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INTRODUCCIÓN

En la actualidad se han realizado estudios sobre la influencia del ruido en las
personas en contextos laborales, como la relación de éste con enfermedades y la
influencia del ruido en estudiantes, sin embargo, se han realizado muy pocos trabajos
sobre la influencia del ruido comunitario que se percibe dentro de la vivienda y que
puede proceder tanto del interior del edificio residencial (vecinos, instalaciones,
animales), como del exterior (tráfico, bares, obras), en relación al nivel de estrés
experimentado en estas situaciones (Ruiz, et al.,2004).
Por esta razón, este trabajo tiene como principal objetivo observar la relación entre
las fuentes de ruido recogidas por incidencias policiales en la localidad de Sabadell,
para comprobar si existe una correlación situacional con la delincuencia (detenciones
2015).

Para llevar a cabo mi estudio, me basaré en tres ámbitos, por un lado en la utilización
de varias teorías criminológicas como, la teoría General de la Tensión, teoría de la
Frustración-Agresión, teoría de la personalidad de Eysenck, la teoría de las ventanas
rotas1, entre otras de autores que preceden de éstas.

Por otro lado, realizaré una georeferenciación en el mapa del municipio, de los
puntos calientes de ambos factores (incidencias por ruido, recogidas por la Policía
Municipal de Sabadell y el conjunto de detenciones del mismo cuerpo).

Por último realizaré un cuestionario comprendido de 25 preguntas con respuesta en
escala de Likert2 sobre la percepción subjetiva de los ciudadanos ante la influencia
del ruido, con la finalidad de aportar una visión criminológica contribuyendo en una
perspectiva preventiva y gestión del conflicto y entrevistas a profesionales del ámbito
de la gestión y prevención de este tipo de conflicto.

1Wilson,
2

J. Q., &Kelling, G. L. (1982). Broken windows. Atlantic monthly,249(3), 29-38.
1. Siempre; 2. Casi siempre; 3. Algunas veces; 4. Pocas veces; 5. Nunca
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Motivación del objeto de estudio

Este tema me parece un estudio muy interesante puesto que la relación entre el
ruido y la agresión es un aspecto poco estudiado (Camacho y Vega-Michael, 2012).
Existen muchas teorías criminológicas y psicológicas, que relacionan el estrés con la
delincuencia, pero nadie ha profundizado en ello, por lo que me gustaría comprobar
si existe esa relación en ciudades con gran índice de incidencias procedentes del
ruido.
La ciudad estudiada es “Sabadell” capital de la comarca del Vallés Occidental. Se
encuentra situada en la llamada “depresión prelitoral”, básicamente en el centro de la
comarca.
Sabadell es un municipio que tiene una superficie de unos 38 km2, ocupados 22’5
km2 por suelo urbano3, y 207.804 habitantes4 aproximadamente.
La ciudad está dividida en siete distritos. Cada distrito cuenta con uno o más
sectores, que a su vez están formados por uno o más barrios (anexo V).
Esta ciudad dispone de una importante red de comunicaciones como son: la Ctra N150, C-155, C-1413ª, B-124, BV-1248, la autopista C-58 y varias líneas ferroviarias,
dos de FGC y tres estaciones de RENFE, también consta de un pequeño aeropuerto y
hay polígonos destinados a la industria.
Por lo que es considerado un municipio de gran importancia para la aplicación la
Directiva 2002/49/CE y seguir las recomendaciones que se exigen.
Este estudio está destinado a georeferenciar en el mapa del municipio, los puntos
más conflictivos de Sabadell, con los puntos donde se produce más incidencias por
esta molestia procedente del ruido.

3
4

Datos extraídos de la página www.sabadell.cat
Datos de idescat.cat
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Objeto de estudio

Este trabajo busca encontrar si existe una relación situacional del ruido recogido
por incidencias policiales de esta localidad, con la delincuencia en general (lugar de
detenciones).
Los datos utilizados han sido aportados por la Policía Municipal de Sabadell, y para
la representación gráfica he utilizado un programa de georeferención (QGis) el cual
me ha ayudado a visualizar las zonas y puntos calientes.
Por lo tanto, mi objeto de estudio, consiste en comprobar si la hipótesis de mi
trabajo se cumple con las teorías relacionadas; “¿El estrés por ruido conlleva a la
delincuencia?”.

Estructura De La Investigación

En esta investigación he utilizado una combinación de métodos cuantitativo y
cualitativo. Por el lado cuantitativo he realizado un análisis de datos policiales y
cuestionarios de percepción ciudadana sobre el ruido en Sabadell y por otro lado he
realizado un método más cualitativo enfocado a opiniones profesionales sobre la
temática del ruido.
En primer lugar he analizado y representado los datos aportados por la Policía
Municipal de Sabadell, en un mapa del municipio, las incidencias por molestias de
ruido recogidas por tipo de servicio que se ha registrado (procedente del tráfico;
provocado por alarmas sonoras de actividades sin motivo; provocada por locales de
concurrencia pública y otras actividades; por obras; por animales; procedentes de
la vía pública y; molestias por ruidos en vivienda).
Por otro lado, he analizado y representado al igual que las incidencias por ruido, los
puntos más conflictivos con datos referentes a las detenciones que se han realizado
en este municipio, considerados como puntos con mayor criminalidad. He tenido en
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cuenta los datos que hacían referencia a comisarias tanto de los Mossosd’Esquadra
como Policía Municipal, los cuales han sido excluidos para que no interfirieran en la
búsqueda de las puntos más calientes por estas detenciones.
Y por último he realizado unos cuestionarios aleatorios con 25 preguntas, en el
“distrito con mayores incidencias y algunas otras aleatorias” para observar la
percepción de la gente en Sabadell ante el ruido que perciben diariamente.
A nivel cualitativo he realizado unas entrevistas a profesionales para saber su opinión
sobre el estrés ambiental en ciudades como Sabadell (ruido) y sus consecuencias.

MARCO TEÓRICO

La psicología ambiental ha tenido una preocupación constante por la manera en
la que el ambiente determina ciertos comportamientos de las personas según el
medio que les rodea o que les influye.
Psicólogos como Hans Seyle entre otros, han estudiado los orígenes de algunas
enfermedades psicológicas en relación con enfermedades, y una de estas
enfermedades en la cual se centró fue el estrés, que lo definió como “la presión a la
que un cuerpo es sometida y que por lo tanto sobrepasa la capacidad de enfrentarse
a ella”.
Por otro lado, a diferencia del estrés de Seyle, encontramos el estrés ambiental que
Richard Lazarus explica como la reacción que tiene una persona ante una situación
concreta en la que se presenta un conjunto de variables ambientales cuya disposición
e intensidad hace que sean percibidas como desfavorable para la persona. En esta
reacción están implicados, los componentes fisiológicos, cognitivos, afectivos,
emocionales, comportamentales, y socioculturales. Este autor se centra en los
procesos cognitivos que se desarrolla en torno a una situación estresante
(transacciones entre la persona y el entorno), lo cual le condujo a la elaboración de la
teoría de la evaluación cognitiva, una teoría resumida en el estrés que ocurre cuando
existen factores que influyen la respuesta de una persona, como resultado del
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significado que la persona cuando se encuentra en una situación ambiental molesta,
inoportuna, inadecuada, innecesaria, amenazante o peligrosa es motivo suficiente
para que un determinado conjunto de variables ambientales provoquen estrés.
Por lo tanto el ruido, es un factor estresante que influye en el individuo, pues el ruido
está definido como un sonido no deseado, mezclas frecuencias diferentes de sonido
(no tienen longitud de onda, frecuencia ni amplitud constantes y se distribuyen de
modo desordenado unas sobre otras). Se podría decir que a diferencia de la música,
no tiene relación armónica.
Camacho y Vega-Michael (2012), en su estudio en relación del estrés por ruido,
describen el ruido como un elemento presente e ineludible para millones de personas
que viven en centros urbanos de alta concentración, donde los avances tecnológicos
propiciados por el conocimiento y el fenómeno de la globalización económica han
generado la estimulación ruidosa por múltiples fuentes, vivimos en una sociedad
donde las nuevas generaciones que están creciendo en un ambiente de sobreestimulación sonora, tanto en un sentido positivo como en negativo, siendo parte
“natural” en el entorno de muchos individuos (turbinas de los aviones en los
aeropuertos, los vehículos de motor que cada vez existe un volumen mayor y esto los
convierte en la fuente de mayor afectación

