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El Día Internacional de Concienciación sobre el Ruido (Día sin Ruido - «DsR») está siendo promovido en España
por la Sociedad Española de Acústica (SEA) desde 2006.
Cada año la SEA organiza varias actividades en colaboración con Instituciones, Asociaciones Profesionales y
Centros Escolares. Estas actividades durante casi veinte
años han sido: simposios técnicos, conciertos con estudiantes, etc., y la clausura con un acto «oficial» en un
centro escolar de educación secundaria y bachillerato,
con la participación de los alumnos con varias actuaciones, y la participación de todo el centro en los «60 segundos» de silencio a mediodía, una oportunidad de
escuchar el paisaje sonoro del sitio.
Además de estas actividades, este año la SEA ha reforzado todas las actividades conforme a las iniciativas
propuestas por la Asociación Europea de Acústica (EAA)
para el INAD 2017.

Actividades SEA para 2017 dentro de
la Campaña de Concienciación sobre
el Ruido en centros escolares
• L
 ema del DsR’17: «El ruido es enemigo del confort
acústico»

• C
 oncurso escolar «Los sonidos de mi entorno»,
«Sounds of my place»
La Sociedad Española de Acústica (SEA) ha patrocinado dos concursos nacionales: «Los sonidos de mi
entorno» para estudiantes de educación primaria y educación secundaria y bachillerato con premios de 500 €,
200 € y 100 €.
Los ganadores del concurso nacional serán presentados a la competición Pan-europea de la EAA.
Los premios del concurso nacional serán dados en
una ceremonia pública el 26 de abril - DsR’17 - en un
lugar significativo a ser determinado, al que serán invitados los medios de comunicación
• Acto de clausura del DsR’17
Este año el acto principal del DsR’17 tendrá lugar en
el Colegio Mirabal de Madrid, donde los profesores del
centro han explicado las unidades didácticas de la SEA
y han organizado las actuaciones para el «Día sin ruido
2017». Además, los estudiantes han estado trabajando
en el mapa de ruido del centro; Los estudiantes usan
medidores de nivel sonoro proporcionados por nuestra
asociación y el mapa se presentará en el acto DsR’17.
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• Actividades en los centros escolares
– Como cada año la SEA presenta durante el año
escolar una Campaña de Concienciación sobre el
Ruido en diferentes centros escolares de infantil y
primaria con actuaciones del cuenta cuento «Silín y
Ruidón» por los actores Juan Gamba y Clara Piñeiro y con guion de Antonio Calvo-Manzano; y se han
distribuido ejemplares del comic impreso «Silín y
Ruidón».
– Así mismo y como en años anteriores, dentro de la
Campaña de Concienciación sobre el Ruido, nuestro compañero Antonio Calvo-Manzano, de la SEA,
ha impartido charlas en centros escolares de secundaria sobre «Un mundo de sonidos en tus manos».
• Material para los centros escolares
El siguiente material se encuentra disponible «sin
cargo» en la web de la SEA (www.sea-acustica.es):
– Comic «Silín y Ruidón» en las versiones: audiovisual
narrada y audiovisual narrada con subtítulos para
niños con discapacidad auditiva.
– Folleto «En busca del confort acústico perdido»
en versión audiovisual narrada y audiovisual narrada con subtítulos para niños con discapacidad
auditiva.

– Estas publicaciones han sido desarrolladas y publicadas por SEA con guiones de Antonio CalvoManzano e ilustraciones de M. Moscoso
• Difusión del INAD 2017 -DsR’17
– Los carteles impresos DsR’17 y la documentación
de «Sounds of my place» se han distribuido por
correo postal a 2.200 centros escolares de primaria
y secundaria, incluyendo las bases del concurso y
el programa para la organización del DsR en los
centros.
– También los carteles y las bases del concurso han
sido enviados por correo postal a las Consejerías
de Educación de las diferentes CC AA, así como a
Ceuta y Melilla para su inserción en los portales de
educación de cada CC AA.
– Con la colaboración del Ministerio de Educación se
ha distribuido también información sobre las bases
del concurso a 34 centros escolares situados en
Europa, Sudamérica, Marruecos y el Sáhara. Estos
centros son institutos de secundaria y bachillerato
del Gobierno español, y donde los estudiantes siguen el sistema educativo español.
– Toda la información ha sido distribuida por correo
electrónico a 800 direcciones de medios informativos.
– Como de costumbre, los medios de comunicación
serán informados de todas las actividades del
DsR’17, incluyendo el concurso escolar y algunos
miembros de la SEA serán entrevistados por TV,
radio y periódicos.
– La próxima edición digital e impresa de nuestra Revista de Acústica informará sobre las actividades
del DsR’17 y la versión impresa incluirá el póster
DsR’17.
– La Revista de Acústica, tanto en su formato digital
como en la versión impresa, se distribuye a nuestros miembros, suscriptores y colegas, incluyendo
a los acústicos de Iberoamérica a través de las sociedades acústicas de la Federación Ibérica de
Acústica –FIA–.
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REHABILITACIÓN ISOVER
Las Soluciones de Aislamiento que resuelven los problemas más comunes

isover.es/rehabilitacion

ehabilitación
• Evitar sentir frío en tu vivienda en invierno • Evitar el efecto “pared fría”.
• Mejorar la certificación energética de tu vivienda• Ahorrar dinero en la factura de calefacción o aire acondicionado.
• Evitar molestias generadas por los ruidos de los vecinos. • Evitar molestias por ruidos del exterior.
• Mejorar la calidad del sonido en tu sala de estar (sin molestar al vecino) • Evitar condensaciones en las paredes.

www.isover.es
+34 901 33 22 11
isover.es@saint-gobain.com
www.isover-aislamiento-tecnico.es

@ISOVERes
ISOVERaislamiento
ISOVERaislamiento
isoveres

Construimos tu Futuro

