Día Internacional de Concienciación sobre el Ruido 2017
Organizado desde hace más de 20 años por la Sociedad Española de Acústica, SEA, se ha celebrado el Día
Internacional de Concienciación sobre el Ruido, el último
miércoles del mes abril, este año el día 26; se celebró en
el Colegio Mirabal de Boadilla del Monte, Madrid, con el
lema «El ruido es enemigo del confort acústico».

DÍA INTERNACIONAL
DE CONCIENCIACIÓN
SOBRE EL RUIDO 2017

La presentación del acto y de las distintas actividades
estuvo a cargo de los alumnos del Centro Alessandra del
Mónaco Rubio y Jaime Rubio Sánchez, de 1º de Bachillerato.
En primer lugar intervino Dña. Rosario de la Cruz López quien dio la bienvenida a los asistentes, hizo la presentación de las distintas personalidades de la Mesa y
agradeció su presencia a los mismos, así como a los
alumnos y profesores, principalmente del Departamento
de Música, y a todos los asistentes al acto. Destacó la
importancia de conocer las causas y consecuencias del
ruido para tratar de paliarlo y la responsabilidad del colegio en la concienciación a los alumnos sobre los efectos
nocivos del ruido.

Miércoles, 26 de abril de 2017
SOCIEDAD ESPAÑOLA
DE ACÚSTICA

www.sea-acustica.es

La mesa presidencial estuvo formada por la Presidenta del Grupo Mirabal, Dña. Rosario de la Cruz López; El
Director General de Calidad y Evaluación Ambiental y
Medio Natural, D. Javier Cachón de Mesa; la Subdirectora General de Calidad del Aire y Medioambiente Industrial, Doña Maj-Britt Larka Abellán, ambos del Ministerio
de Agricultura y Pesca, Alimentación y Medio Ambiente;
la Concejala-delegada de Educación, Familia, Personas
Mayores, Mujer e Infancia, del Ayuntamiento de Boadilla
del Monte, Dña. María de los Ángeles Martínez Seco; el
Presidente de la Sociedad Española de Acústica, D. Antonio Pérez-Lopez; el Vicesecretario General de la Sociedad Española de Otorrinolaringología y Cirugía de Cabeza y Cuello, Dr. Raimundo Gutiérrez Fonseca; y la
Directora de ESO y Bachillerato del Colegio Mirabal, Dña.
Elvira Congosto Luna.

Dña. Rosario de la Cruz López.

Seguidamente habló D. Javier Cachón de Mesa, alabando la labor de la SEA, a quien definió como el «motor
sin ruido» de todas estas actividades. Aseguró que el
ruido es un problema en todos los países, tanto desarrollados como en vías de desarrollo y su erradicación parte
de la educación y el respeto a los demás; para ello es
necesario comprometer el comportamiento individual de
cada uno en beneficio de toda la sociedad.
Dña. Maj-Britt Larka agradeció la asistencia a todos
los presentes y felicitó a los alumnos, verdaderos protagonistas de este día, recordándoles el lema de este año,
«El ruido es enemigo del confort acústico».
Dña. María de los Ángeles Martínez Seco felicitó al
Colegio Mirabal por dar acogida al acto de celebración
del Día Internacional de Concienciación sobre el Ruido,
aduciendo que los jóvenes son el germen de la sociedad
futura y es principalmente a ellos a quienes deben ir encaminadas las políticas de educación sobre este tema.
Seguidamente intervino D. Antonio Pérez-Lopez, explicando las campañas de concienciación sobre el problema del ruido que la SEA viene realizando desde hace
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D. Javier Cachón de Mesa.

Maj-Britt Larka Abellán.

D. Antonio Pérez-López, D.ª Rosario de la Cruz, D. Javier Cachón.

Colegio Mirabal su entusiasta participación en el «Día Internacional de Concienciación sobre el Ruido 2017», mediante la entrega de una placa conmemorativa. La placa
le fue entregada a la Presidenta del Grupo Mirabal, Dña.
Rosario de la Cruz López por el Director General de Calidad y Evaluación Ambiental y Medio Natural, D. Javier
Cachón de Mesa.

