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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. El

Congreso ha sido aplazado sine díe.
Más información
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------BOLSAS DE VIAJE PARA ASISTIR A ACUSTICA 2020 / TECNIACUSTICA’20

La Sociedad Española de Acústica a fin de facilitar la asistencia a ACUSTICA 2020 /
TECNIACUSTICA 2020 -51º Congreso Español de Acústica-, ofrece cinco bolsas de viaje para
jóvenes acústicos.
Bases y Formulario de Solicitud
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------PREMIO “ANDRÉS LARA”
La Sociedad Española de Acústica, a fin de promocionar la investigación en temas relacionados
con el desarrollo y la aplicación de la ciencia y la tecnología ACÚSTICA, convoca la decimoctava
edición del Premio Andrés Lara para Jóvenes Investigadores. Las bases se encuentran aquí
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------PREMIO “CÁTEDRA LUIS DE CAMOENS UC3M”
Patrocinado por la Cátedra Luis de Camoens de la Universidad Carlos III de Madrid –Banco de
Santander y Fundación Ramón Areces-, se convoca el Premio a la mejor comunicación de un/a
joven investigador/a sobre aplicaciones de la ciencia y la tecnología acústica entre las
comunicaciones presentadas en el XI Congreso Ibérico de Acústica / TECNIACUSTICA2020.
Las bases se encuentran aquí
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------BECAS SEA 2020-2021 PARA CURSAR ESTUDIOS DE POSTGRADO EN ACÚSTICA
La Sociedad Española de Acústica, a fin de ayudar a la preparación de personal cualificado en
las distintas ramas de la ciencia y la tecnología acústica, convoca la adjudicación de las Becas
SEA para cursar estudios de Postgrado en Acústica durante el curso académico 2020-21.
Más información
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------AÑO INTERNACIONAL DE SONIDO 2020
La International Commission for Acoustics -ICA- ha
establecido para el año 2020 el INTERNATIONAL YEAR OF
SOUND como una importante aportación a la Carta del
SONIDO de la UNESCO, Resolución 39 C/59 del 25 de
septiembre de 2017, sobre la “Importancia del sonido en el
mundo actual: Promoción de las buenas prácticas ".
En España las actividades del IYS2020 están coordinadas
por la Sociedad Española de Acústica -SEA-, miembro de
ICA, contando con el patrocinio de prestigiosas instituciones.
Desde la SEA se anima a que se desarrollen actividades a
lo largo del año 2020 que estimulen la comprensión y la concienciación del importante papel que
desempeñan el sonido y la audición en todos los aspectos de nuestra sociedad.

Todas las actividades previstas han quedado aplazadas hasta nuevas
fechas.
Más información
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------EL DÍA INTERNACIONAL DE CONCIENCIACIÓN SOBRE EL RUIDO 2020 EN LOS MEDIOS
DE COMUINICACIÓN

La promoción que la SEA ha realizado del Día Internacional de Concienciación sobre el Ruido
entre los medios de comunicación, ha tenido la difusión que se recoge a continuación:
Más información
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

EL SONIDO DE LA COVID-19: UNA NUEVA APLICACIÓN IDENTIFICA LOS SÍNTOMAS A
TRAVÉS DE LA VOZ Y LA TOS

Un equipo de investigadores ha presentado una aplicación para móviles que escucha la voz y la
tos de los usuarios para detectar si están infectados con el nuevo coronavirus.
Más información
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------MÁXIMO CONFORT GRACIAS AL AISLAMIENTO TÉRMICO Y ACÚSTICO DE LAS
SOLUCIONES ISOVER

La Ribera Garden es un nuevo proyecto residencial de 60 viviendas situado en el Paseo de la
Ribera, en Zaragoza. Este complejo ha sido diseñado para ofrecer comodidad y calidad a sus
usuarios, en armonía y sostenibilidad con el entorno donde se han construido, una ubicación
que cuenta con buenas comunicaciones con el centro de la ciudad.
Más información
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------NUEVA BIBLIOTECA DE ADOQUÍN CERÁMICO PARA REVIT

