
                   

 

Niveles sonoros y efectos: 

 

 
40 dBA:  Aumenta bienestar 

50 dBA:  Predispone a la concentración 

60 dBA:  Aumenta capacidad de comunicación 

70 dBA:  Reduce capacidad de concentración 

80 dBA:  Malestar e irritabilidad 

90 dBA:  Comunicación verbal difícil 

100 dBA: Riesgo grave de pérdida de audición 

110 dBA:  Pérdida de oído a largo plazo 

120 dBA: Pérdida de oído a corto plazo 

130 dBA: Trauma acústico o rotura de tímpano 

Sabías que...: 
 
...el ruido ambiental es el sonido exterior 
no deseado o nocivo generado por las 
actividades humanas, incluido el ruido 
emitido por los medios de  transporte, por 
el tráfico rodado, ferroviario y aéreo y por 
emplazamientos de actividades 
industriales. 
 
...según la Organización Mundial de la 
Salud, el exceso de ruido perjudica 
seriamente la salud humana e 
interfiere con las actividades diarias de las 
personas (en la escuela, en el trabajo, en 
casa y durante el tiempo libre). El ruido 
puede generar alteraciones en el sueño, 
causar efectos cardiovasculares y 
psicofisiológicos, reducir el rendimiento y 
provocar molestia y cambios en el 
comportamiento social.  
 
... el oído humano es capaz de percibir y 
soportar sonidos correspondientes a 
niveles de presión sonora entre 0 y 120 
dB. Este último nivel de ruido marca 
aproximadamente el denominado “umbral 
del dolor”. A niveles superiores pueden 
producirse daños físicos como rotura del 
tímpano. 

Otras páginas web: 
 

http://www.malaga.eu/ 
http://www.who.int/es/ 
http://sicaweb.cedex.es/ 



La Ley 37/2003, de 17 de 
noviembre, del Ruido, y los Reales 
Decretos que la desarrollan, 
establecen la obligación de elaborar 
Mapas Estratégicos de Ruido y 
Planes de Acción contra el Ruido.  
 
 Esta Campaña contra la 
Contaminación Acústica se 
enmarca dentro de las actuaciones que 
se están llevando a cabo en los Planes 
de Acción contra el Ruido en nuestra 
ciudad, y persigue la línea de trabajo 
de la concienciación ciudadana. 
 
¿Cuál es el Objetivo de esta 

Campaña? 
 
 Lograr la disminución de la 
contaminación acústica generada 
por las personas que salen al exterior 
de los establecimientos a fumar o 
charlar, o se encuentran en las 
terrazas de la ciudad, especialmente 
en el periodo nocturno. 
 
 Con esta Campaña se pretende 
facilitar el descanso de los demás 
a través de la concienciación, la 
reflexión y el respeto. 

¿A quién va dirigida la Campaña? 
 

La Campaña va dirigida a todos los 
ciudadanos que salen de los 
establecimientos a fumar o charlar, o 
hacen uso de las terrazas, siendo la 
noche la franja horaria más sensible y en la 
que se causa mayor molestia a aquellos 
ciudadanos que están descansando.  
 

¿Cuál es la fórmula de 
divulgación de la Campaña? 

 
    El Área de Medio Ambiente y 
Sostenibilidad pide colaboración a los 
establecimientos de hostelería y 
restauración, establecimientos de 
ocio, a las asociaciones de los sectores 
y a las Juntas Municipales de los 
Distritos para que informen y difundan los 
objetivos de esta Campaña. 
 

De igual forma, se han colgado los 
carteles en http://www.malaga.eu/, 
Sostenibilidad y Servicios,  Medio 
Ambiente – Ruido, en formatos DIN A4 y 

DIN A3, para que puedan ser descargados e 
impresos. 
 

Los establecimientos juegan un 
importante papel en la Campaña y por 
tanto, su colaboración es esencial. 

¿Qué otras actuaciones está 
llevando a cabo el Área de 

Medio Ambiente y 
Sostenibilidad en la lucha 
contra la contaminación 
acústica de nuestra ciudad? 

 
Se han creado distintos Grupos de 

Trabajo para abordar los problemas de 
ruido generados por los focos emisores 
del mismo (tráfico rodado, recogida de 
RSU, ocio nocturno, etc.). 
 

La concienciación y la formación 
en materia de acústica es otra de las 
líneas de trabajo perseguidas dentro de 
los Planes de Acción contra el Ruido, y la 
coordinación entre el Área de Medio 
Ambiente y Sostenibilidad y el Centro 
Municipal de Formación está siendo 
crucial. 

http://www.mapaderuidomalaga.org/ 
 

¿Dónde puedes encontrarnos? 
Edificio Hospital Noble 

Plaza del General Torrijos 2 
C.P. 29016 Málaga 