Dña. María de los Ángeles Martínez Seco.

Por último tomó la palabra Dña. Elvira Congosto Luna,
que agradeció a la SEA haber escogido este Centro para
la celebración del acto principal de este día y reflexionó
sobre el ruido: nos hemos acostumbrado a él, no nos molesta mucho. Pero notamos que el silencio genera paz,
tranquilidad, sosiego. Y para ilustrar sus palabras recurrió
a un bello pasaje de uno de los escritos de Julio Cortazar
recogidos en su obra Bestiario: La casa tomada.
Dice así: «Cuando Irene soñaba en alta voz yo me
desvelaba enseguida. Nunca pude habituarme a esa voz
de estatua o papagayo, voz que viene de los sueños y no
de la garganta. Irene decía que mis sueños consistían en
grandes sacudones que a veces hacían caer el cobertor.
Nuestros dormitorios tenían el living de por medio, pero
de noche se escuchaba cualquier cosa en la casa. Nos
oíamos respirar, toser, presentíamos el ademán que conduce a la llave del velador, los mutuos y frecuentes insomnios.

D. Antonio Pérez-López.

más de 20 años, pero que también se realizan en muchos otros países en los que, un día como hoy, se celebra también el Día sin Ruido.
El Presidente de la SEA, al terminar su intervención
quiso agradecer a la Dirección, Profesores y Alumnos del
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Aparte de eso todo estaba callado en la casa. De día
eran los rumores domésticos, el roce metálico de las
agujas de tejer, un crujido al pasar las hojas del álbum
filatélico. La puerta de roble, creo haberlo dicho, era maciza. En la cocina y el baño, que quedaban tocando la
parte tomada, nos poníamos a hablar en voz más alta o
Irene cantaba canciones de cuna. En una cocina hay demasiado ruido de loza y vidrios para que otros sonidos
irrumpan en ella. Muy pocas veces permitíamos allí el
silencio, pero cuando tornábamos a los dormitorios y al
living, entonces la casa se ponía callada y a media luz,
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Dña. Elvira Congosto Luna.

Dr. Raimundo Gutiérrez Fonseca.

hasta pisábamos más despacio para no molestarnos. Yo
creo que era por eso que de noche, cuando Irene empezaba a soñar en alta voz, me desvelaba enseguida».
A continuación D. Raimundo Gutiérrez Fonseca, expuso en un video cómo funciona el sistema de audición
y explicó con gráficos muy precisos las partes de que se
compone el oído y cómo pueden ser dañadas éstas
cuando se someten a altos niveles de ruido; si el tiempo
de exposición es largo, los daños llegan a ser irreparables. También indicó otros efectos que pueden sufrirse
por excesiva exposición al ruido, como estrés, ansiedad,
tinitus, e incluso dolencias más graves como enfermedades cardiacas o digestivas.
Tras las exposiciones de los miembros de la mesa, se
pasó a las actuaciones de los alumnos, comenzando con
un grupo de alumnos de lenguaje musical que interpretaron El caos, La penumbra y La luz. Siguieron un grupo de
saxofones que tocaron, entre otras piezas, Zarabanda de
Händel. Finalizó la actuación un grupo de percusión corporal, con el Coro de las Emociones, Danza Gumboot.