(Babisch, 2011),

fabricas,

electrodomésticos, radios, televisiones, teléfonos móviles, etc. Esto altera y modifica
múltiples procesos biológicos, tanto como dinámica de interacción de los grupos en
una dimensión social como el desarrollo psicológico de las personas (Gutiérrez,
2012).
El principal factor ambiental que afecta la calidad de vida en el mundo, es el ruido
(OMS, 2004), la intensidad del ruido genera diferentes efectos según sea la
frecuencia o los tonos (Vera, Villa y Godoy,1999). A partir de 55 a 60 dBA un
sonido causa molestia e incomodez, y por encima de de 65 dBA existen
perturbaciones del comportamiento y posibilidad de daño o síntomas de daño
momentáneo y permanente.
Algunos ejemplos (Orozco, 2004), son los siguientes:
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Un avión a 300 metros produce un ruido de 110 dBA, un camión a 30 metros
90dBA, una aspiradora 80 dBA, una calle ruidosa 70 dBA, una conversación
ordinaria 60 dBA. Por lo tanto, se impone la necesidad de analizar este estimulo de
un manera amplia, y no solamente por que el ruido cause una molestia, si no con el
fin de conocer diferentes formas de percepción y relación del mismo (Benasayag,
2000), ya que los componentes que caracterizan la experiencia de un fenómeno
sonoro “in situ” son, la señal, la forma espacial, la norma, las interacciones, la
percepción y la representación (López Barrio, mencionado por Benasayag).
Lazarus5 afirma que el ruido intenso, el calor o frio extremo, afectan en forma
negativa a la salud y bienestar emocional de la gente y, en consecuencia, perjudica
sus relaciones interpersonales. Las exigencias de la vida urbana son una fuente de
estrés ambiental, y para mejorar este ambiente, urbano y satisfacer las necesidades de
los usuarios este autor recomienda medir el estrés ambiental mediante tres tipos de
evaluación de efectos psicológicos: la psicológica, que puede utilizarse para medir
reacciones del estrés tanto a corto como largo plazo (daños semánticos), conductual
(actitudes impropias, rigidez de conducta e incapacidad para realizar tareas) y
subjetiva (grado de malestar emocional provocado por estrés de una sola dimensión,
estados emocionales asociados con este estrés como son la ira, la ansiedad, la
depresión).
Las zonas urbanas cuentan con factores como son los edificios que actúan como
barreas, que pueden reducir o aumentar los niveles sonoros según la altura de de los
mismos, y si están muy juntos entre ellos en calles estrechas, los ruidos se acentúan
mas en calles donde existen estas características. La morfología urbana obra como
factor atenuante o sobredimensiona los efectos, como son las calles estrechas que
fortalecen el ruido por el efecto “cañón”, en el que participan las edificaciones a
ambos lados de las calles, haciendo aumentar en ocasiones el nivel sonoro en 5 dBA.
Los arquitectos se preocupan por lo que se ve, el exterior, la estructura externa,
pecando de olvidarse de su interior. Y olvidan casi por completo el hecho de que la
5

Richard Lazarus y colaboradores, 1983
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gente lleva consigo interiorizaciones del espacio de caracteres fijos aprendidos a
principio de la vida. “Imagen genérica de la moda a los edificios como si fuera la
máscara exterior de una época que contradice o disimula su estructura interna”
(Mark Wigley, 2015, p.10).
Es importante mencionar que una característica fundamental del ruido ambiental es
su continua variación temporal que puede alcanzar fácilmente 30 a 40 dBA en
cuestión de segundos por lo que en muchas ocasiones es difícil describir el nivel de
presión sonora.
Redondo-Illescas y Andrés Pueyo, en relación con el tema y adentrándonos poco a
poco en la delincuencia, hablan de las diferentes explicaciones psicológicas de la
delincuencia: la delincuencia es una conducta aprendida; existen rasgos y
características individuales que predisponen al delito; los delitos constituyen
reacciones a vivencias de estrés y tensión; la delincuencia como el resultado de la
ruptura de los vínculos sociales; el origen y mantenimiento de las conductas
delictivas se relacionan con el desarrollo especialmente durante la infancia y la
adolescencia.
Centrándonos en lo que nos aporta estos autores, y centrándome en el punto que los
delitos constituyen reacciones a vivencias de estrés y tensión, dicen que existe una
conexión entre las vivencias de tensión y una propensión de las personas a cometer
delitos violentos, perpetrados por individuos que experimentan sentimientos de ira,
venganza, desprecio por los demás, entre otros.
Una perspectiva clásica en psicología es la hipótesis que conecta la experiencia de
frustración con la agresión, que establece que la frustración conduce a la agresión
(teoría de la frustración agresión). En esta misma línea podemos encontrarnos con la
Teoría General de la Tensión, que también señala la misma secuencia explicativa
entre estrés y delito (Garrido, Stangeland y Redondo, 2006).
Por otro lado, nos encontramos con (Ruiz, Hernández y Hernández, 2004), que una
de las tácticas pasivas frente al ruido no dependerá de que haya otros factores
estresores ambientales multiplicando el nivel de estrés, sino con la dificultad para
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cambiar el ambiente que determina la elección de estrategias basadas en el control de
la emoción, mecanismos como pueden ser la evasión, contabilizar ventajas,
pensamientos desiderativos y resignación, estrategias con una finalidad de eludir el
trato directo con el problema, reducir la tensión, recular las consecuencias
emocionales o reestructurar cognitivamente la situación. Eysenck considera que
existen rasgos y características individuales que predisponen al delito, lo cual
desarrolló la teoría de la personalidad que incluye la interacción de elementos
biológicos y ambientales.
Y para concluir, es importante tener presente el estudio de Martimportugués6, ya que
realizó un estudio cercano a lo que se busca aquí, en su estudio “efectos del ruido
comunitario” dice que la situación del ruido comunitario en zonas saturadas por el
ruido, es una molestia perdurable en el tiempo con visos de cronocidad, lo que ha
generado en los individuos de estas zonas saturadas patrones de conducta de
afrontamiento al estrés ocasionado por la contaminación acústica, como cambios de
estado de ánimo, agresividad, irritabilidad y nerviosismo.

Situación Española y su legislación ante el ruido.

La Legislación acústica en España, fundamentalmente en la Ley 37/2003, del
Ruido, y sus reglamentos para incorporar al ordenamiento jurídico español, las
disposiciones de la Directiva 2002/49/CE, que pretendía establecer métodos
comunes de gestión del ruido en toda Europa basándose en dos conceptos estrella
“los Mapas Estratégicos de Ruido y los Planes de Acción contra el Ruido”, con la
idea principal de fotografiar la contaminación acústica en las grandes ciudades,
carreteras, vías de tren y alrededores de aeropuertos, mostrar los resultados
públicamente, y, en consecuencia, diseñar estrategias para reducir el número de
personas expuestas a elevados niveles sonoros.
6

Martimportugués, C., Gallego, J., & Ruiz, F. D. (2003). Efectos del ruido comunitario. Revista de
Acústica, 34(1), 31-39.
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Pero no todas las aglomeraciones urbanas o infraestructuras de transporte tienen
obligación realizar un mapa estratégico de ruido, únicamente las que como dice la
LLei 16/2002 de protección contra la contaminación acústica, que dice “elaboraran
mapas estratégicos de ruido de las aglomeraciones de más de 100.000 habitantes, de
todos los grandes ejes viarios donde el transito sobrepase los 3.000.000 de vehículos
al año, de los grandes ejes ferroviarios donde el trafico sobrepase los 30.000 trenes
al año y de los aeropuertos y los puertos”.
La finalidad de esta ley son la protección de la salud, la intimidad, la integridad física
y el bienestar y la calidad de vida de la ciudadanía, aparte de procurar un medio
ambiente adecuado para el desarrollo de las personas (coincidiendo con ello con el
Principio rector del art.45.1 CE) con un reconocimiento explicito de que el ruido
afecta a estos derechos fundamentales (art.15 y 18.1 CE).
Los mapas estratégicos estudian las fuentes ruidosas las definidas por la Directiva
Europea, las cuales son las siguientes: Ruido de tráfico rodado: Ruido de tráfico
ferroviario; Ruido de tráfico aéreo; Ruido de grandes industrias y puertos.

