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ObjetivosObjetivos 
•	 Evaluación del Impacto Social que el Ruido

Ambiental ejerce sobre la Población de Zaragoza 
–	 Apoyo al Ayuntamiento de Zaragoza Æ adaptar y/o plantear

nuevas políticas municipales en la Lucha contra la Contaminación 
Acústica basadas en propuestas recientes 

•	 Directiva Europea 2002/49/EC 
•	 Ley de Ruido 37/2003 y su desarrollo reglamentario 

–	 para, así, mejorar la calidad de vida y el bienestar de la

ciudadanía de Zaragoza. 


–	 El ruido es de carácter fundamentalmente subjetivo. Por eso es 
necesario también que la ciudadanía piense en la contaminación
acústica y la conozca mejor, lo que puede ayudarles a orientar
sus hábitos y comportamientos. 

•	 Comprender las creencias, actitudes, hábitos y
comportamientos de la ciudadanía de Zaragoza
respecto su Medio Ambiente Urbano. 
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23 temas urbanos considerados23 temas urbanos considerados 

1º) Vivienda 
2º) La ciudad de Zaragoza 
3º) Tiendas, comercios y mercados 
4º) Su barrio globalmente 

Ebrópolis 2008
SatisfacciSatisfaccióón residencialn residencial 1º Zaragoza 

2º Servicios salud 
3º Seguridad 

Psicosocial 1990 
(Poco preocupantes) 

1º Accesos barrios 
2º Ruidos no del tráfico 

1º) Aparcamientos
 

2º) Empleo
 

3º) Zonas peatonales
 

4º) Calidad del agua
 

5º) Olores
 

6º) Ruido
 

7º) Parques, plazas…
 

8º) Seguridad ciudadana
 

Agencia de Medio Ambiente y Sostenib 

Ebrópolis 2008 
1º Transporte público 
2º Oportunidades de empleo 
3º Nivel de seguridad 

Psicosocial 1990 
(Preocupación) 

1º Paro 
2º Contaminación atmosférica 
3º Inseguridad ciudadana 
……… 
5º Ruido 

Las diferencias obLas diferen servadas enservad tre los estudios patr recer n deben de rsr e aecias ob as en e los estudios pa ece be s  a 
las variadas metodologlas variadas metodologíías empleadas.as empleadas. 
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Ambiente acAmbiente acúústico de Zaragozastico de Zaragoza
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a La ciudadanía de ZaragozaZaragoza considera su ciudad tranquila (>55%)ciudad tranquila (>55%) o 
aceptable (30,7%)aceptable (30,7%) respecto a su ambiente sonoro 

muy ruidoso 

ruidoso 

aceptable 

tranquilo 

muy tranquilo 2,4 

52,9 

30,7 

11,5 

2,4 
Ambiente sonoro TRANQUILO: 

Almozara 80% 
San José 77,5% 
Margen izquierda 70% 

ACEPTABLE 

0 10 20 30 40 50 60
 

Oliver-Valdefierro 59% 

Ambiente sonoro RUIDOSO:
 
Casco Histórico 44,4% 

(solo 4% lo considera tranquilo)
 
Torrero 36,4%
 

Centro 32,4%
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Ambiente acAmbiente acúústico de sus barriosstico de sus barrios
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A nivel general, la ciudadanía considera su barriobarrio como un lugar 
tranquilotranquilo (61%) o aceptableaceptable (28,4%) respecto al ruido 

muy ruidoso 

ruidoso 

aceptable 

tranquilo 

muy tranquilo 4,8 

56,2 

28,8 

8,1 

2,2 Barrios ruidososruidosos 
Centro 40,6% 

Casco Histórico 37% 

0 10 20 30 40 50 60
 

Barrios tranquilostranquilos 
Margen Izquierda 82% 

Almozara 80% 

San José 70% 

Universidad 68,3% 

Margen Izquierda, Almozara y San José 
también coinciden en considerar el 
ambiente acústico de los barrios de 
Zaragoza como TRANQUILO 
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Impacto del ruido en las callesImpacto del ruido en las calles 
Escala ISO: En los últimos 12 meses, dígame ¿en qué medida le molesta o perturba el ruido de los siguientes aspectos que 
le cito, cuando se encuentra en la calle disfrutando de su entorno residencial? 