A continuación el grupo de profesores de clásico interpretaron Oblivion de A. Piazzola; Mercedes Carretero
estrenó la obra Cuélebre, de Antonio Pérez, profesor de
flauta del conservatorio de Tetuán; Pedro Gete, en colaboración con los alumnos de danza, interpretaron Mai de
Rio Noda; y, por último, Pedro Gete y Juan Manuel Rodríguez, representaron la obra 4,33 de John Cages.
El mapa acústico del centro, realizado por los alumnos, fue presentado por Pedro Gete quien señaló las
características de los resultados, el porqué de ruido de
revista de acústica | Vol. 48 | N.os 3 y 4
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algunas zonas y recalcó el buen trabajo realizado por los
alumnos en la toma de mediciones y su interpretación,
además de agradecer la colaboración prestada a algunos de los profesores para la buena presentación del
trabajo.
Seguidamente se hizo entrega de los premios:
– Al mejor Cartel: Ana Pérez, de 2º A
– A la mejor Redacción: Primera categoría – Alejandro Hernando, de 2ª A; Segunda categoría – Sergio
Hernando, 4º B; Tercera categoría – José Manuel
Frías – 2º B
– Al mejor Comic: Vicente Casado
– Al ganador del concurso «Los sonidos de mi entorno»: Alba Díaz, de 2º E
– A la Clase menos ruidosa del semáforo: pasillo 1º y
2º de ESO
Como colofón de las actuaciones, la orquesta del
centro interpretó magníficamente «Colours of the wind»
de A. Mekel y «A Fifth of Beethoven».
El gran número y la calidad de las actuaciones pusieron de manifiesto el enorme esfuerzo y dedicación que
han desarrollado los alumnos y los profesores del Centro
que han dirigido estos trabajos. Fueron muy aplaudidas
por los alumnos del centro y todos los asistentes al acto.
Para finalizar el acto los 1.600 alumnos del centro se
reunieron en los campos deportivos del centro y mantuvieron los tradicionales «60 segundo de silencio» que permiten escuchar el ruido ambiental del entorno, los alumnos portaban un cartel con el lema «Escucha el silencio»
y todos juntos formaron un impresionante mosaico.
Desde la Sociedad Española de Acústica (SEA)
queremos hacer patente nuestra más efusiva felicitación
al Colegio Mirabal, de Boadilla del Monte, a la Dirección, profesores y alumnos que con su trabajo han hecho
posible el desarrollo del acto conmemorativo del «Día sin
Ruido» con un altísimo nivel. ¡Enhorabuena a todos!

Otros Actos del Día Internacional de
Concienciación sobre el Ruido 2017
BARCELONA SONA, Acciones para el Día
Internacional de Concienciación sobre el Ruido
Diez equipos de curadores de sonidos, coordinados
por miembros del grupo de investigación URBAURAMON dedicado a las Herramientas inteligentes para la
gestión y control del paisaje sonoro urbano (BIA 2016 –
76957 – C3 – 3 – R) así como del Ajuntament de Barcelona y de La Fábrica del Sol ( Equipamiento de Educación Ambiental del Ajuntament de Barcelona), han
salido a grabar y medir los paisajes sonoros de las 10
Sedes de Distrito de la ciudad de Barcelona, durante la
tarde del 26 de abril de 2017, Día Internacional de
Concienciación sobre el Ruido, bajo el lema Barcelona Sona, para posteriormente geolocalizarlos en el
mapa de Barcelona + Sostenible
De forma sincronizada, se han recorrido a ciegas y
escuchado tres ambientes distintos y separados entre sí,
uno General, otro Específico y por último un micro paisaje, con el levantamiento de una ficha para cada uno de
estos 30 ambientes, realizando grabaciones semi-profesionales, mediciones sonométricas, dibujos, fotografías,
vídeos y encuestas de campo.
Los objetivos del acto se han basado en concienciar
a los ciudadanos de la importancia que merece preservar
sus paisajes sonoros positivos preexistentes, como método para erradicar los ruidos que los enmascaran y
ocultan o, incluso a menudo, los destruyen.
La organización del acto ha sido posible gracias al
Ajuntament de Barcelona, con el gran interés mostrado
por Arantxa Millás Nicuesa, Cap del Departament de
Qualitat Ambiental, y el entusiasmo en la Coordinación
General de Montse Mateu Jofré, Tècnica d’Educació Ambiental de l’Ajuntament de Barcelona. También han tomado parte activa Sandra Rodríguez Castillo y Andrea de
Haro Vega, Tècniques d’Educació Ambiental de la Fàbri-
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nes de dos sonidos que van desde los generales hasta
los micro paisajes de sus centros. Esta intervención, en
la que también se ha puesto en valor la importancia del
patrimonio sonoro existente, también sirve para aportar
más datos en el Mapa Barcelona + Sostenible.