Situación en el municipio de Sabadell

La gestión ambiental del ruido en Sabadell se coordina mediante actuaciones
que tienen por objeto prevenir o reducir la contaminación acústica a la que está
expuesta la población y la protección y/o mejora de la calidad acústica del territorio.
De acuerdo a la norma vigente, los instrumentos significativos para la gestión
ambiental del ruido son, normativas vigentes, los instrumentos significativos para la
gestión ambiental son entre otras, mapas de ruido (aprobado en 2009), mapas
estratégicos de la aglomeración

Sabadell-Barberá del Vallés-Badía del Vallés

(aprobado en 2009), mapa de capacidad acústica (2011) y la ordenanza municipal de
ruido y vibraciones (2011).
Por último, se puede elaborar Planes de Acción, que determinarán las acciones que
hace falta realizar y el calendario de ejecución durante un periodo de cinco años.
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Mapas estratégicos de ruido

En España podemos decir que, en general, hemos cumplido con lo que se pide
desde Europa. Los Mapas Estratégicos de Ruido son fundamentalmente herramientas
de gestión urbanística, para medir un ruido en particular, pero no la única porque
únicamente gestionan la contaminación acústica de grandes infraestructuras,
incapacitados así de gestionar el ruido cotidiano producido por el ruido vecinal y de
ocio (una de las principales quejas ciudadana7), ya que no calcula realmente las
causas más molestas de las ciudades.
Este problema viene más allá, y es que desde la UE no se exige ni existe el método
de cálculo normalizado para evaluar este tipo de ruido.
Los Mapas Estratégicos de Ruido son fundamentalmente herramientas de gestión
urbanística, en donde no suelen aparecer problemas particulares o muy localizados
en un corto espacio de tiempo, como el ruido debido al ocio nocturno, ruido vecinal y
hostelería, estos otros problemas puntuales suelen ser abordados, con mayor o menor
éxito, mediante otros instrumentos de control y evaluación, (limitadores sonoros en
actividades con música, inspección de locales, monitorización de zonas de ocio o la
redacción de ordenanzas municipales más estrictas).
En Sabadell, municipio de estudio, cuenta con que en la DOGC 6858, del 24 de abril
del 2015, se publicó la resolución TES/783/2015, de 17 de abril, por la cual se
aprobó el mapa estratégico del ruido de la aglomeración del ámbito supramunicipal
Vallés Occidental I, constituida por los municipios de Sabadell, Barberá del Vallés y
Badía del Vallés.
Este mapa tiene como novedad destacable la disposición de los datos de la población
expuesta por tramo de calles, con el propósito de dar información al ciudadano de los
niveles de ruido ambientales en dBA en estos tramos y en periodos del día (mañana,
tarde, noche) y la contribución de las fuentes ruidosas que recoge la Ley, estos datos
7

Datos recogidos por incidencias policiales
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están aportados por el Departament de Territori i Sostenibilitat de la Generalitat de
Catalunya.

Planes de acción contra el ruido

Los Planes de Acción8 pueden ser de dos tipos según la normativa vigente:
a) Planes de Acción en materia de contaminación acústica, para la preservación
y mejora estratégica de la calidad acústica de las infraestructuras de
transporte y las aglomeraciones.
b) Planes específicos de medida para minimizar el impacto acústico, para la
mejora progresiva de la calidad acústica en las zonas acústicas en las cuales
se sobrepasan los objetivos de calidad acústica correspondiente.
En Sabadell existe:
 Plan de Acción en materia de Contaminación Acústica de Ferrocarriles de la
Generalidad de Cataluña. Septiembre 20129
 El Plan de Acción para la Mejora de la Calidad Acústica de Sabadell (20122017)10. El presente documento es el resultado del trabajo interdepartamental
de los servicios municipales afectados. Destacan por su importancia las
actuaciones correspondientes a la educación y la sensibilización, el control de
la emisión del ruido de vehículos a motor y ciclomotores; servicios de
mediación comunitaria para regular las molestias de ruido en las relaciones
vecinales; campañas de divulgación11 en escuelas, colectivos específicos,
sectores empresariales…

8

http://ca.sabadell.cat/MediAmbient/d/PlaAcci%C3%B31217f.pdf
http://sicaweb.cedex.es/docs/planes/Fase1/Ferrocarriles/ES_a_DF7_MRail_FGC.pdf
10
http://ca.sabadell.cat/MediAmbient/d/PlaAcci%C3%B31217f.pdf
11
“Sabadell sonabé, Sabadell dormbé” http://ca.sabadell.cat/MediAmbient/p/sabadellsonabe_cat.asp
9
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 Planes de aislamiento acústico12. Que pretenden minimizar las molestias que
ocasionan el ruido producido por las aeronaves.

Conceptualización
Evolución cognitiva de Richard Lazarus

El modelo más conocido de afrontamiento es el desarrollado por Richard
Lazarus13, el cual se centra en los procesos cognitivos que se desarrollan en torno a
una situación estresante, una transacción entre la persona y el entorno. Cuando
alguien se enfrenta a una situación muy estresante, primero hace un juicio acerca del
significado de la situación para calificarla de estresante, positiva, controlable,
cambiante o irrelevante y en segundo lugar, si la situación se considera que es
estresante, se pasará a una evaluación secundaria que determinará los posibles
recursos (personales, sociales o culturales) y opciones que dispone la persona para
hacer frente a esa situación. Es una evaluación orientada a buscar una solución al
factor molesto/estresante. Cuando se llega a este punto de la evaluación secundaría,
modifica la valoración inicial y se predispone al desarrollo de estrategias de
afrontamiento en dos direcciones:
 Estrategias orientadas al problema, es decir, comportamientos o actos cognitivos
dirigidos a gestionar la fuente de estrés.
 Estrategias orientadas a la regulación emocional, es decir, orientadas a provocar
un cambio en cómo es percibida y vivida la situación de estrés, regulando de
manera más efectiva las reacciones emocionales negativas.
Las estrategias de afrontamiento son definidas por estos autores como “los esfuerzos
cognitivos y conductuales que se desarrollan para manejar, tolerar o reducir las
demandas externas y/o internas y los conflictos entre ellas, que son evaluadas como

12

http://www.aena.es/csee/Satellite/sostenibilidad/es/Page/1237548017163/Planes-de-aislamientoacustico.html
13
Lazarus, 1986; Lazarus&Folkman, 1984
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excedentes o desbordantes de los recursos del individuo" (Folkman&Lazarus, 1980,
p. 223).
Teorías En Relación De Estrés Ambiental (Ruido) y La Delincuencia
Teoría General de la Tensión/Frustración (Robert Agnew)