Construcc

Impacto Entorno Residencial
 

Motos 
Automóviles 

Tráfico rodado 
Bocinas y sirenas 

Basuras, 
limpieza calles 

Autobuses 
iones,obras vía pública 

Discotecas,pubs 
Fiestas y ferias 

Animales domésticos 
Bares, terrazas (ocio) 

Gente,niños 
Aire acondicionado 

Talleres e industrias 
Aviones 0,3 

2,4 
3,4 
3,5 

5,2 
6,3 
6,8 

7,9 
11,7 
12,0 

16,0 
17,5 
17,5 

19,1 
25,9 

0 5 10 15 20 25 30 

IMPACTO MEDIOIMPACTO MEDIO
 
•Motos 

IMPACTIMPACTO MEDIOO MEDIO --BAJOBAJO: 
•Automóviles 

• Tráfico rodado 
• Bocinas y sirenas 

Resto de fuentes 
IIMMPACTO BAJOPACTO BAJO en 

el global de la ciudad 
de Zaragoza 

6
Agencia de Medio Ambiente y Sostenib

Zaragoza 1990Zaragoza 1990 ÎÎ las fuentes mlas fuentes máás molestas fuerons molestas fueron 
elel trtrááfico y las obrasfico y las obras en la calle o solaresen la calle o solares 
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Impacto del ruido en las callesImpacto del ruido en las calles 
PirPiráámide del impacto de las fuentes demide del impacto de las fuentes de 


ruido ambiental en el exterior (calleruido ambiental en el exterior (calle --outdooroutdoor--))
 

1º)
Ruido de 
las motos 

FUENTES CON 

IMPACTO MEDIO
 

FUENTES CON 

IMPACTO MEDIO-BAJO
 

2º) Ruido de los automóviles 

3º) Bocinas y sirenas. 
4ª) Tráfico rodado (automóviles, 
camiones, autobuses y motos) 

FUENTES DE RUIDO 
IMPACTO BAJO Gente 

paseando, 
niños 

jugando 

Aire 
acondicionado 

Talleres e 
industrias 

Aviones 
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Impacto del ruido en las callesImpacto del ruido en las calles 

8
Agencia de Medio Ambiente y Sostenibilidad 

Centro Universidad 

61,8 

58,8 

58,8 

50,0 

47,1 

41,2 

41,2 

41,2 

29,4 

29,4 

26,5 

14,7 

11,8 

2,9 

0,0 

0 10 20 30 40 50 60 70 

Motos 

Automóviles 

Tráfico rodado 

Obras en vía pública 

Recogida basuras, limpieza calles 

Bocinas,sirenas 

Autobuses 

Discotecas, pubs 

Fiestas y ferias 

Bares, terrazas 

Aire acondicionado 

Animales domésticos 

Gente paseando, niños jugando 

Talleres e industrias 

Aviones 

47,6 

47,6 

45,2 

40,5 

33,3 

33,3 

29,3 

29,3 

11,9 

9,8 

9,5 

7,1 

7,1 

2,4 

0,0 

0 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 

Motos 

Tráfico rodado 

Automóviles 

Obras en vía pública 

Bocinas y sirenas 

Discotecas, pubs 

Autobuses 

Recogida basuras,limpieza ... 

Fiestas y ferias 

Talleres e industrias 

Bares, terrazas 

Aire acondicionado 

Animales domésticos 

Gente paseando, niños ju... 

Aviones 
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Impacto ruido ambiental en el hogarImpacto ruido ambiental en el hogar 

Tráfico rodado 
Bocinas, sirenas 

Recogida basuras, 
limpieza calles 

Obras 
Vecinos 

Fiestas y ferias 
Discotecas, pubs 
Carga y descarga 

Animales domésticos 
Bares, terrazas 

Aire acondicionado 
Instalaciones de 

los comercios 
Talleres e industrias 

Trenes 
Aviones 

Impacto del Ruido en el Hogar 

IMPACTO MEDIOIMPACTO MEDIO 
•Tráfico rodado 

•Bocinas y sirenas 

Resto de fuentes 
IMPACTO BAJOIMPACTO BAJO 

0,5 
1 

2,6 
3,3 
3,8 

4,8 
5,9 

6,5 
7 
7,5 
7,5 

13,5 
16,1 

23,8 
28,5 

5 10 15 20 25 30 
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Impacto ruido ambiental en el hogarImpacto ruido ambiental en el hogar 

