
Las ciudades crecen en tamaño, concentrando tanto la población como la vida económica de todos los países del 
mundo. Una de las consecuencias es, en muchos casos, un tráfico caótico para llegar a ellos y, a menudo, también 
para desplazarse dentro de los centros urbanos, con las consiguientes situaciones de malestar, incluso sanitario, 
como la exposición g eneralizada al ruido excesivo.



(Por ejemplo: ustedes, los ingenieros de la automoción, hacen bien en estar siempre estudiando nuevos sistemas para reducir la 
contaminación causada por los vehículos, aunque yo señalaría que la ausencia de ruido de los coches eléctricos es ahora un peli-
gro para la seguridad, hasta el punto de que Europa les obliga a instalar sistemas de aviso acústico cuando circulan. Pero no es 
sólo esto lo que no me convence en el discurso del ingeniero. Parece subestimar lo que dijo el primer orador de mi equipo PRO: 
el verde es una garantía de sostenibilidad porque defiende al mismo tiempo la contaminación acústica y la del tráfico. Una ba-
rrera verde de árboles frente a los edificios limita el ruido y purifica el aire...) 

(Por ejemplo: "Tus argumentos son interesantes, y por supuesto que tampoco estoy en contra del verde en la ciudad. Y en 
cuanto al ruido, las viviendas diseñadas por los arquitectos con los que trabajo siempre tienen altos índices de aislamiento acús-
tico UNI 11367, ¡además de ser energéticamente eficientes! Pero considera otro punto de vista. Belcampo ha cambiado porque 
ha llegado el empleo y con él las familias jóvenes. ¿Dónde van a vivir? ¿Lejos de nuestra ciudad? ¿Tendrán que convertirse en 
personas que viajan en coche? Entonces tendríamos aún más tráfico. Por eso digo que para responder a la demanda de los jóve-
nes,nes, antes que zonas verdes necesitamos viviendas y servicios. Tenemos que construir nuevas escuelas, arreglar las carrete-
ras...) 

(Por ejemplo: la ciudad ha reducido drásticamente los espacios verdes. Además de los aspectos estéticos y sanitarios en general, 
esto ha provocado un aumento del ruido percibido. En algunas partes de la ciudad, los habitantes están expuestos durante 
mucho tiempo a más de 55 decibelios, en contra de las recomendaciones de la OMS y de Europa. Sin embargo, se ha demostra-
do que las hojas por sí solas pueden reducir las molestias acústicas en un 20-30%... Por no hablar de que absorben las emisiones 
tóxicas producidas por la combustión de los gases de escape y retienen el polvo y los contaminantes del aire (le ofrezco un ejem-
plo de las mejores prácticas internacionales...) 

(Por ejemplo: Es cierto. El problema de la contaminación acústica del tráfico afecta a decenas y decenas de millones de ciudada-
nos europeos. Nadie discute la importancia del verde urbano, pero el problema del ruido no se resuelve con unas cuantas plan-
tas o césped. Tenemos que hacer algo más. El ruido del tráfico debe reducirse en su origen. Piensa que pronto sólo tendremos 
coches eléctricos en la ciudad que no hagan ruido. Y también hay que decir que una de las fuentes de ruido que mucha gente 
subestima es la rodadura de los neumáticos sobre el asfalto. Europa exige a los fabricantes de neumáticos que indiquen el nivel 
de ruido en sus etiquetas. de ruido en sus etiquetas. Puede elegir neumáticos menos ruidosos y colocar los nuevos asfaltos que absorben el sonido). 



Orador 3 A FAVOR- tiempo 6' 

Se presenta mencionando su función. Soy constructor y propietario de una empresa de construcción, hablo en nombre 

del equipo EN CONTRA. 

Menciona un nuevo elemento EN CONTRA.

(Por ejemplo, me gustaría recordar que la contaminación acústica urbana no hace más que agravar una situación de escucha 
ya com-prometida por los malos hábitos. Hoy en día, nuestros niños y jóvenes están expuestos a sonidos intrusivos en la calle, 
en la escuela y en su tiempo libre escuchando música con auriculares a un volumen demasiado alto. Los médicos hablamos de 
una auténtica "enfermedad del ruido". Numerosos estudios han demostrado que, además de dañar la audición, los decibelios 
excesivos también pueden provocar daños en el proceso de crecimiento. Existe una relación muy estrecha entre la audición, el 
cerebro,cerebro, el estado de ánimo e incluso el peso corporal. 11 demasiado ruido a lo largo del tiempo también puede tener un efecto 
negativo en el sistema cardiovascular).