Esta teoría recoge lo que muchas investigaciones empíricas relacionan
sentimientos de tensión como son la ira, venganza, menosprecio por los demás14 con
la comisión de delitos, especialmente de tipo violento.
Una hipótesis clásica en psicología es la que predice que la frustración desencadena
la agresión.
La Teoría General de la Tensión, es una teoría formulada por Robert Angew, realizó
una recapitulación de diferentes perspectivas de la tensión de otros autores15desde
una dimensión individual. Según Agnew, existe una relación entre tensión y
delincuencia, la cual señala que cuando algo produce estrés y este estrés es mal
gestionado puede llevar al delito16, entre ellas podemos encontrar las fuentes de
tensión que afectan al individuo, la imposibilidad de alcanzar objetivos sociales
positivos, ser sometido a situaciones negativas forzosas, ser privado de ayudas,
generan en el sujeto emociones negativas, como la ira, que impulsan su conducta a
corregir la situación, a veces en forma de delito, de modo que se alivia la tensión y se
refuerza positivamente este mecanismo de alivio, de ello resulta una mala relación
con su entorno que puede conducirles a la ejecución de acciones antisociales contra
las fuentes que les causan tensión emocional.
Agnew habló de tres fuentes que pueden generar tensión a los individuos, una de
ellas es la imposibilidad de alcanzar objetivos sociales positivos (identificada por
Merton); privación de gratificaciones que un individuo ya posee o que espera poseer;
y cuando una persona es sometido a situaciones negativas o aversivas de las cuales
14

Redondo-Illescas y Andrés Pueyo, 2006
Merton, Cohen, Cloward y Ohlin
16
Agnew, 2006; Garrido, Stangeland y Redondo, 2006
15
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no puede escapar, esto puede hacer referencia en el ámbito del estrés por ruido dentro
de las viviendas a que todas las situaciones conflictivas que no se pueden evitar,
aunque ocasionalmente cuando se sufre se intente eludir de diferentes maneras, como
por ejemplo, con la utilización de medios ilegítimos para conseguir lo que quieren
(silencio/tranquilidad en nuestro caso), o incluso un ataque directo a la fuente que les
produce la tensión o la evasión.

Teoría de la frustración agresión

Esta teoría viene precedida por la teoría general de la

Tensión propuesta

principalmente por Angew17, se trata de una teoría que recurre a variables referidas a
las personas para explicar el comportamiento delictivo de éstos.
Esta teoría se centra en relaciones negativas con otras personas, relaciones en las que
una persona no es tratada como quiere ser tratada y expresa esta frustración mediante
el delito por la presión que ejerce los estados negativos, la ira, incluso relaciones
negativas con otras personas.
Esa frustración que provoca una situación hace que termine sintiendo mal, y muchas
veces ese sentimiento se convierte en un comportamiento de agresividad emocional,
cuando se sufre, puede llegar a comportarnos con dureza con personas que tal vez no
tengan nada que ver con esa frustración. Algunas situaciones pueden servir de señal
de provocación de conductas disruptivas.
Algunas situaciones son una provocación a conductas violentas, y el ruido puede
ajustarse a tener este efecto. Un aspecto importante que facilita la expresión de la
agresividad es la falta de control, “las teorías del control asumen que los actos
delictivos se producen cuando los vínculos de las personas con la sociedad se
debilitan o rompen” (Hirschi, 1969)18.

17
18

Agnew, R. (1999).
Cid, J.(2001). Teorías criminológicas
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La teoría de los vínculos sociales de Hirschi dice, que la gente respeta la ley porque
se siente unida al orden social, la delincuencia surge cuando los vínculos19 que nos
unen a la sociedad, se debilitan, por lo tanto ausentes estos vínculos todos podríamos
delinquir según el autor. (Cid, p.181).

Teoría de la personalidad de Eysenck

La teoría de Eysenck habla sobre los diferentes perfiles de personalidad.
Considera que existen rasgos y características individuales que predisponen al delito,
con lo cual desarrolló la teoría de la personalidad que incluye la interacción de
elementos biológicos y ambientales.
Eysenck (1975, 1989) se centró en el temperamento, en la personalidad de las
personas basado en la genética, lo innato desde el nacimiento. Por lo tanto este autor
se basó en lo natural, en el estudio innato de la delincuencia en base a las categorías
biológicas del temperamento.
El autor dividió las personalidades en base a categorías del temperamento, para llevar
a cabo un cuestionario de personalidad (EPQ).
Categoria A, esta la Extroversión y la Introversión. Los extrovertidos se caracterizan
por ser sociables, comunicativos, afectuosos, y necesitan de estimulación externa. Y
los introvertidos son las personas que sufren excitación crónica y nerviosismo, así
que necesitan estar en paz y tranquilidad.
Categoria B (estabilidad emocional), Neuroticismo y Estabilidad. El neurótico se
caracteriza por los altos niveles de efecto negativo, depresión y ansiedad. Las
personas emocionalmente estables, tiene umbrales altos de activación y buen control
emocional, experimentan efectos estresantes solo de cara a un estrés muy fuerte. Son
tranquilos bajo presión.

19

Apego, compromiso, participación, creencias.
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Estas dos categorías, definen cuatro cuadrantes que se pueden ver en la imagen:


Extrovertido estable (sanguíneo)



Extrovertido inestable (colérico)



Introvertido estable (flemático)



Introvertido inestable (melancólico)

Fuente: Eysenck, personalidad y diferencias individuales

Categoría C, Psicoticismo y Socialismo (dominio y simpatía). El Psicoticismo tiene
unas características mentales de inconformidad, desconsideración, imprudencia,
hostilidad, ira e impulsividad. La base fisiológica sugerida por Eysenck para el
psicoticismo es la testosterona. A altos niveles de testosterona se corresponden altos
niveles de psicoticismo.

Broken Windows (Willson&Kelling)

En resumen la teoría de las ventanas rotas, es una teoría criminología que
estudió la relación que tenía la delincuencia con la apariencia del barrio donde se
vivía, por lo tanto los autores20 de esta teoría sostienen que mantener el entorno
urbano en buenas condiciones disminuirá la tasa de criminalidad y el vandalismo.
Por lo tanto afirman que una estrategia para prevenir la delincuencia en los barrios,
es darle importancia y reparar los problemas cuando son insignificantes a grandes
escalas y actuar sobre ello. Consecuentemente, reparar las ventanas rotas en un
periodo corto de tiempo hace que la tendencia por delinquir disminuya y exista
menos vandalismo.
20

Wilson, J. Q., & Kelling, G. L. (1982
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Tener el barrio limpio, mantener un barrio tranquilo, sin ruidos excesivos, sin
contrastes grandes entre zonas del mismo (o que estas tendencias sean mucho menor)
hacen que los problemas no se extiendan, y se evita que los residentes no se vayan
del vecindario y estén satisfechos de vivir en ese lugar.
Willson y Kelling en ésta teoría hipotetizan que si los crímenes menores y los
comportamientos antisociales disminuirán, si el barrio se mantiene en buenas
condiciones y otra de sus hipótesis es que los crímenes más graves, se podrían
prevenir (hipótesis que ha sido muy criticada).

Enfoque teórico adoptado

El estrés ambiental es un factor muy influyente en las personas, ya que provoca
malestar desde un factor incontrolable muchas veces, que no está al alcance de la
persona que lo sufre.
El ruido es un factor estresante, aparte de producir irritabilidades cuando este ruido
no es deseado, también llega a límites de producir enfermedades graves para la salud,
en casos de estar expuestos a ese ruido en niveles altos de decibelios, ya que estos
problemas podrían ir desde el insomnio hasta pérdida auditiva.
En el caso del ruido indeseado en una zona de confort como es la vivienda, ese ruido
procedente del vecino, del perro, del niño del piso de arriba, incluso de las plazas
colindantes a los bloques de piso, es un factor estresante que puede estar al alcance
del individuo/os que lo provocan, pero no del que lo sufre, ya que lo único que se
puede hacer es ir a ese punto que proviene la molestia y decirlo, y pueden hacerte o
no caso por lo tanto, una continua exposición de esa resonancia, muchas de las veces
provoca comportamientos irreversibles en la persona que lo tolera, convirtiéndose en
un estrés por ese ambiente indeseado.
Este estrés sensibilizado que una persona puede llegar a mostrar, según la
personalidad de la persona, según el nivel de exposición y a su vez de reiterada,
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puede llevar a la frustración de la situación, una frustración que puede llegar a
exteriorizarse de forma agresiva hacia el foco de ruido o incluso pagarlo con las
personas cercanas, cambiándote el carácter y siendo más agresivo a causa de ese
factor.
Uno de los párrafos de Lluís Gallardo habla sobre el claro ejemplo de la frustraciónagresión:
Quien nunca ha oído que determinados vecinos o vecinas han llegado a las manos,
después de los respectivos insultos por motivos tan fútiles como los restos de agua
que desprende la topa acabada de tender, por aparcar mal los coches en el parking
comunitario, etc.. Pero entre estos motivos también se cuenta el ruido, y no solo se
han llegado a las manos, sino a lesiona o incluso a matar al vecino insidioso, siendo
bastante comunes las noticias en los medios sobre juicios con jurado popular en el
que el encausado está acusado de homicidio y la defensa solo se puede acoger a los
trastornos ocasionados por el ruido insidioso: “Apuñala a un vecino porque le
molestaba el ruido que hacía”, La Verdad, 22 de Junio de 2012. (Gallardo, 2014,
p.49)
Por lo tanto, estamos hablando que según la teoría de Eysenck, un nivel de ruido no
deseado percibido expuesto continuamente en el propio domicilio, ya sea por el tipo
de construcción de los barrios, calles, viviendas, o los vecinos que tengamos, puede
llevar a que una persona sufra estrés (tensión) y lo exteriorice hacia el exterior
(frustración-agresión), incluso descuidando más sus barrios (Broken Windows)

