el cual se consigue minimizar hasta un 80% el
gasto energético de las viviendas,
responsables del 40% del consumo
total de energía consumida en toda
Europa. La nueva fachada ligera de
Knauf, tiene por sí misma implementada este estándar, haciendo
posible que se utilice para edificios
de consumo casi nulo (ECCN).
Knauf y SIGA han conseguido un
80% de aislamiento en la vivienda
gracias a una mayor superficie de
cámara interior que aumenta los espesores de aislamiento, así como
además evita exfiltraciones e infiltraciones de aire gracias a un sistema
de membranas herméticas. Además, la fachada ventilada introducida en el sistema de fachada ligera
crea una capa de aislamiento que
elimina los puentes térmicos de forjado o pilares.

«Que tengamos a nuestro alcance un sistema tan versátil, económico y respetuoso con el medio ambiente nos hace sentir muy
orgullosos» destaca Oscar del Rio,
director general de Knauf Insulation
Iberia, y añade «La nueva fachada
ligera representa el futuro de la edificación eficiente y una gran oportunidad para que los arquitectos prueben de manera cómoda y sencilla
las ventajas de este sistema».
Este nuevo sistema tiene una serie de mejoras respecto al sistema
tradicional, que consisten en una
disminución del peso de la estructura de un 75%, un menor tiempo de
instalación (-27%) e incluso se necesita menos mano de obra para
implementar este sistema, lo cual
hace que los costes fijos y variables
disminuyan de manera drástica
mientras mejoramos la calidad de
los edificios.

Armstrong Ceiling Solutions
España ya está presente en
LinkedIn
La filial española de Armstrong
Ceiling Solutions ha abierto su perfil
español en LinkedIn, la mayor red
profesional del mundo. Para Armstrong Ceiling Solutions estar presente en LinkedIn, la red social
orientada a las relaciones comerciales y profesionales, será útil a la hora
de hacer networking ya que esta
herramienta supone un punto de
encuentro entre empresas y expertos del sector.
Vivimos en un mundo global e
interconectado en que crear contactos de valor es esencial. Por eso,
Armstrong, líder mundial en el diseño y la fabricación de techos acústicos ha apostado por crear un perfil
en LinkedIn, para informar de todas
sus novedades y dar el mejor servicio. ¡Síguenos ya!
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