Hispalyt ha desarrollado una nueva biblioteca de materiales de adoquines cerámicos con 10
colores y 12 aparejos diferentes, que aumenta las posibilidades de diseño de los proyectos
arquitectónicos en REVIT. Esto permite aplicar hasta 120 texturas distintas de acabado de suelo
de adoquín en visualizaciones realistas y renderizadas.
Más información
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------CURSOS WEB INDIVIDUALES SOBRE BK CONNECT

Hottinger Brüel & Kjaer Ibérica SLU ofrece cursos de formación individuales sobre BK Connect,
el software de medida, análisis y procesado más avanzado del mercado en aplicaciones de
acústica y vibraciones.
Más información
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ONCE ASOCIACIONES DEL SECTOR DE LA CONSTRUCCIÓN E INDUSTRIA AUXILIAR
RECLAMAN LA APERTURA DE LOS COMERCIOS DE VENTA DE MATERIALES

• Los puntos de venta de cerámica y materiales de la construcción garantizan el cumplimiento
de las medidas higiénicas adecuadas para la protección de la salud y la seguridad.
• El sector reclama que se le dé el mismo tratamiento que a los concesionarios de automóviles.
• Los metros cuadrados del establecimiento no deberían determinar qué establecimientos
pueden abrirse al público, si no el ratio de afluencia.
Más información
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------LA IMPORTANCIA DE LA ECONOMÍA CIRCULAR EN EL SECTOR DE LA CONSTRUCCIÓN,
POR ISOVER

Saint-Gobain ISOVER, compañía líder en la fabricación de sistemas de aislamiento en edificación,
trabaja día a día en una estrategia sostenible que implica a sus diferentes escenarios de
actuación para conseguir así una economía circular en el sector de la construcción. Esta tarea,
en la que ISOVER lleva años inmerso, le ha permitido posicionarse como un referente en el
desarrollo de soluciones innovadoras y eficientes que no solo proporcionan el mayor confort de
los usuarios, sino que aportan sostenibilidad a la edificación y, por tanto, velan por la protección
del medio ambiente.
Más información
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------LA ECONOMÍA CIRCULAR, CLAVE PARA GARANTIZAR LA SOSTENIBILIDAD EN LA
EDIFICACIÓN Y EL CONFORT DE LAS PERSONAS

Saint-Gobain Placo, compañía referente en soluciones constructivas en yeso, trabaja bajo los
valores y principios del respeto a la seguridad y salud de las personas y al medio ambiente.
Siguiendo estos principios, práctica un modelo de gestión de sus instalaciones que permite fijar
unos objetivos cuantificables en materia de protección del medio ambiente, así como evaluar y
controlar regularmente esos objetivos.

Más información
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------PAISAJES SONOROS DEL MAESTRO RONCADOR

Entre las actividades programadas del IYS2020 la SEA quiere contribuir
desde su fondo Editorial «Temas de Acústica» con un nuevo volumen
«Paisajes Sonoros del maestro Roncador» de nuestro querido colega
Francesc Daumal i Domènech al que se le agradece su importante
aportación.
En este libro se narra como el Relator al que el Maestro Roncador dio clase
en su juventud, cuando asistió como alumno al CACTAS, propuso a Yala,
la nieta del Maestro, editar sus escritos inéditos, como continuación del
libro Maestro Roncador, editado por la SEA en 2014, dentro de la
colección «Temas de Acústica».
Más información
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------CURSO ONLINE DE INTRODUCCIÓN A LOS ULTRASONIDOS

El curso abordará la descripción de los fenómenos físicos involucrados en la generación,
propagación y detección de ultrasonidos, así como el diseño y especificación de equipos
ultrasónicos utilizados en aplicaciones de test no destructivo, imagen y potencia, tanto en el
sector médico como en el industrial.

Más información
E-mail de contacto
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------HISPALYT SIGUE RECLAMANDO MEDIDAS MÁS CONTUNDENTES PARA LA
REACTIVACIÓN ECONÓMICA

• Hispalyt considera indispensable que se tomen cuanto antes medidas en materia fiscal,
agilización de los trámites administrativos y la implementación de ayudas, tanto a nivel nacional
como europeo que garanticen la liquidez y el futuro de las empresas.
• La Asociación recalca la importancia del papel de la construcción como motor de crecimiento
y arrastre para la recuperación económica.
Más información
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------JORNADAS TÉCNICAS DE HISPALYT