Hipótesis

La alta incidencia policial por molestias por ruido parece estar relacionada con
zonas poblacionales (distritos y sectores de Sabadell) con mayor índice de
detenciones.
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Si se cumple esta hipótesis se podrán llevar a cabo , programas y planes de
actuación destinados a la prevención para evitar el daño (ruido no controlado),
detectar el ruido e impedir su progresión, utilizar medidas dirigidas a sensibilizar y
educar a la población (escuelas), rehabilitar el daño producido por el ruido para
ralentizarse su progresión (publicidad, subvenciones para la reparación y
acondicionamiento de viviendas...), y así evitar nuevas apariciones o agravamiento
del daño producido mejorando la calidad de vida y aparición de conflictos
comunitarios y

METODOLOGÍA
Presentación del método utilizado

Para la realización de este estudio he utilizado varios instrumentos para poder
medir con mayor exactitud el campo de estudio y llegar a una mayor fiabilidad y
exactitud.
En primer lugar, como principal técnica de recogida de datos he utilizado, una base
de datos policiales aportada por la Policía Municipal de Sabadell, relacionado con las
incidencias ciudadana procedentes del ruido y otra base de datos policial de todas las
denuncias, ambos datos, son referencias comprendidas en todo el año 2015.
En segundo lugar, una vez recogido estos datos he utilizado un sistema de
información geográfica (SIG) para georeferenciar en un mapa de Sabadell los puntos
donde se sitúan, para así observarlo e identificar y ver si hay relación de los puntos
más preocupantes por ruido y delincuencia.
Otro de los instrumento utilizado, ha sido la realización de un cuestionario con una
escala psicométrica con 23 preguntas y respuesta escala de Likert (Siempre, casi
siempre, algunas veces, pocas veces, nunca), en busca de una percepción subjetiva
de los vecinos de Sabadell sobre el ruido en sus barrios, y si existe una relación
objetiva con las incidencias policiales (puntos con mayores quejas por ruido) y un
mayor estrés.
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Por último, he realizado entrevistas semi-estructuradas a profesionales relacionados
en el ámbito del inspección de conflictos comunitarios y resolución de ellos, desde
diferentes perspectivas, por un lado desde un nivel más interviniente, he entrevistado
a un agente policial municipal encargado de la Oficina de Relacionas Ciudadanas,
Joan Jordan, dedicado a gestionar conflictos y facilitador de la resolución de éstos,
por otro lado con un enfoque intervencional pero a la vez también preventivo, he
entrevistado a Neus Camacho responsable del grupo de mediación sustentado por el
Ayuntamiento de Sabadell, servicio municipal que, desde la imparcialidad, ofrece a
la ciudadanía tareas de mediación para gestionar, de forma dialogada, los problemas
de convivencia que plantea el día a día, en los diferentes ámbito de las relaciones
ciudadanas. Y por último he tenido el placer de poder hacer una entrevista
estructurada a un abogado, profesor, sociólogo Lluís Gallardo Fernández, que desde
una perspectiva desde la legalidad me ha dado su enfoque sobre esta problemática
acústica.

ANÁLISIS DE LA INFORMACIÓN Y RESULTADOS DE LOS DATOS
Datos Policiales21

Método utilizado
La obtención de datos policiales la he realizado mediante la base de datos de
la Policía Municipal de Sabadell (PM), para llevar a cabo este trabajo tuve que firmar
la protección de datos aportados, por lo tanto, la única utilidad que he hecho servir
con estos datos, ha sido geolocalizaciónen el mapa de Sabadell por distritos y
sectores a través de un SIG.
Por un lado, he realizado esta geolocalización con las incidencias procedentes del
ruido recogidas por la PM. Y por otro lado, las detenciones recogidas por los
FFCCSS del municipio (Mossos d’Esquadra y Policía Municipal), donde también he
realizado la misma tarea que con las incidencias por ruido, para buscar si existe y se
21Representación

grafica en Anexos
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cumple la hipótesis y las teorías criminologías relacionadas con el estrés y teorías
ecológicas.
Para llevar a cabo el estudio, he realizado un análisis de datos por distritos y sectores
para localizar los puntos calientes de ambos indicadores, para observar si existe
correlación entre ellos y ver si se confirma mi hipótesis22.
En primer lugar explicaré los resultados del análisis por distritos y luego haré lo
mismo con los sectores, para que se tenga una visión más concreta.

Resultados
Los resultados por distritos en incidencias procedentes del ruido y por las
detenciones que se han llevado a cabo en 2015, me han dado que el Distrito 1 es el
distrito con mayor índice de quejas por ruido (28’32%), y de detenciones (21’10%) y
en el distrito 5 (19’92%), donde el segundo distrito con mayor índice por ruido ha
sido el distrito 3 por y el distrito 6 por las detenciones; en tercer lugar las quejas por
ruido provienen del distrito 4 y 6 (14’5 - 14%), y las detenciones han sido en los
distritos 3 y 2 (15’19 – 14’79%). Donde el menor número de incidencias y de
detenciones coincide como el mayor índice de ambos que son el distrito 7, incidencia
(3’25%), detenciones (3’35%).

22Anexo

8.
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Tabla 1: elaboración propia a raíz d la base de datos policial. El color rojo indica los distritos con mayor
número de incidencias por queja y detenciones, y el verde el de menores incidencias y detenciones.

Nº DETENCIONES DISTRITOS. SABADELL 2015
107

749

101
75

Nº INCIDENCIAS POR RUIDO.
DISTRITOS SABADELL 2015

86

77

470
383

44

278

308

371

17

86

Elaboración propia a partir de datos de la policía Municipal de Sabadell

Por otro lado, el resultado del análisis por parte de los sectores el resultado obtenido
se puede ver gráficamente abajo, que los sectores Togores, Est y Oest son los
sectores con mayor tranquilidad por ambos indicadores, ya que durante el 2015 no se
han registrado ninguna incidencia por ruido ni tampoco se ha detenido a nadie en
esos lugares.
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Por el otro extremo, se observa que el sector Centre es el que recibe más incidencias
policiales por ruido (20’57%) y tiene mayor número de detenciones (14’12%), junto
Gràcia (12’35%) Creu de Barberày, Creu Alta (11’57% ambos) son los sectores con
mayor índice por quejas de ruidos y también por detenciones realizadas en esos
lugares.
Las quejas que recibe la Policía Municipal en segundo lugar más destacado es en los
sectores Ca n’Oriac (11’27%), Creu de Barberà(8’39%), entre otras, pero los datos
de estos descienden mucho a diferencia de las quejas que hay desde el sector
Centre23.

