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Artículo 1'. - Modifí quese el artículo 29' de la ordenanza N'12208

(Nueva Ordenanza sobre Ruidos Molestos) que quedará redactado de la

siguiente manera:

interior de cualquier espacio abieño o ceffado dest¡nado a reun¡ones' espectáculos'

ptibtico. La constatación de los niveles sonoros deberá efectuarse con un medidor de

ó2lodelapresenteOrdenanza,mid¡éndoseparaestecaso'conlaaracteríst¡ca

temporat 'raqida" (o 'fasf).

Artículo 2".- De forma.

lo «údod

t0R008A

aftrdobo

*7{i?-c-r'&

nÉcr
lo

NZ'

"2_g".coNindependenc¡adelasrestantesl¡m¡tac¡onesdeestaordenanza,enel

audiciones musicales, @nfrterías ba¡tabtes o simitares, los picos sonoros instantáneos

no podrán superar los 85,0 dBA en ningÚn punto det tocat destinado a la presencia de

nivelsonoronolmalizadoquecumplimentelasespecifrcacionesdadasenlosArls.l4o
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Según la Organización Mundial de la Salud, unos 1100 millones de

adolescentes y jóvenes corren el riesgo de sufrir pérdida de audición por

el uso nocivo de aparatos de audio personales, como teléfonos

inteligentes, y por la exposición a niveles sonoros dañinos en lugares de

ocio ruidosos, como clubes nocturnos, bares y eventos deportivos.

La pérdida de audición tiene consecuencias potencialmente

devastadoras para la salud física y mental, la educación y el empleo.

De los datos de estud¡os realizados en países de ingresos

medianos y altos y analizados por la OMS se desprende que casi el 40%

de los adolescentes y jóvenes de 12 a 35 años están expuestos a niveles

perjudiciales de ruido potencialmente nocivos en lugares de ocio

La OMS establece que el nivel perjudícial de ruido es la exposición

a más de 85 decibelios (dB) durante ocho horas o 100 dB durante 15

minutos, es por eso que consideramos necesario introducir la

modificación a la ordenanza que regula los ruidos molesto ,en onde el

máximo de decibeles admitidos en cualquier espacio ab rto

destinado a reuniones, espectáculos, audiciones musicales
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Por otro lado, actualmente 360 millones de personas en todo el

mundo sufren pérdida de moderada a grave de la audición por diversas

causas, entre ellas, el ruido. Se estima que la mitad de todos los casos

de pérdida de audición pueden evitarse. El 50% de las pérdidas de

audición es prevenible con medidas de salud pública.
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bailables o similares, los picos sonoros instantáneos sea 85,0 dBA

en lugar de 95,0Dba.

Muchos clientes de clubes nocturnos, bares y eventos deportivos

están con frecuencia expuestos a niveles incluso más altos de ruido, y

por lo tanto deberían reducir considerablemente la duración de la

exposición.Porejemplo,laexposiciónanivelesderuidode'100dB'que

es la normal en esos lugares, es segura durante un máximo de 15

minutos.

La exposición segura a los sonidos depende de su intensidad o

volumen,asícomodesuduraciónyfrecuencia.Mientrasquela
exposición a sonidos fuertes, puede desembocar en una pérdida de

audición temporal o en acúfenos (sensación de zumbido en los oÍdos)'

Cuando se trata de sonidos muy fuertes o [a exposición se produce con

regularidad o de forma prolongada, las células sensoriales pueden verse

dañadaspermanentemente'loqueocasionaunapérdidairreversiblede

audición

Creemosqueesobligacióndelmunicipiolegislaradecuadamentey

demanerarigurosasobreelruidoderivadodeactividadesrecreativas

teniendo en cuenta los riesgos de la pérdida de audición'

votación en el rec¡nto solicito a mis pares la aprobac ión del presente

Proyecto
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Por los motivos expuestos, y los que expondré al momento de la