ROCKWOOL: Un óptimo aislamiento
en las viviendas evitará la
contaminación acústica y problemas
de salud consecuentes del ruido
Invertir en aislamiento es apostar por la calidad de
vida y el confort de las viviendas

ca del Sol, quienes además organizaron previamente algunos itinerarios sonoros por la ciudad dentro de la actividad «Batecs dels Barris».
El Catedrático y Arquitecto Acústico Francesc Daumal i Domènech, autor del proyecto, ha actuado como
Acústico General. Pero nada habría sido posible sin la
intervención de los 10 equipos de curadores de sonidos,
compuestos por profesionales acústicos y estudiantes
de la ETSAB.
Actualmente se está realizando la Geolocalización de
todo este material sonoro-visual en el Mapa de Barcelona
+ Sostenible. Para ello contamos con la especial intervención de nuestro coordinador y IP principal del proyecto Jaume Segura García y de los técnicos José Antonio
Melero Sánchez y María Ripoll Ruíz de la Fábrica del Sol.
Por otro lado, las Escoles més Sostenibles de Barcelona, dentro de la micro red Sssplau, también han realizado diferentes acciones coordinadas por Mireia Pou i
Ametller. Diez centros de su red se han implicado en la
concienciación sobre esta lucha contra la contaminación
acústica, con alumnos y profesores realizando grabacio-

Con motivo del Día Internacional de Concienciación sobre el ruido, el Grupo ROCKWOOL expone las
ventajas del aislamiento de las viviendas para paliar la
contaminación acústica de estas.
El ruido está considerado como un agente contaminante del mundo moderno, el agente contaminante «invisible». El ruido, como otros agentes contaminantes,
produce efectos negativos en el ser humano, tanto fisiológicos como psicosomáticos, y constituye un grave problema medioambiental y social. La lucha contra el ruido
es una acción individual y colectiva, el ruido no lo hacen
solo los demás, sino que lo hacemos todos.
Según Albert Grau, Responsable de Relaciones Institucionales de ROCKWOOL, «el confort acústico no tiene
una referencia cuantitativa, es subjetivo, pero podría definirse como aquel nivel de ruido que no molesta, no perturba y no causa daños a la salud. Especialmente importante esto último, pues a veces aceptamos convivir con
ciertos niveles que nos perjudican «silenciosamente» y se
manifiestan en el futuro».
Según un estudio realizado en Francia, cerca de 55
millones de personas en Europa Occidental sufren
cotas de ruido superiores a los 65 decibelios; en
España representaría el 23% de la población.
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El ruido debe amortiguarse en la medida necesaria
para que deje de molestar en la actividad que nos disponemos a emprender, 30 dBA bastan para impedirnos
dormir. El ruido que alcanza niveles de 35 dBA o superiores perjudica la inteligibilidad de la palabra en estancias pequeñas. Dentro de los edificios, el promedio
máximo recomendado para los niveles sonoros de
fondo es de 35 dBA.
Ventajas del aislamiento ROCKWOOL
Albert Grau, confirma que con el nuevo sistema REDIn de ROCKWOOL podemos disponer de una solución
para el aislamiento térmico y acústico que aísla del ruido,
calor y frío permitiéndole ahorrar la factura energética durante toda la vida.
La lana de roca permite alcanzar una reducción del
nivel sonoro de hasta 60/70 decibelios, gracias a la naturaleza fibrosa y elástica, que disipa la energía de las
ondas sonoras que penetran en ellas.
Consecuencias del ruido
Científicos, expertos y numerosos organismos oficiales como la Organización Mundial de la Salud (OMS), la
Comunidad Económica Europea (CEE) o el Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC), entre otros,
han declarado de forma unánime que el ruido tiene
efectos muy perjudiciales para la salud. Estos perjuicios varían desde trastornos puramente fisiológicos,
como la pérdida progresiva de audición –considerado
una desventaja social severa–, hasta los psicológicos, al
producir una irritación y un cansancio que provocan
disfunciones en la vida cotidiana, tanto en el rendimiento laboral como en la relación con los demás.

