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1. Recomendaciones Generales
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Recomendaciones Generales
•

Las políticas de actuación municipal dirigidas a combatir los
problemas de ruido deben sustentarse en:
• acciones preventivas que eviten la proliferación de nuevos focos de ruido
y protejan las zonas tranquilas del municipio, y en
• acciones correctoras que minimicen los impactos detectados en la
población.

•

En esta línea de acción se sitúa también la filosofía del proceso de
Agenda Local 21 que se está implantando en el municipio de Bilbao
para garantizar un Desarrollo Sostenible del Municipio a futuro.

•

Bajo esta perspectiva y para dar respuesta también a la actual Directiva
de Gestión y Evaluación del Ruido Ambiental y a la Ley del
Ruido en las ciudades se incluyen las siguientes recomendaciones
generales sobre posibles acciones que pueden resultar de interés para
conseguir el desarrollo sostenible del Municipio de Bilbao desde el
punto de vista de protección contra el ruido.

3

Recomendaciones Generales
Proceso de Gestión del Ruido Urbano según la
Directiva Europea
DIAGNOSTICO
( Mapa de Ruido )

Niveles de Ruido y
Población afectada

Información
Pública

PLAN DE ACCION
(Valorado mediante
Indicadores)

Comunicación a
la UE

Prioridades/posibilidades de Acción
Eficacia Reducción de la afección
Población beneficiada

Información
Pública

ACTUALIZACIÓN
DEL
DIAGNÓSTICO

Comunicación a
la UE

Datos reales
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Recomendaciones Generales
Fundamentos de un Sistema de Gestión Integral de
Gestión del Ruido Urbano
Diagnóstico Cuantitativo:
Monitorización
de Focos de Ruido

Diagnóstico Cualitativo:
Estudio Psicosocial

MAPA DE RUIDOS
Implantación de Herramientas
de Gestión del Ruido (TIC´s)

Indicadores de Mejora
basados en Población
Afectada por Focos de Ruido
Planes de Acción
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Recomendaciones Generales
Las recomendaciones generales que se sugieren basándonos
en el Estudio Psicosocial del Impacto del Ruido de la Ciudadanía de
Bilbao hacen referencia a los 5 bloques que constituyen los pilares de
un Sistema Integral de Gestión del Ruido:
Diagnóstico Cuantitativo de Niveles Sonoros:
Monitorización de Focos de Ruido.
Diagnóstico Cualitatico de Niveles Sonoros: Estudio
Psicosocial.
Indicadores de Mejora basados en Población Afectada
por Focos de Ruido.
Implantación de Herramientas de Gestión del Ruido
(GIS, Canales de Información/Sensibilización…).
Planes de Acción: Desarrollo y Seguimiento.
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Recomendaciones Generales
Diagnóstico Cuantitativo de Niveles Sonoros:
Monitorización de Focos de Ruido
•

Se recomienda optimizar los numerosos datos acústicos disponibles por
el Ayuntamiento de Bilbao, que incluyen varios Mapas de Ruido,
relacionándolos con la respuesta de la ciudadanía, para establecer y
avanzar en la relación Dosis-Efecto.

•

El avance en el estudio de esta relación ayudará a elaborar Mapas de
Ruido Estratégicos utilizando un lenguaje más coloquial, accesible y
visual, lo que posibilitará disponer de la información acústica ambiental de
Bilbao y de sus distritos preparada para ser trasmitida a la ciudadanía.

