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Área de Sostenibilidad Medioambiental

MÁLAGA EXPONE SUS POLÍTICAS CONTRA EL
RUIDO
EN
LAS
XXXI
JORNADAS
DE
COORDINACIÓN DE DEFENSORES DEL PUEBLO
El Ayuntamiento de Málaga, representado por el concejal de
Sostenibilidad Medioambiental, ha sido invitado por el Defensor del
Pueblo de Navarra, organizador de estas jornadas que se están
desarrollando hoy y mañana en Pamplona
22/09/2016.- El Ayuntamiento de Málaga, representado por el concejal de
Sostenibilidad Medioambiental, Raúl Jiménez, participa hoy en las XXXI
Jornadas de Coordinación de Defensores del Pueblo que se celebran hoy y
mañana en el Parlamento de Navarra para abordar el problema de la
contaminación acústica. Bajo el título “La invasión del domicilio por ruidos: la
inviolabilidad del domicilio y el derecho a la integridad física y psíquica”, los
organizadores de las jornadas han querido analizar las diferentes iniciativas
que se están desarrollando en torno a este conflicto, que es común en todos
los municipios españoles, así como las dificultades que existen para
solucionarlo sin afectar los derechos fundamentales de los ciudadanos.
Las Jornadas, organizadas por el Defensor del Pueblo de Navarra, han sido
inauguradas esta mañana por la presidenta del Parlamento de Navarra, Ainhoa
Aznárez, y la Defensora del Pueblo, Soledad Becerril, y cuentan con la
asistencia de sus homólogos en otras instituciones españolas como el Síndic
de Greuges de Catalunya, el Valedor do Pobo de Galicia, el Diputado del
Común de Canarias, el Ararteko del País Vasco, el Justicia de Aragón, el
Síndic de Greuges de la Comunitat Valenciana, el Procurador del Común de
Castilla y León, el Defensor del Pueblo Andaluz. También participan juristas de
primer nivel especializados en la materia, como el fiscal especial de Medio
Ambiente del Tribunal Supremo, Antonio Vercher, además de profesionales de
distintos sectores para abordar el problema desde el punto de vista penal,
administrativo, policial y municipal.
El Ayuntamiento de Málaga ha sido invitado para dar a conocer la trayectoria
de su gestión en el campo de la contaminación acústica en la ciudad, una de
las más activas en este terreno. En este sentido, la intervención de Jiménez
recoge iniciativas como el proyecto de la Red Móvil de Monitorización de Ruido
de Ocio, que se desarrolló en algunas calles del Centro Histórico y de Teatinos
con el objetivo de compatibilizar el desarrollo turístico y empresarial con la
calidad de vida de los residentes de su entorno. El de Málaga ha sido el primer
Ayuntamiento de España que ha desplegado una red móvil de sensores Tipo I,
para la monitorización del ruido del ocio, con posibilidad de cualquier ciudadano
consulte los datos en la web municipal controlderuido.malaga.eu
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En su exposición Raúl Jimenez aborda también al estudio realizado por el
Ayuntamiento de Málaga sobre el procedimiento de declaración de Zona
Acústicamente Saturada, así como el estudio previo de situación en El
Romeral-El Cónsul II. Desde principio de año se están elaborando los estudios
técnicos necesarios para declaración de algunos puntos de estos dos barrios
de Teatinos, junto con algunas calles del centro histórico de Málaga, como
zonas acústicas saturadas o de protección acústica especial.
El concejal de Sostenibilidad Medioambiental presentará además los II Planes
de Acción contra el Ruido de Málaga, que tienen como base el II Mapa
Estratégico de Ruido de la ciudad, elaborado con un presupuesto de 135.227€.
El documento recoge un resumen detallado de los puntos de conflicto acústico
existentes en la ciudad, la mayoría de ellos generados por el tráfico rodado,
que es el principal referente regulado por la normativa europea, estatal y
autonómica de la materia. Entre las medidas cuyo estudio propone se incluyen
cuestiones como la modificación del tráfico y otras fórmulas para reducir la
velocidad o el refuerzo del aislamiento acústico de las viviendas más afectadas
por el ruido. Para analizar estas propuestas, el Ayuntamiento de Málaga creó
un órgano transversal de carácter técnico, con participación de todas las áreas
relacionadas, como Urbanismo, Reactivación Económica o Movilidad.
Otras iniciativas realizadas por el Ayuntamiento de Málaga en esta materia son
el proyecto piloto elaborado en la avenida Plutarco mediante la aplicación de
herramientas virtuales de diseño acústico y urbanístico, o el proyecto también
piloto de semáforo I-Noise, destinado a sensibilizar sobre el ruido a los clientes
de las terrazas mediante el uso de un dispositivo luminoso y acústico.
La intervención del concejal de Sostenibilidad Medioambiental se desarrollará
esta tarde, a las 17h. Se puede obtener más información sobre estas jornadas
en el siguiente enlace:
http://www.defensornavarra.com/minis/jornadas/documentos.html
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