ISOVER. Día Internacional contra el
Ruido
Soluciones ISOVER para reducir el ruido en los
edificios
• U
 n tercio de los ciudadanos europeos se ven
afectados por el ruido. El resultado de este impacto negativo para la salud en el PIB europeo
supone unos costes anuales superiores a los 12
billones de euros.
• L
 a lana mineral arena contribuye de manera notable al confort acústico de nuestras viviendas o
lugares de trabajo.
El Día de la Concienciación Contra el Ruido, que se
celebra el 26 de abril, es una llamada de atención a las
autoridades mundiales para tomar conciencia de que vivimos en una sociedad con un nivel general de ruido alar-
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mantemente alto que origina estrés, dificulta el descanso
y está demostrado que constituye una amenaza real para
nuestra salud.
No importa que el origen del ruido provenga del interior o del exterior del edificio. Gracias a la lana Mineral
Arena de ISOVER, las viviendas unifamiliares, adosadas
o en bloques serán un oasis de silencio sin que esto
conlleve ninguna restricción para el usuario y sus vecinos
en sus actividades cotidianas.
El ruido actúa a través del órgano del oído sobre los
sistemas nerviosos central y autónomo, y se sabe que
cuando el estímulo auditivo sobrepasa determinados límites se puede llegar a producir sordera y efectos patológicos (instantáneos y diferidos) en ambos sistemas.
A niveles menores, el ruido produce malestar e impide la
atención, la comunicación, la concentración, el descanso
y el sueño. Evidentemente la reiteración de estas situaciones puede ocasionar estados crónicos de nerviosismo
y estrés lo que, a su vez, lleva a trastornos psicofísicos, enfermedades cardiovasculares y alteraciones
del sistema inmunitario. Y de este tipo de efectos la
sociedad en su conjunto no está concienciada.
Todas las soluciones constructivas que nos protejan
de las agresiones acústicas, siempre tienen una relación
directa en nuestra calidad de vida, tanto física como
mental. Dichas soluciones son apropiadas para el aislamiento acústico, y están pensadas tanto para las obras
de nueva construcción como para obras de rehabilitación de forma que se atenúe cualquier tipo de ruido y
se pueda disfrutar de la tan deseada paz y tranquilidad
en el hogar. Para atender de la mejor forma a estas
exigencias, es necesario actuar con carácter preventivo
antes que paliativo. Una intervención tardía resulta a
menudo costosa y no logra resultados enteramente satisfactorios.
Sólo podremos esperar un resultado óptimo si el aislamiento acústico lo hemos planificado e integrado en las
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primeras fases de un proyecto. Para conseguir controlar
el ruido hemos de tratar correctamente paredes, suelos,
techos, así como instalar ventanas y puertas adecuadas
a las exigencias del recinto. Además, hay que diseñar
cuidadosamente los elementos de distribución interiores
del edificio.

acústico eficaz comienza con un planteamiento que considere debidamente todos los detalles relevantes para la
acústica, sin olvidar —por supuesto— la utilización de un
producto de calidad, como la lana mineral arena que
contribuye de manera notable al confort acústico de
nuestras viviendas o lugares de trabajo.

Invertir una parte del tiempo para el diseño del aislamiento acústico en un nuevo proyecto permite obtener
un confort acústico a largo plazo. Un aislamiento eficiente, bien diseñado y bien instalado permite disfrutar de
sus beneficios durante toda la vida útil de la vivienda.
Además, una vez instalado convenientemente, un sistema de aislamiento acústico no necesita ningún cuidado
o mantenimiento a lo largo de los años.

El aislamiento acústico se inicia en la fase de proyecto, donde se plantea el emplazamiento, orientación y
ubicación de los espacios en función de las agresiones
acústicas exteriores o colindantes. En este momento hay
que tener en cuenta los posibles focos emisores y tratar
los elementos constructivos adecuados a las exigencias
de la normativa vigente. No deberemos olvidar en este
trabajo de aislamiento del edificio, la existencia de los
posibles puentes acústicos que podrían llegar a reducir
la eficacia del aislamiento.