•

El estudio de la relación Dosis-Efecto servirá de apoyo y contraste a los
valores límites de ruido establecidos para los diferentes focos de
molestia-impacto por el futuro Reglamento de la Ley del Ruido.
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Recomendaciones Generales
Diagnóstico Cualitativo de Niveles Sonoros:
Estudio Psicosocial
•

•

Los resultados del Estudio Psicosocial realizado deben servir para
definir Indicadores de Evolución y Mejora que sean
cuantitativos y evaluables mediante el seguimiento de la respuesta
tanto de la ciudadanía como de los ocupantes y/o usuarios de los
edificios sensibles a través de consultas periódicas.
A partir de los resultados obtenidos en el estudio del Impacto
Psicosocial realizado, se sugieren una serie de
Recomendaciones Concretas centradas en fuentes
puntuales, zonas de especial sensibilidad, etc. Lo que aportará un
conocimiento más exhaustivo de la demanda social de actuaciones
frente al ruido.
Estas recomendaciones se presentan en la segunda parte de este
documento, después de las recomendaciones generales.
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Recomendaciones Generales
Desarrollo de Indicadores de Mejora/Evolución
basados en Población Afectada por Focos de Ruido
•

•

Para valorar la eficacia de las diferentes acciones emprendidas por
el Ayuntamiento de Bilbao para minimizar el Impacto del Ruido se deben
incorporar los resultados y conclusiones del Estudio Psicosocial en el
desarrollo de Indicadores Cuantificables.
Estos indicadores, según pauta europea, pueden estar relacionados con la
población afectada por los diferentes focos de ruido, teniéndose en
cuenta en su desarrollo, tanto parámetros cuantitativos (como por ejemplo,
niveles sonoros) como cualitativos (como por ejemplo, respuesta de
molestia de la población).
Estos indicadores deben servir para marcar las pautas de los Planes de
Acción y poder valorar su rendimiento
ANTES
como ayuda a la toma de decisión en la fase inicial de definición de las
acciones específicas, y
A POSTERIORI

para valorar el beneficio/coste de la acción emprendida.
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Recomendaciones Generales
Implantación de Herramientas de Gestión del Ruido
(TICs: Tecnologías de la Información y Comunicación)
•

•

En la actualidad, la implantación de Tecnologías de la Información
y Comunicación (TICs) se entiende como el canal adecuado para
construir las herramientas dinámicas necesarias para cubrir
los diferentes aspectos de la Gestión del Ruido (monitorización,
valoración cuantitativa-cualitativa, seguimiento, información…).
Por ello se recomienda optimizar estas herramientas para facilitar
una adecuada gestión municipal de la contaminación acústica en el
municipio de Bilbao,
tanto en lo que respecta a la fase de diagnóstico,
como en lo relativo a los canales de información/sensibilización,
y al seguimiento y evolución de los indicadores de mejora
de la contaminación acústica.
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Recomendaciones Generales
Planes de Acción
Dado el proceso cíclico marcado por la Directiva de Gestión y
Evaluación del Ruido Ambiental y por la Ley del Ruido, los
Planes de Acción a diseñar para el municipio de Bilbao deben
estar sometidos a un proceso continuo de seguimiento y
modificación para cumplir con los criterios e indicadores de
minimización del ruido.
• Asimismo, se recomienda contemplar en dichos planes los
resultados, conclusiones y recomendaciones derivados del
desarrollo de este Estudio Psicosocial.

•

A continuación se sugieren una serie de Recomendaciones
Concretas fundamentadas en el estudio del Impacto Psicosocial del
Ruido Ambiental en el municipio de Bilbao, que pueden servir de
orientación para los futuros Planes de Acción en materia de ruido.
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Recomendaciones Generales
Planes de Acción
•

•

Dentro de los Planes de Acción se debería prestar una especial atención a la
Cultura de Calidad Acústica, potenciando la educación ambiental en materia
de ruido en los diferentes niveles sociales: educativo, administración local,
ciudadano, colectivos empresariales, etc.
La sensibilización en materia de contaminación acústica parte de la información y
concienciación social con la Participación Ciudadana en esta materia. El
municipio de Bilbao cuanta con varias herramientas de gran relevancia para el
desarrollo de este aspecto, entre las que destacamos:
la Agenda 21 Local
La Agenda 21 Escolar
La Ordenanza Municipal de Ruido del Ayuntamiento de Bilbao
la Ley del Ruido
la Directiva Europea de Evaluación y Gestión del Ruido Ambiental