PirPiráámide del Impacto de las fuentmide del Impacto de las fuentes de ruido ambiental dentroes de ruido ambiental dentro 
de las vde las viivviieendas (hogarndas (hogar --indoorindoor-- )) 

1º)
Ruido de tráfico 

rodado 

FUENTES DE RUIDO
 

CON MAYOR IMPACTO
 2º) Ruido de bocinas, sirenas 

FUENTES DE RUIDO 
IMPACTO BAJO 

33ºº) Recogida de basuras) Recogida de basuras 
y limpieza de callesy limpieza de calles 

Instalaciones Talleres e Trenes Aviones 
de los Industrias 

comercios 
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Impacto temporal del ruido: 24 horasImpacto temporal del ruido: 24 horas 

Entre las 23:00 y las 
7:00 horas 

Entre las 7:00 y las 
19:00 horas 

Entre las 19:00 y las 
23:00 horas 

NOCHE 

DIA 

TARDE 

91,70% 8,20% 

86,90% 13,10% 

85,60% 14,30% 

NO MOLESTA MOLESTA 

El IIMMPACTOPACTO del ruido ambiental en los tres periodos considerados –ddííaa, tarde y, tarde y 
nocnochehe-- en el municipio de Zaragoza es BAJO (BAJO (<<20% personas molest20% personas molestas)as) 

Existen diferencias significativas entre los distritos. 
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Impacto global del ruido ambientalImpacto global del ruido ambiental 
Alrededor del 87% de la ciudadanía de Zaragoza asegura queIMPACTO BAJOIMPACTO BAJO 

NO le molesta el ruido ambientalNO le molesta el ruido ambiental cuando se encuentra en su casa, 
Molestia general
 

Centro 

Casco Histórico 

Universidad 

Las Fuentes-La Cartuja 

La Almozara 

Torrero 

San José 

Delicias 

Oliver-Valdefierro 

Margen Izquierda 
0,0 

0,0 

6,2 

8,8 

9,1 

13,3 
15,4 

20,0 

29,6 44,1 

0 5 10 15 20 25 30 35 40 45 

Aparecen distritos con casuística 
muy diferente a la de la ciudad de 
Zaragoza en general. 

•• ImpactoImpacto MEDIOMEDIO en Casco HistCasco Históóricorico 
(29,6%) y UniversidadUniversidad (20% de la 

población manifiesta sentirse molesta 
por el ruido ambiental cuando está en 

su casa) 

•• ImpactoImpacto ALTOALTO en el distrito 
CentroCentro (44,1%) 
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Impacto global: compara 1990Impacto global: compara 1990 
EsEsttuudidio Pso Psiiccososociociaall EsEs19901990 ttuudidio Pso Psiiccososociociaall 20092009 

Casco Viejo 

14,4 

14 

14,8 

6,9 

11,3 

23,1 
43,8 

23 

29,8 

25 
Casco Histórico 

Centro Centro 

Delicias Delicias 

Fdo. Católico-Rom-Casablanca Universidad 

San José San José 

Las Fuentes Las Fuentes-La Cartuja 

Almozara La Almozara 

Hispanidad-Oliver-Valdefierro Oliver-Valdefierro 

Torrero-La Paz Torrero 

Margen Izquierda Margen Izquierda 

0 5 10 15 20 25 30 35 40 45 

0,0 

9,1 

0,0 

13,3 

15,4 

8,8 

20,0 

6,2 

44,129,6 

0 5 10 15 20 25 30 35 40 45 
La comparacicomparacióón hayn hay que tomarla con cautelaque tomarla con cautela ((agrupaciones de barrios no coinciden exactamente):
¾Centro: aumenta ligeramente el impacto. 
¾Universidad, Delicias, San José: disminuye el impacto de Medio a Bajo 
¾Oliver y Margen Izquierda: disminuye el impacto de Bajo a Muy Bajo 
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Interferencias en las actividadesInterferencias en las actividades
 
ElEl ruidruido ambo ambiiental afental afecta a laecta a la vida diaria de la ciudadanvida diaria de la ciudadaníía intera interffiirriiendo enendo en laslas 
actividades queactividades que se desarrollan dentro de los hogares de Zaragozase desarrollan dentro de los hogares de Zaragoza :: 

