DÍA INTERNACIONAL DE CONCIENCIACIÓN
SOBRE EL RUIDO

El Día Internacional de Concienciación sobre el Ruido es una actividad que se desarrolla anualmente
a nivel mundial, desde hace más de 25 años, el último miércoles del mes de abril, con el propósito de
promover a nivel internacional el cuidado del ambiente acústico, la conservación de la audición y la
concienciación sobre las molestias y daños que generan los ruidos.
El ruido está considerado como un agente contaminante “invisible” al que es imprescindible prestar atención
muy seriamente. De hecho, la OMS ha clasificado el ruido ambiental como el segundo agente contaminante
más importante en Europa Occidental, sólo por detrás de la polución del aire debida a partículas muy finas.
También hay numerosos estudios científicos y médicos que avalan los efectos negativos del ruido en el ser
humano, tanto fisiológicos como psicosomáticos,
Cada año, la Sociedad Española de Acústica organiza y/o colabora con organismos públicos y entidades
privadas distintas actividades relacionadas con el Día Internacional sin Ruido en España.
Una de las actividades promovidas por la Sociedad Española de Acústica para este día, está especialmente
destinada a las poblaciones infantil y juvenil, propiciando que desde los centros escolares se desarrollen
actos que ayuden a crear una mentalidad respetuosa con el medio ambiente acústico. Para ello, desde la
SEA se ofrece material de apoyo a la campaña y nos ponemos a disposición de los centros escolares que
deseen incluir estas enseñanzas en su programa docente o bien organizar algún acto relacionado con la
Campaña de Concienciación y con el Día Internacional de Concienciación sobre el Ruido.

Propuesta de actividades del Día sin Ruido en centros escolares de enseñanza
primaria y secundaria


Colocar en sitio muy concurrido del centro el CARTEL anunciador del Día Internacional sin Ruido.



En los centros de enseñanza en los que se hayan desarrollado los programas de Concienciación sobre
el Ruido:
- Exponer públicamente los trabajos realizados propuestos en las unidades didácticas, y
- Seleccionar, por parte de un jurado, los mejores trabajos de cada categoría.



Organizar un acto que contribuya a reforzar la concienciación sobre la contaminación acústica y los
problemas del ruido, reuniendo a todos los escolares del centro, para el desarrollo de dicho acto. Invitar,
opcionalmente, a los familiares de los alumnos a este acto.

Posible desarrollo del acto


Introducción del acto por parte del Director o Directora del Centro.



Palabras de un profesor o invitado con referencia a la contaminación acústica y los problemas del ruido.



Actuaciones musicales y escénicas por parte de los alumnos. Se sugiere un recital de música vocal y
de música instrumental de los alumnos del aula de música y la escenificación de algún relato
relacionado con los problemas del ruido y las buenas prácticas sonoras.



Lectura de la decisión del Jurado sobre los trabajos realizados, en su caso. Se sugiere la entrega de
un diploma y algún premio a los ganadores: cuento, libro, cd, dvd, etc.



A las 12 horas respetar 60 segundos de silencio para escuchar el sonido ambiente, reuniendo en el
patio del centro a todos los alumnos.

Videos relacionados:
Sounds of my place
Cuida tus oídos
Contacto: secretaria@sea-acustica.es

