
Norma mundial para 
lugares y eventos con 
escuchar sin riesgo



Por escuchar sin riesgo se entiende un conjunto de 
hábitos y comportamientos que permiten disfrutar 
de la música reduciendo al mismo tiempo el riesgo 
de sufrir daños auditivos irreversibles. 
¡La escucha segura puede prevenir la pérdida de 
audición!

¿Qué es escuchar sin riesgo?

La OMS ha elaborado una serie de recomendaciones 
basadas en pruebas para reducir el riesgo de pérdida 
de audición en las personas que frecuentan lugares 
de ocio y eventos. Es una respuesta a la creciente 
preocupación por la pérdida de audición causada 
por los sonidos fuertes.

La norma consta de seis elementos que se aplican 
a locales como clubes nocturnos, discotecas, bares, 
conciertos y festivales.

¿Cuál es la norma mundial para los lugares 
y eventos con escuchar sin riesgo?

¿Por qué es 
importante escuchar 
sin riesgo para los 
locales y eventos?

1100 millones 
de jóvenes corren el 
riesgo de perder audición 
debido a prácticas 
auditivas poco seguras.

El 40%
de las personas de 
entre 12 y 35 años de 
los países de ingresos 
altos y medianos están 
expuestas a niveles 
sonoros perjudiciales 
en los locales de ocio.

 La pérdida 
de audición 
causada por los 
sonidos altos es 
permanente.

1. Limitación del 
nivel sonoro 
Se impone un límite 
máximo de
 100dB LAeq 15 minutos, 
con el objetivo de que 
el sonido sea seguro 
y agradable para el 
público.

2. Control del 
nivel sonoro 
Control y registro en 
directo del nivel sonoro 
mediante equipos de 
medición calibrados 
por parte del personal 
designado. 

3. Optimización de 
la acústica y los 
sistemas de sonido 
del local 
El sistema de sonido 
y la acústica del lugar 
deben optimizarse para 
garantizar una calidad 
de sonido agradable y 
niveles de escuchar sin 
riesgo para todos.

Seis elementos de la norma de escucha segura para locales o eventos

100dB LAeq 15 minutos



¿Cómo se puede utilizar la 
norma de escuchar sin riesgo 
en los locales y eventos?

Gobiernos
pueden elaborar legislación o 
reglamentos cuyo cumplimiento se 
controle, junto con campañas de 
concienciación sobre la escucha segura.

Propietarios/gestores de locales y 
eventos, asociaciones del sector
pueden adoptar la norma y aplicar sus 
disposiciones de forma voluntaria.

Centros de formación para músicos 
e ingenieros acústicos
pueden incluir un módulo de escucha 
segura centrado en la necesidad, 
la justifi cación, las ventajas y las 
características de la norma. 

¿Cuáles son las ventajas de 
aplicar la norma de escuchar 
sin riesgo en locales y eventos?

Gobiernos
La pérdida de audición es un problema de 
salud pública mundial cada vez mayor. Su 
prevención ayudará a reducir la necesidad 
de cuidados auditivos, mejorar la calidad 
de vida y aumentar la productividad. 

Propietarios/gestores de locales y 
eventos, asociaciones del sector
Respetar la salud auditiva de los clientes 
y mejorar su experiencia auditiva tiene 
mucho sentido desde el punto de vista 
económico para un sector que depende 
de la capacidad de oír de sus clientes . 

Acústicos, ingenieros, músicos, 
organizadores de eventos y otros
Reducirá el peligro de que se produzcan 
daños auditivos tanto en el público como 
en las personas que trabajan en estos 
lugares y eventos.

4. Facilitar la 
protección auditiva 
personal 
El público receptor 
debe tener a su 
disposición protectores 
auditivos, como 
tapones para los oídos, 
con instrucciones .

5. Acceso a zona(s) 
tranquila(s) 
Las zonas tranquilas 
permiten al público 
receptor poder 
descansar los oídos y 
disminuir el riesgo de 
daños auditivos.

6. Formación e 
información
El personal y el público 
receptor deben ser 
informados sobre las 
medidas prácticas que 
pueden tomar para 
conseguir una escucha 
segura.
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La sociedad civil puede desempeñar un papel 
fundamental en la sensibilización sobre la norma de 
escuchar sin riesgo y en la defensa de su aplicación 
entre los gobiernos, los propietarios/gestores de locales 
y eventos, y el personal que trabaja en ellos. 

¿Qué se puede hacer para promover la 
escucha sin riesgo en locales y eventos?

Para oír de por vida, 
¡escucha con cuidado!
Escuchar sin riesgo


