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Ferrol, A Coruña, Santiago
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Colabora:

Programa:
·
·
·
·
·

Presentación de la Empresa.
Legislación aplicable.
Parámetros Acústicos.
CTE-DB-HR frente a NBE-CA-88.
Procedimiento para realizar medidas de
Aislamiento Acústico entre Locales
según ISO 140-4
· Demostración Práctica.
· Coloquio y documentación.

Santiago 29/04/10
¬ 981 954 820
A Coruña, 28/04/10
¬ 981 274 490
✔

Hora: 20h00

Ferrol 27/04/10
¬ 981 352 936

29 de abril
Salón de Actos
Rua Ramón Piñeiro, 5. Santiago de C.

MARCAR SEDE Y DIA Y ENVIAR POR FAX

28 de abril
Sala de Actos
Rua Cabo Santiago Gómez, 8. A Coruña.

E.Mail: ____________________@coeticor.net

27 de abril
Aula de Formación
Av. Esteiro, 59, Ferrol.

Ciudad: __________________ C.P.: _____________ Tel.: ________________ Fax.:_______________

Fechas y Lugares:

Domicilio: ____________________________________________________________________________

Inspector de Acústica de la
Empresa ECA – Grupo Bureau Veritas

Colegiado Nº: ___________ Empresa: ___________________________________________________

D. Esteban Rey Palleiro.

Nombre: ______________________ Apellidos: _____________________________________________

La Junta de Gobierno

Imparte:

JORNADA SOBRE INSPECCIÓN DE RUÍDOS

El ruido se ha convertido en un factor
contaminante constante en la mayoría de las
ciudades, suponiendo en la actualidad un
grave problema con efectos fisiológicos,
psicológicos, económicos y sociales.
El principal causante de la contaminación
acústica es la actividad humana. Tanto las
Ordenanzas de ámbito Municipal como las
Leyes Autonómicas y Estatales desarrollan los
criterios de la calidad Ambiental en materia
de contaminación acústica, siendo cada día
más restrictivas tanto en los límites fijados
como por las exigencias de control a las
actividades susceptibles de producir este tipo
de contaminación.
Por otro lado las normativas que contemplan
la calidad acústica en los edificios cada vez
son más exigentes para niveles de aislamiento
acústico que puedan asegurar una calidad
acústica necesaria para nuestro descanso.
Estas cuestiones han adquirido especial
relevancia tras la publicación hace poco más
de un año del Documento Básico DB-HR del
CÓDIGO TÉCNICO DE LA EDIFICACIÓN.
Por ello, COETICOR ha dispuesto estas
Jornadas en su programación con el fin de
actualizar nuestros conocimientos al respecto
y, para ello, cuenta con ECA (Grupo Bureau
Veritas), entidad líder en el campo de la
inspección y control técnico que cuenta con
una amplia experiencia en la mayoría de los
servicios relativos al control acústico

JORNADA SOBRE
INSPECCIÓN DE RUÍDOS

