Tecniacústica 2006
37º Congreso Nacional de
Acústica
Encuentro Ibérico de Acústica
EAA European Symposium on
Hydroacoustics GANDIA
Durante los días 18 al 20 de octubre de 2006 se ha desarrollado en la
ciudad de Gandia el 37º Congreso Nacional de Acústica - TECNIACUSTICA 2006 - en el que se han incluido el
Encuentro Ibérico de Acústica y el
EAA European Symposium on Hydroacoustics.
Las entidades organizadoras del
Congreso han sido: Sociedad Española
de Acústica – SEA –; Instituto de Acústica – CSIC – y el Grupo de Investigación de Dispositivos y Sistemas Acústicos y Ópticos – DISAO – de la Escuela
Politécnica Superior de Gandia, Universidad Politécnica de Valencia, con la
colaboración de la Sociedad Portuguesa
de Acústica – SPA – y la Asociación
Europea de Acústica – EAA –.
Las entidades patrocinadoras del
congreso fueron: Ajuntament de Gandia; Ministerio de Educación y Ciencia; Ministerio de Medio Ambiente;
Consejería de Empresa, Universidad y
Ciencia de la Generalitat Valenciana,
y Colegio Oficial de Ingenieros Técnicos de Telecomunicación.
El congreso ha contado también
con el soporte de las empresas de la
zona y miembros de la SEA:
=

Empresa
patrocinadora:
ACUSTTEL

=

Empresa colaboradora: CHOVA
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El Congreso ha contado con cerca
de trescientos participantes que han
presentado 110 comunicaciones.

=

AUDIOTEC: Fin de semana para
dos personas en un balneario del la
comarca del Duero

Además de las comunicaciones
presentadas, las sesiones técnicas del
Congreso han incluido dos Conferencias Plenarias dictadas por el Dr. Carlos Ranz, Director del Instituto de
Acústica “Aguas muy poco profundas
en acústica submarina. Factores que
limitan la propagación de señales” y el
Prof. Michael Vorländer del Technical
Acoustics de la Aachen University,
Alemania “How acoustic experts talk
to normal people – Cómo los expertos
acústicos hablan con la gente normal”.
Ambas conferencias se publican en
este número de la Revista.

=

CESVA INSTRUMENTS: Figura
Dragón de Gaudí

=

DANOSA: Fin de semana para
dos personas en el balneario de Archena, Murcia

=

PROCESO DIGITAL AUDIO:
Mágnum de vino de Bodegas Arzuaga Gran Reserva de 2002 de La
Ribera del Duero

=

ROCKWOOL PENINSULAR:
Dos minimotos (una de las minimotos le toco al “Presi”, sin comentarios!!!)

=

TECNITAX: Fin de semana para
dos personas en el hotel Alhamar,
en la Alambra de Granada

Las sesiones técnicas del Congreso se
han complementado con una Mesa Redonda sobre “Control del ruido ambiental
y Código Técnico de la Edificación: Experiencia en Europa” en la que han participado expertos en la materia, tanto españoles como de otros países europeos.
En el aspecto lúdico cabe reseñar
la cena del Congreso, celebrada en el
Monasterio de Sant Jeromi de Cotalba, situado en la comarca La Safor,
en la que los asistentes tuvieron ocasión de confraternizar y que, en esta
ocasión, se vieron gratamente sorprendidos por un sorteo de regalos al final
de la misma, donados por las siguientes Entidades Miembros de SEA:
=

ACUSTTEL: Mágnum de vino
de Bodegas Vega Sicilia

=

ALAVA INGENIEROS: Cámara de fotos digital

Al finalizar la cena y el sorteo de regalos, tuvo lugar la amena actuación del
Trío de Jazz Julio Fuster.
Los contenidos de las Conferencias
plenarias y de las comunicaciones presentadas en el Congreso han sido recogidos en una publicación en CD-ROM
que puede ser facilitada a los interesados mediante petición a la Sociedad
Española de Acústica, en la dirección:
secretaria@sea-acustica.es.
También, recordamos que todas
las comunicaciones, tanto de esta
TECNIACUSTICA, como de ediciones anteriores se encuentran en la
web de la SEA, en el menú de publicaciones.
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