•

Existen Diferentes Métodos para mejorar la información y comunicación entre el
Ayuntamiento y su ciudadanía y para potenciar la participación ciudadana
(campañas de información-sensibilización, jornadas divulgativas, generación de
material didáctico, etc.):
Cambios culturales que fomenten la mejora de la calidad acústica del municipio de Bilbao
(evolución positiva), incrementando así el bienestar de su ciudadanía a futuro.
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2. Recomendaciones Concretas
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Recomendaciones Concretas
Basándonos en los resultados obtenidos en el estudio, se sugieren
algunas recomendaciones de acciones más concretas dirigidas tanto
a la ciudadanía de Bilbao como a los edificios sensibles existentes en
este municipio.
La primera recomendación global es Cuidar y Proteger los Entornos
Tranquilos (acción preventiva) existentes en el municipio de Bilbao,
principalmente cuando en ellos se ubican edificios sensibles, como
centros educativos y sanitarios.
En el ámbito residencial el distrito de Otxarkoaga-Txurdinaga se
percibe como el más tranquilo de Bilbao, pero también existen zonas
tranquilas en el resto de los distritos que habría que identificar con la ayuda
del mapa de ruidos de Bilbao.
Respecto a los edificios sensibles, la existencia de zonas ajardinadas
o parques en torno al edificio que ocupa el centro o en los alrededores es
un elemento de alto valor (Hospital de Basurto, Casa de Misericordia).
– Tenerlo en cuenta en el diseño urbanístico y arquitectónico.
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Recomendaciones Concretas
La segunda recomendación complementa a la primera y se refiere
a la Mejora las condiciones acústicas de los centros
situados en emplazamientos ruidosos (acción paliativa):
Exteriores, es decir, del entorno y las fuentes que generan el ruido.
– Generalizadas: tráfico, recogida de residuos sólidos urbanos (RSU)
– Puntuales: obras, ocio, etc.

Interiores, relativas al equipamiento acústico del edificio.
– En el ámbito residencial se debería potenciar el cambio de los
cerramientos en los entornos más impactados por ruido ambiental.
– En los centros educativos, principalmente en los públicos (80% impacto
alto o muy alto por ruido de tráfico), y en los centros sanitarios
afectados sería conveniente renovar sus ventanas (en algunos centros ya
esta iniciada esta acción), equipándolas con doble acristalamiento y
estudiando la necesidad de algún otro tipo de mejoras (insonorización de
paredes, aire acondicionado para la temporadas más cálidas, etc.).
– Estas medidas podían ser apoyadas por el Ayuntamiento u otras
administraciones con ayudas fiscales, económicas, etc.
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Recomendaciones Concretas
Las actuaciones deben estar dirigidas tanto a minimizar el impacto
de la fuente de ruido más generalizada –tráfico, recogida de RSU-:
Control del Tráfico en general:
– Originado en las vías principales de entradas/salidas de Bilbao y trafico
residencial en horas punta.
– Desplazamientos de vehículos durante la noche
» Particulares
ocio nocturno (Mazarredo, San Ignacio, Deusto)
» Públicos (autobuses)
salida y regreso a cocheras (Barrio de San Ignacio), motores
arrancados de autobuses en los finales de línea (Muelle Ibeni, Atxuri)

– Tráfico en el entorno de centros sanitarios
» Cuidado y protección de las secciones dedicadas a psiquiatría y a tratamiento de
estrés (futuras actuaciones urbanísticas de Olabeaga
Hospital de Basurto)

