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Día internacional sin ruido 2010

El pasado miércoles, día 28 de abril, se celebró el Día Internacional de Concienciación sobre el Ruido 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.
Las actividades relacionadas con el Día Internacional sin
Ruido están organizadas desde hace años en España por la
Sociedad Española de Acústica -SEA-, este año con la colaboración de: Ministerio de Medio Ambiente, Medio Rural y
Marino, Ministerio de Vivienda, Comunidad de Madrid,
Consejo General de Colegios y Federación de Asociaciones
de Ingenieros Industriales de España, y otras instituciones.
En Madrid, este año, el acto principal del Día Internacional sin Ruido se desarrolló en el Instituto de Enseñanza Secundaria Isaac Newton de la Comunidad de Madrid. También, en ese día se han desarrollado actos de concienciación
sobre el ruido en un gran número de centros de la Comunidad de Madrid, así como en centros escolares de otras Comunidades Autónomas.

Ambiente, Medio Rural y Marino; Don Gonzalo GimenezArnau de la Junta del Distrito de Fuencarral-El Pardo del
Ayuntamiento de Madrid; Don Antonio Pérez-López, Presidente de la Sociedad Española de Acústica; y Don Antonio
Calvo-Manzano Secretario General de la misma Sociedad.
Como novedad en esta edición del Día Internacional sin
Ruido, el Jefe de Estudios del IES Isaac Newton, D. Mauro Vitoria y el alumno del centro David Utrero mantuvieron una video-conferencia con la Scuola Don Minzone de Florencia, escuela italiana que también estaba desarrollando un acto similar.
Después de los distintos parlamentos de los integrantes
de la mesa presidencial, se procedió a la entrega de placas
conmemorativas a las diversas entidades y personalidades
que han colaborado en el Día sin Ruido 2010.

El acto desarrollado en el I.E.S. Isaac Newton estuvo presidido por Director del Área Territorial de Madrid-Capital,
D. Bonifacio Alcañiz, al que acompañaron en la mesa presidencial Doña María Gómez Díaz, Directora del I.E.S. Isaac
Newton; Don José María Sanz Sá, de la Dirección General
de Calidad y Evaluación Ambiental del Ministerio de Medio
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cienciación sobre el Ruido, se realizaron en nuestro instituto
diversas actividades que culminaron con la clausura de la
jornada en el salón de actos de nuestro centro, reformado a
tal efecto con un nuevo sistema de megafonía y un recubrimiento del techo con paneles de lana de roca que han mejorado considerablemente su acústica.

El I.E.S. Isaac Newton tuvo la gentileza de entregar a la
Sociedad Española de Acústica una placa en reconocimiento
por la labor que viene desarrollando con sus campañas de
Concienciación sobre el Ruido, placa que fue recogida por el
Presidente de Honor de la SEA Don Andrés Lara.
Un momento de especial significación lo constituyó el
homenaje que el I.E.S. Isaac Newton tributó a su antiguo
profesor y director Don José María Maqueda en recuerdo del
trabajo que durante tantos ha desarrollado en este instituto,
reconocimiento que fue materializado en la entrega de una
bella placa de esmalte, especialmente diseñada y creada para
él. Por su parte, la Sociedad Española de Acústica también
aprovechó la ocasión para testimoniarle su agradecimiento
por el trabajo que viene realizando desde hace años en la
campaña de Concienciación sobre el Ruido y en la celebración de este Día Internacional sin Ruido.
Este acto conmemorativo se desarrolló en el Salón de Actos del referido Instituto de Enseñanzas Medias, al que se le
ha dotado de unas adecuadas condiciones acústicas mediante la instalación de un techo absorbente, que ha sido donado
por la empresa Rockwool. En agradecimiento el I.E.S. Isaac
Newton le entrego una placa conmemorativa en reconocimiento a su contribución a la mejora de las instalaciones del
centro que fue recogida por D. Pedro Luís Fernández-Cano,
Director Comercial de Rockwool Peninsular.
Como final de este acto académico, la orquesta del Centro de Enseñanza Integradas Moreno Torroba ofreció un
atractivo concierto con obras clásicas y contemporáneas.
Los actos del Día Internacional sin Ruido finalizaron en
el patio del Instituto, como viene siendo tradicional en este
día, manteniendo “60 segundos de Silencio”, a las 12 horas,
al objeto de que cada participante pudiera percibir el ambiente sonoro que le rodea.

Instituto de Enseñanza Secundaria Isaac
Newton, de Madrid
Nota de prensa IES Isaac Newton. El Miércoles 28 de
abril, dentro de las actividades del Día Internacional de Con44

A dicho acto asistieron diversas personalidades, entre las
que cabe destacar a don Bonifacio Alcañiz, Director del Área
Territorial, don José Mª Serrano, de la Dirección General de
Enseñanza Secundaria y don Antonio Pérez López, Director
de la Sociedad Española de Acústica.
Bajo el lema “ESCUCHA EL SILENCIO”, nuestros
alumnos y profesores colaboraron con trabajos y paneles
gráficos que fueron expuestos en el vestíbulo y alabados
por los visitantes dados su calidad e interés. Durante la
presentación en el salón de actos, nuestro centro se conectó mediante vídeo-conferencia con el centro italiano
“Scuola Don Minzonne”, de la ciudad de Florencia. Fue
todo un éxito. Alumnos y profesores quedaron de esa manera hermanados a varios miles de kilómetros de distancia
gracias a las nuevas tecnologías y a un objetivo común:
Tolerancia cero con el ruido, un tipo de contaminación de
las más agresivas para el ser humano, y contra la que no se
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lucha con la energía necesaria. Un coro de cuarenta alumnos del IES “Moreno Torroba” cerró el acto con la interpretación de varias obras.
También nos visitó la televisión, haciendo varias entrevistas a alumnos, que aparecieron más tarde en el programa
regional de Televisión Española.
El acto terminó con todos los asistentes guardando 60 segundos de silencio en el patio del instituto, tomando todos
conciencia del lema del día:”ESCUCHA EL SILENCIO”.

Colegio Concertado San José, de San José
de la Rinconada (Sevilla)
Nota de prensa Colegio San José. La Rinconada. Sevilla.
El pasado 28 de abril se celebró “El Día Internacional sin
Ruido” en el Colegio Concertado San José de San José de la
Rinconada (Sevilla).
Fue un acto sencillo en el que tod@s l@s alumn@s de
Primaria y Secundaria tuvieron la oportunidad de:

● Escuchar una breve e interesante charla impartida por
D. Teófilo Zamarreño, vocal del Consejo Rector de la
SEA, en la que se hizo hincapié en la necesidad de conseguir entre todos, el confort acústico que nos proporcionará una vida más saludable y en la que se nos
animó a seguir trabajando en esta línea. Nos demostró,
sonómetro en mano, la diferencia entre hablar y gritar.
Tod@s los asistentes estuvieron muy atentos y mostraron gran interés.
● Algun@s alumn@s del centro nos deleitaron con una
actuación musical que fue muy aplaudida.
● Terminamos con un minuto de silencio.
Previamente a este acto se había trabajado la unidad
didáctica que a tal fin ha elaborado la SEA y se habían realizado diferentes actividades: charlas, fichas, murales, dibujos,
pancartas, mapa acústico del centro, visionado de un vídeo….
Se puede ver una crónica más completa en el blog del
Colegio o en el del Departamento de Ciencias de la Naturaleza.
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