En este escenario, ISOVER, líder mundial en fabricación de sistemas de aislamiento, ha definido las Clases
de Confort Acústico; una escala en aislamiento acústico
que puede servir cono fuente de referencia a los profesionales de la construcción, basándose en el análisis de
los múltiples tipos de ruido y en diversos estudios sobre
la materia.
A menudo son los pequeños detalles los que marcan
la diferencia en aislamiento acústico. Un aislamiento

Celebración del Día Internacional
de Concienciación sobre el Ruido
en Mexico
«Hagamos ruido contra el ruido»
Universidad Autónoma Metropolitana – Azcapotzalco.
División de Ciencias y Artes para el Diseño. Departamento de Procesos y Técnicas de Realización. Laboratorio de
Análisis y Diseño Acústico. Biblioteca Vasconcelos.
Se realizó en el auditorio una introducción sobre el día
internacional de la lucha contra el ruido, se les dio además información sobre las afectaciones del ruido en su
vida cotidiana además de mostrarles un video sobre el
funcionamiento del oído.

Equipo organizador.
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Participaron 76 niños de entre tercero y cuarto de primaria.

¡BOOM! ¿QUÉ ES?

LOTERÍA SONORA

En esta actividad se les repartió a los niños una hoja con
una onomatopeya para que dibujaran lo que significa para
ellos y después identificaran si es un ruido o un sonido.

En esta actividad se juega una lotería, pero en lugar
de cantar las cartas, se ponen grabaciones con sonidos
cotidianos y tradicionales de la ciudad. Los niños tienen
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que reconocer el sonido para poder ir poniendo sus fichas y poder gritar «lotería».
¿QUÉ DIJO?
En esta actividad compuesta por dos equipos, se le
transmite a un integrante por equipo mediante audífo-

nos, un mensaje distorsionado y ellos lo tienen que pasar al resto como un teléfono descompuesto. La finalidad es que se hagan conscientes de que si no
escuchamos con claridad, afectados por el ruido, el
mensaje cambia.
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LOS MONSTRUOS DEL RUIDO

PASEO AL JARDÍN DE LOS SONIDOS

En esta actividad-taller los niños tienen que identificar
las fuentes sonoras más ruidosas de la ciudad y dibujarlas como monstruos y también dibujar súper héroes que
acaban con ellos.

En esta actividad se realiza un recorrido por un jardín,
pero con los ojos vendados, con esto se logra que los
niños abran sus oídos y se hagan conscientes de que los
sonidos son una parte importante para identificar los es-
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pacios. También con esta actividad se logra que valoren
los espacios de silencio con sonidos naturales.
PENTAGRAMA DE OPINIONES
En este pentagrama los niños pueden expresar sus
opiniones y experiencias con respecto al ruido y cómo
éste les afecta.

Para finalizar se realizó una reflexión de todas las actividades, en donde algunos niños expresaron cual fue la
que más les gustó y porque.
Grupo de Investigación y Laboratorio de Análisis y Diseño Acústico de UAM – Azcapotzalco, conformado por:
• Dr. Fausto E. Rodríguez Manzo
revista de acústica | Vol. 48 | N.os 3 y 4
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• Mtra. Elisa Garay Vargas
• Mtra. Laura Lancón Rivera
• Mtra. Silvia García Martínez
• Mtra. Dulce Ponce Patrón
• Katia Lara Sánchez - ayudante de investigación
• Karla Argueta Lozano - Becaria CONACyT
• A
 lumnos de Servicio Social: Daniela Canchola,
Susana Nieto, Héctor Acosta y Uriel Zavala
además la participación muy importante de:
• Mtra. Verónica Arroyo Pedroza

Todos los participantes con la Biblioteca Vasconcelos de fondo.

colaboradora del grupo de investigación, adscrita al Departamento de Evaluación del Diseño de UAM-Azcapotzalco.
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Bienvenidos a la acústica

Acústica ambiental
y arquitectónica

Transductores
y calibradores

· Sonómetros y vibrómetros
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