Tabla 2: elaboración propia a raíz d la base de datos policial. El color rojo indica los sectores con mayor
número de incidencias por queja y detenciones, y el verde el de menores incidencias y detenciones.

23

Representación gráfica en Anexo 10
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Nº INCIDENCIAS POR RUIDO SECTORES
SABADELL 2015
544

298

86
0

0

0

0

86

94

103

122

149

184

153

186

194

205

222

19

Elaboración propia a partir de datos de la policía Municipal de Sabadell

Nº DETENCIONES POR SECTORES
SABADELL 2015
72
59

63

59
50

38
24

17
8
0

0

0

5

16

29

35
22

17

3

Elaboración propia a partir de datos de la policía Municipal de Sabadell

En la siguientes imágenes se observa el transcurro por estaciones del año y como
queda representado en cada una de las estaciones la geolocalización de ambos
indicadores. Se observa que la zona centro es la zona con mayor captación en cada
una de las imágenes. El mes no es un indicador de cambio situacional de este estudio,
ya que se repite el mismo patrón en todas las estaciones del año.
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Elaboración propia a partir de un SIG

Los resultados de la siguiente tabla indican la franja horaria, donde se percibe que las
detenciones no varían según la franja horaria, sin embargo en el caso del ruido, es de
observar que la franja de 21h a 7h se procede a quejarse más (79% de las quejas).

FRANJA HORARIA

21.00-6.59 Lvespre/nit

7.00-20.59 Ldía

DETENCIONES

261 (49’1%)

270 (50’9%)

INCIDENCIAS PROCEDENTES DEL RUIDO

2100 (79’3%)

548 (20’7%)

Tabla 3: elaboración propia a raíz d la base de datos policial

En este grafico, se puede observar como prevalece el Distrito 1 como mayor zona de
detenciones y quejas por ruido y menor el Distrito 7.
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Incidencias por ruidos según franja horaria
583

Ldía_RUIDO

Lnit_RUIDO

373
315

301
241

217
166
97

61

68

70

67

18

68

DISTRITO DISTRITO DISTRITO DISTRITO DISTRITO DISTRITO DISTRITO
1
2
3
4
5
6
7
Elaboración propia a partir de datos de la policía Municipal de Sabadell

En la siguiente gráfica que hace referencia a las detenciones, se puede observar que
el Distrito 5 y 6 se invierte el patrón, donde por la noche hay mayor número de
detenciones.

Detenciones según franja horaria
97

Ldia_DETENCIONES

Lnit_DETENCIONES

79
68

32 31

37

37
18

15

20

38 40
13
5

DISTRITO DISTRITO DISTRITO DISTRITO DISTRITO DISTRITO DISTRITO
1
2
3
4
5
6
7

Elaboración propia a partir de datos de la policía Municipal de Sabadell
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Mapa de ruidos24
Método utilizado
He realizado un análisis del documento ya existente del ayuntamiento de
Sabadell sobre el mapa de ruido que a partir de la Ley 37/2003, 17 de noviembre, del
Ruido, se recomienda que se realicen.
Este instrumento me ha sido de gran ayuda para localizar los puntos y calles, como
las franjas horarias, donde y cuando se producen mayores índices de ruido para
compararlo con las incidencias de la población de Sabadell, y ver si se cumple que
son también el foco de esas quejas.
Siguiendo las leyes de protección contra la contaminación del ruido, Ley 37/2003 y
Lei 16/2002 estableciendo las categorías de ruidos por dBA, la las zonas más
ruidosas de Sabadell por medición Lden25, las conclusiones del mapa de ruidos
(2013) dan los siguientes datos,

el ruido predominante es

de 55-65dBA

(sensibilidad alta y moderada), las calles con más de 65dBA lo forman las calles de
distribución principal de la ciudad, con mucho tráfico.

Resultados
Las calles y zonas con valores entre 70-75dBA del mapa sonoro son la Vía
Massagué, la Avenida de Arraona, el tramo del pasaje de Can Feu, calle Ramón
LLull y la carretera de Mollet (todas estas son superiores a lo que establece la ley),
son un puntos de estudio, recomendado por el mapa de ruido del municipio de
Sabadell de 2008.

Mapa de Soroll del Municipi de Sabadell (2008 y 2013). Laboratori d’Enginyeria Acúctica y
Mecànica y Universidad Politècnica de Catalunya.
25
Formula que indica el logaritmo de nivel sonoro medio a largo terminio del periodo diurno, tarde y
nocturno.
24
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Y los resultados de la actualización del mapa estratégico de ruido del municipio de
Sabadell (2013), de intervalos entre 65-70dBA son, la Avenida de Francesc Macià,
la Rambla, Avenida de Barberá, Ronda de Zamenhof.
Las calles con un nivel inferior a 55dBA son básicamente las calles semi-peatonales,
espacios abiertos y con poco tráfico.
Como se observan en las figuras del anexo VII, la procedencia de mayores
indicadores de dBA, son las zonas de las carreteras principales y ejes traveseros.

Grafico1: Memoria de mapa de ruido 2013. Distribución de la población expuesta a los índices de inmisión
sonora Lden correspondiente a los resultados obtenidos en los años 2008 y 2012.

En este gráfico aportado de la memoria del mapa de ruidos del municipio de
Sabadell, datos obtenidos de los años 2008 y 2012. El municipio durante este periodo
es de considerar que los niveles de ruido y la población expuesta a niveles de ruido
durante ha aumentado, superando los 60dBA durante el indicador Lden índice de
ruido día-tarde-noche, mas de tres cuartas partes de la población se encuentra
expuesta a niveles por encima de 65dBA.
Uno de los datos importantes a destacar de estos mapas para relacionarlo y sacar
conclusiones es los índices de dBA que se producen por la noche (Ln) y por el día
(Ld).
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En el periodo de noche, los niveles más destacados son que están por debajo de
55dBA, que son casi 70% de habitantes que lo sufre.

Grafico 2: Memoria de mapa de ruido 2013. Distribución de la población expuesta a los índices de inmisión
sonora Lnit y Ldia/Lvespre correspondiente a los resultados obtenidos en los años 2008 y 2012.

Lo contrario sucede en el periodo de día y tarde, que los niveles más destacados son
los que están por encima de 55dBAcon una clara visualización de más de la mitad de
los habitantes están expuestos.
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Entrevistas A Profesionales
Policía municipal
Método utilizado
He realizado una entrevista a un Agente policial Municipal de Sabadell
encargado del Departamento de Relación Ciudadana y transcrita en el Anexo 1.

