EDITORIAL
Día internacional de concienciación sobre el
Ruido 2003
La Contaminación Acústica, como en todas las primaveras, “está de moda”, pero en esta ocasión “la moda” ha llegado al
Congreso de los Diputados, con la aprobación del proyecto de “Ley del ruido” presentado por el Ministerio de Medio Ambiente que incluye la transposición de la Directiva de la Unión Europea 2002/49/CE sobre evaluación y gestión del ruido ambiental y, en paralelo, la elaboración del reglamento correspondiente, por un grupo de trabajo en el que está representada la Sociedad Española de Acústica, entre otras instituciones y entidades.
Además, otro departamento ministerial, esta vez el de Fomento, está elaborando el Código técnico de la edificación, marco normativo en el que se establecen las exigencias básicas de la calidad de los edificios y de sus instalaciones de tal forma
que se garantice el cumplimiento de los requisitos básicos de la edificación relativos a la seguridad y a la habitabilidad, entre
los que se encuentra la protección contra el ruido, según lo establecido en la Ley de Ordenación de la edificación, LOE.
También, como en años anteriores el último miércoles del mes de abril, se dedico al “Día Internacional de concienciación
sobre el Ruido”, con diversos actos, y una gran presencia en los medios.
Entre estos actos, destaco la jornada organizada por el Área de Medio Ambiente del Ayuntamiento de Madrid, conjuntamente con la Asociación Española contra el Ruido, AECOR, el Instituto de Acústica, CSIC, y la Sociedad Española de Acústica, SEA.
Por la mañana, a las 12 h., se celebro un acto multitudinario con los alumnos de varios colegios, bajo el lema:
“CONTROLA TU RUIDO”
ESTÉS DONDE ESTÉS OBSERVA
60 SEGUNDOS DE SILENCIO”
Durante este corto periodo de tiempo, escucha los ruidos que cada día soporta nuestra audición.
Por la tarde, en una sesión conjunta del Ayuntamiento de Madrid, AECOR, IA y SEA se entregaron los premios 2002, establecidos por el Ayuntamiento de Madrid, dentro del Primer plan estratégico para la reducción de la contaminación acústica,
I PERCA.
Desde estas páginas, queremos enviar nuestra más sincera enhorabuena a todos los premiados y muy en especial a nuestro querido Prof. Andrés Lara, Presidente de Honor de la SEA, que recibió el premio a la personalidad acústica del año, y a
nuestros amigos y asociados, la activa y prestigiosa firma AUDITOTEC, por su mención especial a la mejor innovación tecnológica.
Finalmente, os esperamos en TECNIACÚSTICA® y EXPOACÚSTICA® 2003, en Bilbao – 15,16 y 17 de octubre 2003
-, en el 34º Congreso Nacional de Acústica, organizado por la Sociedad Española de Acústica, el Instituto de Acústica del
CSIC, y el Centro tecnológico LABEIN, que será todo un acontecimiento acústico, y que, en esta ocasión, se celebrará conjuntamente con el Encuentro Ibérico de Acústica y un EAA SYMPOSIUM sobre “Acústica Arquitectónica y Urbana y Acústica Musical”, con nuestros colegas de la Sociedades Portuguesa y Francesa de Acústica.
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