Actividades diarias 
mmááss afectadas por 

el ruido 

Actividades diarias 
menosmenos 

interferidas por el 
ruido 

ImpactoImpacto 
MEDIOMEDIO 

ImpactoImpacto 
BAJOBAJO 

Al conciliar el sueño (22,7% de personas molestas) 

Leyendo, estudiando (21,1% de personas) 

Interferencia durante el sueño (19,9% de personas molestas) 

Viendo la televisión (11,9% de personas) 

Conversando con alguien (10,2% de personas) 

Escuchando la radio, oyendo música (9,7% de personas) 

Las actividades más vulnerables al ruido ambiental son el suesueññoo (Centro: 50,1%) y 
las que precisan de mayores grados de atención y concentración (Centro: 53,5%) 

14
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Soluciones de la ciudadanSoluciones de la ciudadaníía al ruidoa al ruido 
Las medidas propuestas por la ciudadanía para intentar mitigar la contaminación 
acústica que afecta a su entorno residencial se concentra básicamente en 
establecer un control sobre... 

Primer lugar ... urbanización sostenible 

Concienciación ciudadana, 
Acondicionamiento acústico de viviendas 

Segundo lugar ... las emisiones de los vehículos 

Tercer lugar ... ruido del tráfico y circulación 

Reorganización del circulación, 
Regulación del tráfico, 
Reducción del límite de velocidad 

Otras 

... sanciones y prohibiciones… 

... el ruido de bares, discotecas y terrazas (ocio)… 

... la gente en la calle 

15
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Sensibilidad y adaptaciSensibilidad y adaptacióón al ruidon al ruido 

Totalmente 
de acuerdo 

De 
acuerdo 

Ni de 
acuerdo ni 

en 
desacuerdo 

En 
desacuerdo 

Totalmente 
en 

desacuerdo 

Soy muy sensible al 
ruido 2,40% 18,80% 20,70% 46,90% 11,10% 

Es posible 
adaptarse al ruido 3,40% 40,5% 25,90% 26,70% 3,40% 

SensibilidadSensibilidad AdaptaciAdaptacióónn
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El 58% de los entrevistados afirma 
“no ser muy sensible al ruido” 

El 43,90% está de acuerdo con 
que “es posible adaptarse al 

ruido” 

El 21,2% se considera “sensible 
al ruido” 

El 30,1% NO creen que sea 
“posible adaptarse al ruido” 
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Actitudes y Creencias sobre el ruidoActitudes y Creencias sobre el ruido 
Totalmente de 

acuerdo 
De 

acuerdo 

Ni de 
acuerdo ni 

en 
desacuerdo 

En des
acuerdo 

Totalmente en 
desacuerdo 

Es muy difícil que una 
persona como yo 
pueda hacer algo por 
el ruido 

2,10% 18,3% 33,10% 43,70% 2,90% 

La responsabilidad de 
la mejora del ruido es 
fundamentalmente de 
los gobiernos y la 
administración 

11,90% 37,80% 36,80% 13,20% 0,30% 

Todos somos 
responsables del 
ruido existente en 
nuestras ciudades 
(administración, 
tecnología, 
ciudadanía) 

18,00% 62,40% 16,70% 2,40% 0,50% 
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Actitudes y Creencias sobre el ruidoActitudes y Creencias sobre el ruido 


Existe una cierta actitud positiva hacia el ruido ambiental que posibilita la 
adaptación al ruido y la aceptación ante este contaminante lo que se refleja 

en expresiones tales como, 

“Creencias ambientales” destacables entre la ciudadanía: 

El 49,7% está de acuerdo en que “fundamentalmente el 
RESPONSRESPONSABILIDADABILIDAD ruido es responsabilidad de los gobiernos y laDE LA ADMINISTRACIDE LA ADMINISTRACIÓÓNN 

administración” 

RESPONSRESPONSABILIDADABILIDAD El 80,4% está de acuerdo en que “todos somos 
CIUDADANCIUDADANÍÍA/PERSA/PERSOONALNAL responsables del ruido existente en nuestras ciudades” 