Análisis de la entrevista
Las funciones de los policías están destinadas a crear puentes a facilitar al
ciudadano relaciones con los demás ciudadanos que puedan tener una controversia.
En Sabadell las mayores demandas por las asociaciones de vecinos son sobre todo en
la existencia de mayor presencia policial, quejas de vehículos mal aparcados,
colectivos, y a nivel individual o de comunidad de vecinos es básicamente por
molestia de ruidos.
Por otro lado, desde la visión de este policía, el estrés puede estar relacionado con los
conflictos comunitarios:
“Estrés, bueno si puede generar irritabilidad, me he encontrado con
personas que está más pendiente del ruido que hay en el exterior que en su
propia casa, han conseguido que su mecanismo interior este pendiente del
mínimo ruido que pase en el exterior, sí que creo que puede estar
sobredimensionado la problemática real del ruido con la percepción que
tenga esa persona.
(…) esa persona que se ha obsesionado con el ruido, con el grupo de
chavales, con el vecino, pues ya está más atento a ese (…) por lo tanto puede
generar estrés. Me encontrado también caso de personas que les ha causado
insomnio, con tratamiento médico incluso de la obsesión por el ruido.
(…) la obsesión también habría que analizarlo porque detrás de algunas
quejas hay algunas patologías entre comillas, vale? De la misma persona. Y
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por otro lado también me he encontrado también personas con problemas
dentro del hogar, de convivencia, de pareja, etc., que han extrapolado ese
malestar hacia el exterior”.
La irritabilidad y las quejas han aumentado a causa del paro, ya que la gente
permanece más tiempo en caso, y otras veces también más tiempo en el espacio
público lo que conlleva a una exposición de mayores conflictos comunitarios.
A partir de abril, cuando se acerca el verano los índices de quejas por ruido e
incidencias del tipo de conflictos comunitario aumentan, y normalmente se repite el
patrón de los lugares pero existe una diversidad genérica en todo Sabadell, hay zonas
que pueden haber más quejas, barrios (polígonos berinales, Espronceda...) que hay
población con el contraste de gente mayor e inmigrantes, unos que buscan
tranquilidad y otros que son más activos.
Por otro lado, las estructuras de las viviendas hacia dentro, plazas cerradas, se agrava
la situación de mayor ruido por la estructura.. son estructuras más antiguas pero que
curiosamente se siguen haciendo plazas interiores.
Las actividades policiales están enfocadas más a la intervención. Las intervenciones
las llevan a cabo mediante una llamada, van al lugar, analizan la ubicación, las
fuentes, miran con otros departamentos en el ámbito del ruido y utilizan herramientas
de mediación que buscan hacer de facilitador con instituciones destinadas a la
resolución de conflictos de este tipo.
Desde la policía, referente a las molestias por ruido, se puede llegar a bajar tensiones,
concienciar a las personas, pero no se podrá solventar ni combatir el civismo.
“(…) siempre van haber conflictos, hay que saber convivir con ellos, pero sí
que desde otros departamentos se podría terminar de trabajar más
globalizado, y a nivel policial, la intervención cuando esté ocurriendo. Y a
nivel preventivo, a base de concienciación, de charlas y poco más se puede
intervenir…”.
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Mediación Sabadell

Método utilizado
He realizado una entrevista a la responsable del departamento de mediación del
ayuntamiento de Sabadell para conocer mejor la gestión que utilizan desde este
departamento en mi campo de estudio.

Análisis de la entrevista
La entrevista dirigida al departamento de Mediación del Ayuntamiento de
Sabadell, a Neus Camacho, responsable de este departamento de mediación,
transcrita en el Anexo 2.
Desde el departamento de mediación están centrados a la orientación para que las
personas que se quejan por molestias de convivencia, como para esa persona que
considera que no está haciendo nada. Este departamento se creó justo por problemas
de convivencia, para evitar la denuncia, ya que en el ámbito de estudio, Neus dice
que es muy difícil, y por eso se ofrece la mediación como una alternativa de
reflexión y poder llegar a un acuerdo por ambas partes.
(…) alternativas, alternativas no van a ver, tiene que ser un ruido muy
especifico muy continuado, que pueda medirse, por ejemplo un piano, ¿pues
si se puede medir, no? (…) máquinas en casa, pues también lo podré medir.
Pero los ruidos de vida no los vas a poder medir porque no te van a superar
seguro (los dBA), (…) tú ya puedes denunciarlo que no te va a llevar a
ningún sitio, eso…”
Y el hecho de que haya una denuncia de por medio es probable que agrave el
conflicto.
“Nosotros ofrecemos mediación, planteamos que se asesoren, que si quieren
hacer la mediación… pero que, bueno ellos mismos, nunca forzamos nunca

~ 35 ~

ESTRÉS AMBIENTAL
UN ESTUDIO SOBRE LA AFECTACIÓN DIRECTA EN LA DELINCUENCIA

a mediación… pero siempre es un poco con la idea de, usted mire que se
podría hacer, y de aquí usted ya sabe que tiene mediación, pero cuando
planteas esto ya estas planteando que no va a tener el 100, ese silencio
absoluto que quiere, no lo va a tener porque va a tener que pactar con el otro
por lo tanto si quiere pactar el otro también tendrá sus necesidades.”
Las demandas de mediaciones es muy “variopinta”, pero los temas vecinales por
ruido son los más comunes.
Por otro lado, la entrevistada afirma que el mal acondicionamiento de las viviendas y
los barrios puede ser un factor importante de que se agrave la situación y provoque
mayor estrés, por la continua exposición al ruido sin poder evitarlo que entre dentro
del hogar.
Las ciudades no solo cuentan con el ruido interno de las casas si no, con un extra
añadido, el exterior. Las zonas con mayor índice de quejas por ruido, proviene del
centro, también porque existe más transito, también hay más actividades.
“(…) cuando se hace un piso nuevo (…) tienes que tener un permiso que
tiene en cuenta la acústica, los temas ambientales a nivel de ruidos dentro de
la vivienda. (…) hay edificios que no resuenan nada y edificios que resuena
todo y a veces no es que la gente haga más ruido de la cuenda si no que el
edificio tal como está hecho pues transmite todo los ruidos por todos sitios,
realmente es difícil de evitar hay ruidos que son inevitables y si vives en la
ciudad es algo que tienes que tener presente, ya que no es igual que si vives
en la montaña.”
Por consiguiente, desde mediación no se lleva un control de donde provienen las
mediaciones y pocas veces si ha resultado positiva o no, ya que si el problema
persiste después de una mediación, no se han cumplido el pacto firmado y una de las
partes considera que se haya roto, probablemente volverán a llamar.
(…) el hecho de que a mí me lleguen mediaciones de un distrito o de otro no
tienen tanto que ver con que un distrito tenga más conflictos que otros, si no
con que se conozca más el servicio de mediaciones de ese distrito o que los
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técnicos, (…)en función de que técnico entienda más de la mediación, crea
más en la mediación, van a derivarte más casos. A veces, no es tanto que un
barrio haya más problemas, si no que el técnico que te deriva, esta mas
sensibilizado con la mediación, te derivará más cosas o no. Y por lo tanto,
esa relación no la puedo hacer entre derivaciones así a priori y distritos, y
menos todavía menos en tema de ruidos”.
No obstante, relacionar las incidencias policiales procedentes de ruido por distritos,
hacer conocimiento al departamento de mediación para propagarlo en las zonas con
mayor índice es una medida interesante para iniciar campañas de sensibilización y
conocimiento del departamento.

Abogado acústico y Presidente de la ACCCA

Método utilizado
Por otro lado, he realizado una entrevista estructurada a un abogado especialista
en ruidos y además sociólogo, Lluís Gallardo, el cual me ha aportado información
desde la visión del derecho. (Anexo 3)

Análisis de la entrevista
Los problemas tratados en la Asociación Catalana Contra la Contaminación
Acústica de la que es presidente el entrevistado, referente al ruido son el incivismo
que ocupa un 60%de las quejas y consultas y locales comerciales que hay debajo de
las viviendas que ocupa un 25%.
Las principales causas de ruido en una ciudad vienen motivadas por el incivismo
vecinal a todas horas.
“(…) estas quejas representan casi el 60% de quejas y consultas que nos
llegan anualmente a la asociación (que en una constante casi invariable
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vienen a ser del orden de algo más de 1.000 al año). Las quejas por ruido de
tráfico quedan en un anecdóctico 0,5%”
Desde la asociación tratan los problemas vecinales por ruido, desde una perspectiva
sensibilizadora de convencimiento de la problemática. La mediación por su propia
experiencia, no es una solución para tratar esta problemática, ya que habría que
empezar en la mejora en la educación y sensibilización del problema.
“Nuestra experiencia nos indica que la mediación no es una solución. Una
de las causas puede estar en la cultura y educación, y no desvariamos (…)
para éstos dichas quejas son debidas a la intolerancia de las personas que
dicen sufrir el ruido ajeno. Es decir, los agresores se sienten agredidos por
las quejas de los vecinos.
Ante esto, la mediación nunca, en ningún caso, hemos visto que sea ni tan
sólo factible plantearla”.
“Lo principal es recuperar la educación, aquel sentido cívico que nos
enseñaba (mediante anuncios, por ejemplo) el “piense en los demás”.”