Nuevas jornadas técnicas gratuitas online sobre productos y sistemas cerámicos, sostenibilidad,
eficiencia energética, y herramientas de prescripción BIM.
Más información
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------PLACO® LANZA GYPFILL® PRO, SU NUEVA PASTA DE JUNTAS LISTA PARA USAR

Bajo un nuevo diseño, el último producto de la gama ofrece una evolución en la calidad y
productividad del tratamiento de juntas en sistemas de tabiquería, trasdosados y techos de
placa de yeso laminado.
Más información
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------HISPALYT PARTICIPA EN LA CAMPAÑA #PLANIFICARELFUTURO DE LA
CONSTRUCCIÓN

• El presidente de la Asociación, Francisco J. Morant, lanza a través de las Redes Sociales un
mensaje en el que reflexiona sobre cómo debe enfocarse la salida de la crisis generada por el
Covid-19.
• La construcción y la rehabilitación con criterios de eficiencia y sostenibilidad son, a juicio de
Hispalyt, los pilares fundamentales en la nueva realidad a la que nos dirigimos.
• Además de Hispalyt, han participado en la campaña hasta el momento, Anfapa, FLC, Andimac,
AIFIM, BBConstrumat, CGATE, ITeC, Anerr, GBCe y CSCAE.
Más información

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------CERTIFICACIÓN BREEAM MUY BUENO CON LAS SOLUCIONES DE AISLAMIENTO
EFICIENTE ISOVER

Saint-Gobain ISOVER, compañía líder en la fabricación de sistemas de aislamiento en edificación,
ha formado parte del proyecto de un nuevo edificio de 11 plantas, destinado a apartamentos
turísticos en la Avenida de Francia, zona de reciente expansión con edificios de gran altura en la
ciudad de Valencia.
Más información
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------CESVA PRESENTA SC420 LINK: LA APP DE CONTROL DEL SONÓMETRO SC420

SC420 Link ya está disponible para su descarga gratuita en Google Play y es compatible con
cualquier SC420 sin necesidad de actualizar hardware.
Más información
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------NUEVO WEBINAR SOBRE LAS HERRAMIENTAS DE PRESCRIPCIÓN BIM DE
SOLUCIONES CERÁMICAS

• El 2 de junio tendrá lugar el webinar gratuito “Herramienta PIM Hispalyt. Prescripción en BIM
de soluciones cerámicas”, en el que se mostrará a los asistentes cómo utilizar las herramientas
de prescripción en BIM desarrolladas por Hispalyt.
• Hispalyt ha desarrollado, en colaboración con 24studio-AGOIN, la Herramienta de prescripción
PIM Hispalyt y el Edificio BIM de soluciones cerámicas, que se suman a la biblioteca de Objetos
BIM Hispalyt.
Más información
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------LOS SISTEMAS DE FACHADA PLACOTHERM® DE PLACO® OBTIENEN LAS
DECLARACIONES DE ADECUACIÓN AL USO (DAU) DEL ITEC

El sector de los materiales de construcción ha experimentado en los últimos años una tendencia
de crecimiento y evolución enfocada en la llegada de nuevas soluciones, mejoras de productos
ya existentes, e incluso, innovadores sistemas constructivos en pos de una edificación más
sostenible y de la mayor optimización en la ejecución de su instalación.
Más información
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------WEBINARIOS MÁS POPULARES DE BRUEL & KJAER

Treinta minutos concentrados sobre conocimiento de ingeniería. Manténgase al día sobre las
tendencias en el campo de ensayos y medición.
Nuestros webinarios de 30 a 45 minutos enseñarán a los asistentes diferentes aplicaciones y
tareas de medición, presentados por expertos en la materia. Regístrese ahora y recibirá el acceso
a la grabación de los webinarios después de la sesión en vivo.
Más información
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------HISPALYT PIDE A LA UE CELERIDAD EN LA APROBACIÓN DE LAS MEDIDAS
PRESENTADAS PARA LA RECUPERACIÓN ECONÓMICA

• Las medidas propuestas por la Presidenta de la Comisión Europea a la Eurocámara deben ser
aprobadas por unanimidad por todos los Estados miembros. Se inicia una negociación
compleja.
• El plan cubre las necesidades de medio y largo plazo, pero no contempla ayudas directas a
corto plazo.
Más información
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