PERCEPCIPERCEPCIÓÓN DEN DE El 46,6% está de acuerdo en que “una persona como yo 
AUTOAUTO--EEFFIICACIACACIA puede hacer algo por el ruido” 

La ciudadanía está de acuerdo en que 

la responsabilidad del control y gestión del ruido ambiental es de TODOS/AS 


y, por lo tanto, todos/as podemos hacer algo para mejorarlo
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Comportamientos sosteniblesComportamientos sostenibles 
Además de los factores relacionados específicamente con el ruido, se 
preguntó a la ciudadanía de Zaragoza por sus comportamientoscomportamientos 
sostenibles o responsables con el/su medio ambienteresponsables con el/su medio ambiente, como son los 
relacionados con el reciclaje, el ahorro energético, el transporte utilizado en 
sus desplazamientos, compra de alimentos y electrodomésticos, así como si 
ha dejado de ir a algún establecimiento por su alto nivel de ruido. 
Los resultados en este apartado nos indica que se la ciudadanía de Zaragoza: 

1.	 Siempre separa y ahorra agua y energía 
2.	 Con bastante frecuencia sus trayectos los hace a pie, en bici o en transporte 

público 
3.	 Algunos utilizan bombillas de bajo consumo 
4.	 No lo han hecho pero estarían dispuestos a: 

•	 Comprar productos respetuosos con el medio ambiente 
•	 Comprar electrodomésticos de alta eficiencia energética 

5.	 Y no lo hacen y no están dispuestos, por lo general, a: 
•	 Asistir a manifestaciones y/o pertenecer a una organización pro-

ambiental 
•	 Dejar de utilizar el transporte privado por razones ambientales 
•	 Dejar de frecuentar algún establecimiento por ser ruidoso 
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Comportamientos sosteniblesComportamientos sostenibles
 
Comportamientos ciudadanComportamientos ciudadaníía Zaragozaa Zaragoza
 

RealizaRealiza No realizaNo realiza 

SiempreSiempre Con bCon baassttaantente 
ffrrecuenciaecuencia 

Alguna vezAlguna vez DispuestoDispuesto No dispuestoNo dispuesto 

•Separar vidrio, 
papel, 

•Comprar productos 
respetuosos con el MA 

plástico/envase •Comprar electrodoméstico 
s para reciclar •Utilizar bombillas de 

de bajo consumo 

•Ahorro de 
agua en el 
hogar 

•Ir a pie, bici o 
transporte público 

bajo consumo 

•Asistir a una manifestación y/o pertenecer 
a organización proambiental 

•Dejar de utilizar transporte privado por 
•Ahorro razones ambientales 
energético en el 
hogar 
(electricidad y 

•Dejar de frecuentar algún bar, pub o 
restaurante porque era ruidoso 

calefacción) 

Agencia de Medio Ambiente y Sostenibilidad20 20 
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Zaragoza: CiudadanZaragoza: Ciudadaníía comprometidaa comprometida 
• La Ciudadanía de Zaragoza realiza, con bastante frecuencia, gran cantidad de 

acciones individuales respetuosas con el medio ambiente, como el reciclaje, 
el ahorro energético o el desplazamiento en transporte público, a pie o en 
bicicleta, pero también se hace patente la necesidad de trabajar otros 
aspectos como el uso del transporte privado, ya que gran parte de la ciudadanía 
“no estaría dispuesta a dejar de utilizar el transporte privado por razones 
ambientales”. 

• La alta predisposición de la población a la modificación de ciertos hábitos 
y comportamientos muestra que una gran parte de la ciudadanía estaría 
dispuesta a realizar otras conductas ecológicas responsables, además de las 
que ya está llevando a cabo, con la intención de contribuir a la protección de los 
recursos naturales o, al menos, a la reducción del deterioro ambiental. Esta 
intención de cambio será de gran ayuda a la hora de poner en marcha procesos 
participados para la mejora del Medio Ambiente Urbano entre los que 
podemos destacar el acústico. 

El 72,5% de la ciudadanEl 72,5% de la ciudadaníía de Zaragoza esta de Zaragoza estáá dispuesta adispuesta a 

modificar ciertos hmodificar ciertos háábitos y/o comportamientos para serbitos y/o comportamientos para ser 


mmáás respetuosa con su Medio Ambientes respetuosa con su Medio Ambiente
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