En cuanto a los servicios municipales de Recogida de Residuos
Sólidos Urbano y Limpieza de las calles:
– Sería necesario hacer un diagnóstico de la situación, estudiando posibles
soluciones de minimización de su impacto, por ejemplo con un replanteamiento
de su horario, aspecto que creemos que se está valorando en este momento.
– También habría que cuidar emisiones (alta velocidad, calle estrecha) en sus
recorridos desde o hacia cocheras
» Calle Islas Canarias (estrecha) y Zarandoa de San Ignacio (Deusto)
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Recomendaciones Concretas
Las actuaciones deben estar dirigidas también a minimizar el
impacto de las fuentes eventuales en tiempo y espacio,
como obras, ocio, etc.:
Control del Obras en general...
– De cara a minimizar el impacto de las obras, cuando estas vayan a
ser prolongadas y de alto impacto debería planificarse un sistema de
información, al menos sobre horarios y duración, con los afectados,
pero especialmente con los centros educativos y sanitarios existentes
en el entorno para posibilitar la adaptación de la ciudadanía en
general y de los usuarios y ocupantes de los edificios sensibles a la
nueva situación:
» Actualmente: Distritos de Ibaiondo y Abando
fuerte regeneración urbana
» A futuro: zonas de Zorrotzaurre y Olabeaga

Control del ruido de Trenes...

– El principal barrio afectado es Basurto
en estos momentos
se está realizando una actuación de soterramiento de las
líneas que atraviesan en superficie esta zona residencial.
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Recomendaciones Concretas
Se debe prestar una especial atención a los entornos residenciales de
Bilbao afectados por ruido durante el periodo nocturno, sobre
todo cuando en ellos se sitúan edificios sensibles, como centros
sanitarios o asistenciales:
Habría que prestar especial atención a la planificación (horarios) en la
recogida de RSU, principalmente cuando existe centros sanitarios
cercanos (por ejemplo, zona de Indautxu en torno a la calle Gordoniz) o las
calles son estrechas y angostas, como en el distrito de Ibaiondo.
Otra fuente importante de ruido durante la noche es el ocio nocturno,
respecto a la cual se debería realizar un control del entorno exterior
generado por estos locales Conjugando la educación ciudadana con el
control de emisiones.
– Las actividades de ocio (nocturno), así como los comportamientos de las
personas que participan en este tipo de ocio constituyen una importante fuente
de impacto acústico en algunos distritos de Bilbao:
»
»
»
»

Zona de Mazarredo en el distrito de Abando,
Zona del Karmelo (Santutxu) en el distrito de Begoña,
Deusto, San Ignacio, Casco Viejo,
Conciertos de Zorrotzaurre que pueden afectar a los distritos de Deusto y BasurtoZorrotza (Casa de Misericordia).
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Recomendaciones Concretas
En los edificios sensibles habría que prestar también atención a
las fuentes de Ruido Interior, principalmente en los centros
educativos, ya que estas originan los mismos efectos que el ruido
ambiental, alterando la actividad docente.
En los centros educativos los principales focos de ruido interior son la
concentración elevada de alumnos y alumnas y los comedores.
Respecto a los comedores, donde se generan altos niveles de ruido y
molestia, sería necesario que los locales que se usen para este actividad
se acondicionen acústicamente a esta actividad y a sus usuarios. También
sería necesario aislar dicho local del resto para que este impacto no se
extienda a otras actividades.
Otras fuentes de ruido interior en edificios sensibles son:
– Los ruidos de obras de mantenimiento y reparación
que habría que planificarlas, en la medida de lo posible, para que se lleven a
cabo en horas de menor impacto
– Los ruidos de las instalaciones
para minimizar su efecto sería conveniente aislar las o alejándolas de los
espacio donde se desarrollan las actividad sensibles al ruido.
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Recomendaciones Concretas
Creemos que sería necesario continuar profundizando en el estudio del
Impacto del Ruido Ambiental (y también del ruido interior) en los Edificios
Sensibles debido a la incidencia negativa que tiene este contaminante ambiental
en los ocupantes y usuarios de este tipo de centros debido a que el tipo de
actividades que se desarrollan en ellos son especialmente sensibles a este
contaminante.
Centros educativos
actividad docente y salud psicosocial de escolares y
personal docente.
Centros sanitarios
salud de los pacientes y actividad sanitaria.
Centros asistenciales (personas mayores)
sueño y descanso.
En estos centros las actividades que se desarrollan precisan niveles sonoros muy
bajos para poder desarrollarse adecuadamente
susceptibles de ser
perturbadas por el ruido, por eso de han denominado edificios sensibles.
El ruido ambiental en estos centros, además de los efectos que tiene en el
medioambiente, tiene consecuencias muy nocivas tanto en el ámbito
psicológico, como el social y el económico, ya que, además de alterar las
actividades principales (docencia, salud y descanso), afecta a la salud biopsico-social (salud Integral) de sus ocupantes y/o usuarios.
Puede llegar a ocasionar, por ejemplo, bajas laborales, absentismo y retraso escolar,
periodos de recuperación de enfermedad más largos, mayor morbilidad, etc.
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Recomendaciones Concretas
A nivel metodológico, también nos gustaría resaltar que podrían
mejorarse los cuestionarios utilizados para evaluar el impacto del
ruido ambiental en edificios sensibles, cerrando y codificándose
algunas de las preguntas abiertas en base a los resultados obtenidos
en este estudio. Esto redundaría en su mayor agilidad y un menor
tiempo necesario para su cumplimentación.
Características principales del centro y del edificio que ocupa,
Acondicionamiento acústico del edificio,
Mejoras previstas,
Efectos del ruido en los diferentes colectivos,
Actividades sensibles al ruido,
Actividades ruidosas (fuentes de ruido interior).

