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Comer sin ruido

CDN / La gastronomía es una experiencia de los sentidos, y el ruido perjudica al placer. La
frase, atribuida al cocinero Ramón Freixa, preside la web de Comer sin ruido, una iniciativa que
agrupa a restaurantes de toda España con la que se pretende concienciar a empresarios de
hostelería y restauración de los beneficios de los locales acústicamente agradables.
La labor que tiene por delante esta empresa es abrumadora, en un país considerado por la
Organización Mundial de la Salud como el segundo más ruidoso del mundo, detrás de
Japón. Sin embargo, es un trabajo necesario y bien recibido. ¿Cuántas veces no hemos deseado
marcharnos del restaurante antes de terminar de comer o nos hemos prometido no volver
nunca más a ese local que tiene la televisión a todo volumen e impide la conversación?
El hecho de que se lleve a cabo un proyecto de estas características pone de mani esto que el
sector tiene un problema y que está dispuesto a afrontarlo, al menos desde ámbitos muy
profesionalizados, como son los casos de los establecimientos del propio Freixa, Martín
Berasatagui o Casa Solla, el único gallego que gura en la nómina de restaurante inscritos en
Comer sin Ruido.

Comer sin ruido es clave
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parlamentos de los 28
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La página que sirve de soporte a la campaña plantea una serie de recomendaciones prácticas
para acondicionar los espacios de los locales de hostelería y ofrecer a la clientela una
estancia agradable reforzando el confort acústico.

Bruselas maniobra para insuflar
aire al TTIP tras el revés del
Brexit

La iniciativa parte de la Asociación Clave, de atención a la de ciencia auditiva, que además
aporta asesoramiento y apoyo para que los establecimientos adecuen las instalaciones para
reducir los niveles de ruido que producen las máquinas, los empleados y los clientes,
además del que procede del exterior.
Una actitud responsable por parte del personal, la colocación de protectores en las patas de las
sillas y las mesas y el empleo de materiales que consigan frenar el ruido pueden ser soluciones
a los problemas acústicos. En este sentido, se aconseja que se evite el ruido simultáneo de
aparatos generadores de sonido, suprimir el volumen de la televisión y controlar el de la
música.
La asociación recuerda que en los locales ruidosos el volumen de las conversaciones es un
problema añadido. Se denomina “efecto café: el que unos alcen la voz provoca que otros
la eleven aún más.

Más lecturas
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Agricultores y ecologistas
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21/06/2016
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