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---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------AÑO INTERNACIONAL DEL SONIDO 2020-2021
La International Commission for Acoustics -ICA- ha establecido
para el año 2020 y 2021 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 IYS2020-2021 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 de los años 2020 y 2021 que
estimulen la comprensión y la concienciación del importante papel que desempeñan el sonido y
la audición en todos los aspectos de nuestra sociedad.

La fecha para entrega de los trabajos escolares para el Concurso del Año
Internacional del Sonido se aplaza hasta el 30 de abril de 2021.
Más información
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------FIA 2020. XII CONGRESO IBEROAMERICANO DE ACÚSTICA SE APLAZA A AGOSTO DE
2022
El Comité Organizador del congreso FIA2020 informa de su
aplazamiento a agosto de 2022 con el siguiente comunicado.
La Sociedad Brasileña de Acústica (SOBRAC) se complace en
invitar al XII Congreso Iberoamericano de Acústica, que se
realizará en Florianópolis, del 28 de agosto al 31 de agosto de
2022. El programa incluirá conferencias de expertos de renombre mundial, así como
presentaciones y trabajos sobre temas relacionados con las áreas de Acústica y Vibraciones.

Paralelamente al Congreso se realizará una exposición técnica con los últimos avances en
productos y equipos y el XXIX Encuentro SOBRAC.
El objetivo de FIA2020 es promover el intercambio de experiencias de investigadores, docentes,
estudiantes y profesionales de países iberoamericanos que trabajan en temas de Acústica,
Vibraciones y áreas afines. Se busca generar un ambiente de discusión entre las personas
involucradas en la producción, difusión y aplicación de técnicas y procesos en los campos
cubiertos.
Más información
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------INTERNOISE 2021
En nombre de la organización del Congreso INTER-NOISE 2021,
deseamos invitarles a asistir al 50º Congreso y Exposición
Internacional sobre Ingeniería de Control de Ruido que se llevará
a cabo en formato E-Congress en Washington, DC, EE.UU., del 1
al 5 de agosto de 2021.
El Congreso está organizado por el Instituto de Ingeniería de
Control de Ruido de EE.UU. (INCE-USA) y Pro Acustica (Brasil), en representación del Instituto
Internacional de Ingeniería de Control de Ruido (I-INCE). El tema del Congreso es “Próximos 50
años de control de ruido” y el programa cubrirá aspectos de ingeniería de control de ruido,
acústica y vibración. Se realizarán sesiones o eventos especiales en el 50º congreso INTERNOISE y sobre otros temas relevantes.
Más información:
Organización del Congreso INTER-NOISE 2021
secretariat@internoise2021.org
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------EURONOISE 2021
El Congreso EuroNoise 2021 tendrá lugar entre los días 25 al
27 de octubre de 2021 en la hermosa isla de Madeira, un destino
turístico internacional reconocido.
EuroNoise 2021 será organizado por la Sociedad Portuguesa de
Acústica (SPA), en nombre de la Asociación Europea de
Acústica (EAA).
El programa técnico de este Congreso abarcará los principales temas de acústica, incluyendo
los temas clásicos y las áreas desarrolladas más recientemente.
Durante los días del Congreso se realizará una exposición técnica, en un lugar de fácil acceso y
visibilidad para los asistentes y otras personas interesadas que deseen realizar breves visitas a
los stands de los expositores.
Más información
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------TECNIACUSTICA 2021
El 52º Congreso Español de Acústica -TECNIACÚSTICA
2021- se desarrollará en paralelo con el Congreso INTERNOISE
2021 durante los días 25 al 27 de octubre de 2021 en la ciudad de
Funchal, Madeira, Portugal.
Más información e inscripciones en:

http://www.spacustica.pt/euronoise2021/index.html
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------CONVOCATORIA DE BECAS SEA 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 2021-22.
Más información
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------HISPALYT LANZA EL BLOG ‘CERÁMICA PARA CONSTRUIR’
• La Asociación ha incorporado a su web un blog https://www.hispalyt.es/es/blog que servirá
como herramienta de consulta para los profesionales del sector de la edificación: proyectistas,
instaladores, diseñadores de interiores, etc., así como para cualquier interesado en las
novedades sobre los productos cerámicos.

• A través de los artículos incluidos en el blog se difundirá información útil relacionada con
aspectos técnicos, prácticos y normativos de los productos y sistemas constructivos cerámicos,
así como temas de actualidad relacionados con la edificación.
Más información
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------WEBINAR: CURSO DE INSTALACIÓN DEL LIMITADOR ACÚSTICO CESVA LF010
El LF010 pertenece a la cuarta generación de limitadores acústicos diseñados y fabricados por
CESVA, y representa un gran salto tecnológico respecto a su predecesor: el limitador LRF05.
En este el workshop se repasaran todos los procedimientos para una correcta instalación del
nuevo limitador acústico LF010.

Más información e Inscripciones
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------WEBINAR:
FORJADOS
CERÁMICOS:
INNOVACIÓN,
INDUSTRIALIZACIÓN
Y
PRESCRIPCIÓN BIM
JUEVES 6 DE MAYO DE 2021, 12:00 H.
PROGRAMA
12:00 Presentación
12:10 Forjados con placa cerámica pretensada
David Pérez (Cerámica Pastrana)
Obra 11 viviendas pareadas en Yuncos (Toledo)
Eduardo Herrezuelo de la Sierra (Entrelineados Arquitectos)
12:40 Forjados CRECE: casetón cerámico para forjados reticulares.
- Concepción pieza CRECE. Normativa. Software de cálculo CYPE
Ricardo Castelló. Arquitecto
- Pieza Cerámica Peño. Obra CRECE en Motril (Granada)
Raúl Peño (Cerámica Peño)
13:10 Herramienta PIM-Hispalyt prescripción de forjados cerámicos en BIM
José Luis Valenciano. Arquitecto (Hispalyt)
13:40 Coloquio

INSCRIPCIÓN
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------DÍA INTERNACIONAL DE CONCIENCIACIÓN SOBRE EL RUIDO 2021
Con ocasión de la celebración del Día Internacional de Concienciación sobre el Ruido el pasado
día 28 de abril, la Sociedad Española de Acústica ha hecho público en diversos medios de
comunicación escritos el comunicado que se puede leer aquí
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Edición: Antonio Calvo-Manzano. Ex Secretario General de la SEA.