En el caso de los edificios sensibles, la participación ha sido
bastante buena. Si se quiere en un futuro contar con la información de
los centros que no han participado en el estudio se debería acudir a un
método de contacto más directo, por ejemplo, por medio de llamadas
telefónicas a los/las responsables de cada centro.
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Recomendaciones Concretas
• Otro aspecto a resaltar es la necesidad de considerar la
Acústica como un elemento más en los Diseños
Urbanos de nuestras ciudades, cuidando la ubicación
de nuestras viviendas y la de los edificios sensibles en
las mismas.
• Una vez que estos edificios están ya construidos y
ocupados tendremos que prestarles especial atención
en los nuevos proyectos urbanísticos de
Regeneración Urbana y, especialmente, a las
nuevas infraestructuras y zonas de ocio nocturno,
pudiendo ser necesarias restricciones urbanísticas.
Regeneración Urbana de barrio de Olabeaga
Hospital Basurto

22

Recomendaciones Concretas
Nos gustaría finalizar estas recomendaciones con una
dirigida al fomento de la Información,
Comunicación y Participación tanto de la
ciudadanía como de los ocupantes y usuarios de edificios
sensibles (otros agentes claves).
Las Actuaciones que realice o tenga previsto realizar el
Ayuntamiento de Bilbao para mejorar y cuidar el ambiente sonoro
de los entornos deberían difundirse ampliamente entre la
ciudadanía, los centros educativos, sanitarios y asistenciales, ya
que se ha detectado un bajo conocimiento en esta materia.
Esta información redundaría en una mejora de la valoración
de las actuaciones del Ayuntamiento en materia de acústica
ambiental.
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Recomendaciones Concretas
Información, Comunicación y Participación
Corto Plazo:
Difundir el Contenido de este Estudio
medios de comunicación local, periódico Bilbao, etc.
Envío de los resultados del Impacto del Ruido Ambiental en Edificios Sensibles
a los centros participantes.

Medio Plazo:

Definir Actuaciones de Información y Comunicación con la Ciudadanía sobre el
Ruido
Modelo de Comunicación Ciudadana  Cercanía física a los ciudadanos (Juntas de
Distrito, Servicios de información y atención a la ciudadanía)
Establecer canales de información y comunicación con los edificios sensibles

Largo Plazo:

Avanzar en las actuaciones de Información y Comunicación, y Diseñar
actuaciones de Participación
Agenda 21 Local
Agenda 21 Escolar

Potenciar el uso de Nuevas Tecnologías (internet, página web, etc.)
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