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---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------AÑO INTERNACIONAL DEL SONIDO 2020-2021
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 IYS2020-2021 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.
Eventos que se desarrollarán en España en fecha próximas:
 Contaminación Acústica y Coronavirus – Semana de la Ciencia – 11 Noviembre – 19:00 h
https://www.madrimasd.org/semanacienciaeinnovacion/actividad/contaminacion-acustica-ycoronavirus
https://sound2020.org/event/contaminacion-acustica-y-coronavirus-noise-pollution-and-coronavirus/
 Arqueología de los paisajes sonoros – 18 Noviembre 2020 –
http://www.man.es/man/actividades/congresos-y-reuniones/20201118-paisajes-sonoros.html
https://www.rtve.es/alacarta/audios/longitud-de-onda/longitud-onda-excavar-museos-08-1020/5679918/
 Vitrina cero – Museo Arqueológico Nacional
http://www.man.es/man/exposicion/vitrina0/20201005-paisajes-sonoros.html

 Art and new technologies workshop: interactive sound – 10 Diciembre 2020
www.uc3m.es/conjuntos
 6th Web Audio Conference (WAC) 5-7 Julio 2021
https://sound2020.org/event/web-audio-conference-2020/
Menu Resources - Special Projects
 App Arquitecturas de la memoria (Memory Architectures AR APP)
https://sound2020.org/resources/apparquitecturas/
 Paisajes sonoros del maestro roncador
https://sound2020.org/resources/paisajes-sonoros-del-maestro-roncador/
Más información
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------FORUM ACUSTICUM 2020. 7 al 11 de diciembre
Será un gran placer darles la bienvenida en Lyon para lo
que hemos estado trabajando con mucho entusiasmo
con el fin de hacer posible este evento.
Sin embargo, la situación sanitaria sigue siendo inestable
en todo el mundo. Incluso está lejos de lo que
experimentamos en Europa en la primavera, muchos
países están imponiendo restricciones a los viajes a
Francia y algunas instituciones no permiten que su personal asista a ninguna reunión en persona.
Para hacer frente a esta situación, con un impulso renovado hemos decidido cambiar FA2020 a
un E-Forum, con nuevas fechas. Lo estamos organizando fomentando interacciones fructíferas
entre los participantes, y esperamos profundamente que nos sigan en esta nueva aventura. Una
sala de exposiciones virtual también ofrecerá la mejor experiencia e información de productos de
nuestros patrocinadores. Estamos aprendiendo de los eventos virtuales recientes para
aprovechar lo mejor de todas las experiencias pasadas.
Más información
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------INTERNOISE 2021
En nombre de la organización del Congreso INTERNOISE 2021, deseamos invitarles a asistir al 50º
Congreso y Exposición Internacional sobre Ingeniería de
Control de Ruido que se llevará a cabo en Washington,
DC, EE.UU., del 1 al 4 de agosto de 2021. Esperamos un
evento presencial en vivo, pero estamos preparados para
realizar el congreso en modalidad virtual o híbrida
dependiendo de las condiciones de COVID-19 y restricciones de viaje.
El Congreso está organizado por el Instituto de Ingeniería de Control de Ruido de EE.UU. (INCEUSA) 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 INTER-NOISE y sobre otros temas relevantes.
Más información:
Organización del Congreso INTER-NOISE 2021
secretariat@internoise2021.org
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------FIA 2020. XII CONGRESO IBEROAMERICANO DE ACÚSTICA
La Sociedad Brasileña de Acústica (SOBRAC) se complace en invitar al XII Congreso
Iberoamericano de Acústica, que se realizará en Florianópolis, del 23 al 26 de mayo de 2021. 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
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

HISPALYT ENTREGA LOS PREMIOS DEL FORO UNIVERSITARIO CERÁMICO 2019-2020
• El Foro Cerámico Hispalyt ha celebrado la entrega de Premios del Concurso de Proyectos y del
Premio TFM/TFG correspondientes al curso 2019-2020.
• La entrega de Premios formó parte del evento online “Horizontes: nueva arquitectura cerámica”,
en el que se habló sobre sostenibilidad y digitalización de los materiales y sistemas cerámicos.
• Además, se contó con la participación del arquitecto Emilio Sánchez-Horneros, que explicó
algunas de sus obras más representativas con ladrillo cara vista.
Más información
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------HISPALYT SE ADHIERE A CIMIENTOS DE IGUALDAD, EN DEFENSA DE LA IGUALDAD DE
GÉNERO EN LA CONSTRUCCIÓN
• Hispalyt se ha adherido al manifiesto suscrito por empresas y organizaciones del sector de la
construcción y la edificación, para desarrollar políticas de igualdad de género, incluyendo la
promoción de las mujeres a puestos directivos.
• La Asociación refuerza de esta manera su compromiso con la igualdad de oportunidades entre
hombres y mujeres, como lo demuestra que su plantilla esté formada casi íntegramente por
mujeres.
• Según la Encuesta de Población Activa (EPA), sólo el 8,4% de los profesionales del sector son
mujeres pese a que representan el 66% del total de titulados superiores en España y a que las
mujeres ya ocupan el 52% de cargos administrativos, contables o financieros del país.
Más información
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------SAINT-GOBAIN PLACO E ISOVER Y LA UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE MADRID
COLABORAN PARA FOMENTAR EL DESARROLLO PROFESIONAL DE LOS
ESTUDIANTES DESDE LA REALIDAD DEL MERCADO LABORAL
Saint-Gobain Placo e ISOVER cierran una colaboración con la Escuela Técnica Superior de
Ingeniería y Diseño Industrial de la Universidad Politécnica de Madrid con el objetivo de favorecer
la captación del talento y la transferencia de conocimiento a través de la formación de los jóvenes,
el fomento de las relaciones con el sector productivo y la creación de un vivero de ideas en el
ámbito de trabajo de la empresa.
Más información
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ENTREGA PREMIOS ARQUITECTURA HISPALYT 2017-2019
El 20 de noviembre ha tenido lugar la Entrega del IV Premio de Arquitectura de Teja y el XV
Premio de Arquitectura de Ladrillo. Además de la entrega de Premios, durante el acto tuvo lugar
una ponencia sobre los Sistemas Cerámicos a la Vanguardia en la arquitectura y se entregó el
Galardón a la Excelencia en Arquitectura Cerámica, creado por Hispalyt para reconocer a
profesionales de la arquitectura, que han destacado en su trayectoria por el uso de los materiales
cerámicos.
Más información
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------CONFERENCIAS LECCIONES APRENDIDAS: EL ARQUITECTO CUENTA SU OBRA
- Dirigidas a estudiantes de arquitectura y profesionales del sector
- Jornada online
- Asistencia libre y gratuita
Más información
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------INCORPORACIÓN DE LA NORMA UNE-ISO 1996 PARTES 1 Y 2 AL CUERPO NORMATIVO
DE UNE
Nueva norma UNE-ISO 1996 partes 1 y 2.
Para toda la comunidad acústica, y especialmente para los que nos manejamos en la Acústica
Ambiental, la norma ISO 1996, en su largo camino, ha sido el referente, la guía y la base para la
elaboración de legislaciones, protocolos de ensayo, acreditaciones y mediciones acústicas de
calidad. Desde sus albores en los años 70 del siglo pasado (ISO/R 1996:1971) hasta nuestros
días, la 1996, ha ido creciendo en tamaño, solidez y alcance. Su título lo dice todo: Descripción,
medida y evaluación del ruido ambiental.
Más información
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