Por otro lado, el presidente del ACCCA comenta que tampoco sería factible hacer
una mediación a una dimensión vecino-arquitecto-ayuntamiento:
“Como trasunto de la anterior respuesta creo, igualmente, que no sería
factible plantear este tipo de mediación. En todo caso, tanto por lo que se
refiere a los profesionales de la construcción como a la Administración
pública cualquier intento de mediación por nuestra parte siempre ha tenido
la misma respuesta: soliviantar la demanda por la vía judicial.”

Respecto a los mapas y planes de actuación para el ruido recomendado desde la
Directiva de la UE y su utilidad, esta ha sido la respuesta de Gallardo:
“Francamente, y desde el punto de vista de mi experiencia profesional, no
sirven absolutamente para nada (…) fijémonos que la Directiva de 2002 no
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fija límites, sino que estos se dejan a la “consideración” de cada estado
miembro”.

La medición en Lden tampoco le parece una medida útil para reducir los
exasperantes niveles de ruido de nuestras poblaciones.

Haciendo referencia a la influencia del ruido con el estrés, comenta que somos
víctimas de variedad de enfermedades ya que la contaminación interna que recibe
nuestro cuerpo se introduce en nuestro sistema nerviosos haciendo camino a
enfermedades letales que somos víctimas.
“La actual civilización mata, pero tan lentamente como de manera
inadvertida.”

Por lo que se refiere a la criminalidad, el ruido provoca determinados efectos sociales
entre los individuos que conviven en una comunidad, con la relación de llegar a
determinados estados psicopatológicos y de agresividad y quizás sea esta una de las
raíces de la criminalidad, sobre todo en facetas de lesiones y homicidios.
“(…) la prensa, por ejemplo, da cuenta fidedigna de los múltiples casos de
homicidio/asesinato que, cada año, deben juzgar jurados populares
motivados por riñas o peleas por causa del ruido entre vecinos.”

Cuestionario de percepción subjetiva26

Método utilizado
La realización de cuestionarios a algunos ciudadanos de Sabadell ha sido otro
instrumento que he utilizado para este estudio, ya que con la ayuda de la percepción
subjetiva del ruido en las zonas con mayor índice de incidencias, y algunas otras en

26

Anexo 4a y 4b
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otros puntos de Sabadell, he buscado tener una visión más genérica y a la vez
específica sobre la afectación del ruido en la ciudadanía. (Anexo IV)

Resultados
Los resultados del cuestionario realizado a ciudadanos de Sabadell es la
siguiente:
La media de edad de los encuestados ha sido de 37,12 años, los puntos más
destacados han sido las preguntas relacionado con la molestia que interfiere durante
el sueño, procedente de bares y de ferrocarriles, ya que provocan a nivel subjetivo
baja calificación, al contrario que los vehículos rodados (coches, motos) y bocinas
que son los que puntúan con mayor preocupación por los ciudadanos.
Y por otro lado, los ruidos procedentes de vecinos, de la calle, los que interfieran
mientras se ve la TV, se conversa, se escucha la radio, se trabaja, se estudia o se lee,
ruidos procedentes de instalaciones en los edificios, resultados han sido que algunas
veces causan molestias y afecta a la atención de las personas.
Por lo general, la satisfacción de los ciudadanos entrevistados ha sido que en algunas
ocasiones (3,00)27 la gente se siente satisfecha con su entorno28.

27
28

La media de la satisfacción ha dado un resultado de 3,00 de la tabla Likert
Anexo 4b
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CONCLUSIONES

Como resultado de la investigación presentada, es posible concluir que existe
una relación entre la alta incidencia policial por ruido y el aumento de detenciones en
esos lugares, debido a dos factores principales, en primer lugar se ha observado que
en las zonas con un elevado número de quejas por el ruido ambiental está
relacionado con las zonas de mayores detenciones, y lo mismo ocurre al contrario.
Por lo tanto, se puede afirmar que existe una correlación de estos dos factores.

El ruido es un factor que genera estrés, y el estrés es un factor que genera violencia.
Por lo tanto, cuando la situación de estrés es alta, se cometen más detenciones y
cuando la situación de estrés es más baja se cometen menores detenciones.

Como conclusión general de este trabajo, después de haber analizado los datos
policiales obtenidos, el Distrito 1 y 2 son los más ruidosos y a la vez los que tienen
mayor tasa de detenciones, al contrario ocurre en el Distrito 7.
Pero no se tiene que tener en cuenta solamente los datos representativos, sino
también el número de habitantes de cada distrito, ya que los habitantes del Distrito
129, lo ocupan el 24% de la población de Sabadell y en el Distrito 7 tan solo lo
ocupan un 4%.
Teniendo en cuenta la densidad poblacional y el número de detenciones en cada
distrito se observa que en el Distrito 1 la población detenida es de 0’17 %30 y que en
el Distrito 7 es de un 0’21%.
Por lo tanto, sería necesario hacer esta operación para cada uno de los distritos y ver
realmente que distrito por densidad poblacional es el que tiene mayor índice de
detenciones e incidencias por ruido.
Los datos a primera vista, cumple con la hipótesis del trabajo. Se comprobó que en
las zonas donde existe un mayor número de quejas por ruido son también las que
29
30

Datos del idescat y anexo 7
17 detenciones * 100 / 8226 habitantes del Distrito 7
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mayor criminalidad tiene y donde menor índice de quejas existe por ruido, menor es
la criminalidad.
Relativo a los datos del mapa de ruido, Sabadell recoge que las zonas donde superan
los niveles establecidos tanto a nivel diurno como a nivel nocturno, procede
básicamente por la intensidad del tráfico existente, conexo con las respuestas del
cuestionario de la percepción subjetiva, que indican que los coches (3,12), motos
(3,15), sirenas y bocinas (2,92) son los más molestos.

Respectivo a las opiniones de los profesionales extraigo en conclusión, que muchos
de los confortamientos que se tiene en las comunidades, no es solo por el ruido en sí,
sino que viene acompañado por el acondicionamiento de las viviendas, barrios,
calles, los rasgos individuales de personalidad.
Lo que conlleva a que una exposición continua a estas molestias se produzcan
enfermedades causadas por el estrés, por ese ruido inevitable tanto de los propios
vecinos como por el ruido del exterior.

Por lo tanto, una propuesta que planteo para poder reducir y sensibilizar a la
población, se me ocurre realizar desde la prevención terciaria, la instalación de unos
detectores sensoriales que indiquen de una manera visual que se está contaminando
acústicamente, por ejemplo mecanismos luminosos (farolas, o situados en el suelo)
que cambiasen de color (rojo) al detectar un incremento de dBA “acordado”, que
podría ser que no superase los 45dBA por la noche, ya que es cuando más incidencia
por ruido existe.
Por otro lado, otra manera de prevención terciaria, es trabajar a nivel publicitario,
con paneles propagandísticos en la ciudad, que indiquen el nivel de contaminación
ambiental (acústica, atmosférica…), para así sensibilizar a las personas con
indicadores del nivel producido en ese momento, imágenes y sus causas.
Y por último a nivel más individualizado, este estudio puede servir para iniciar
programas destinado a la sensibilización de la población escolar, con talleres con una
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tal similitud como está trabajando seguridad vial con las escuelas, pero traspasado a
la contaminación ambiental y concienciar del peligro y los problemas que conlleva.
Una propuesta de estudio, sería realizar entrevistas en los puntos (calles,
barrios...) más ruidosos y analizar cómo les afecta el ruido y si tiene relación directa
con comportamientos agresivos, incluso comportamientos ilícitos, para ver si
realmente el ruido es un factor que conlleva a la criminalidad.
Para ultimar, otra línea de estudio, se podría hacer al revés, estudiar a los individuos
que han cometido algún tipo de delito y ver si viven en un entorno estresante.

Limitaciones
Una de las limitaciones de este trabajo ha sido la de no tener en cuenta la
densidad poblacional para comparar si está relacionado con el número de personas
que habitan en esos lugares, para poder relacionar la hipótesis que donde más
población hay, se genera más estrés ambiental y por lo tanto más agresividad entre
los individuos.
Es debido a esto que se puede concluir que uno de los principales factores de la
delincuencia tiene que ver con la densidad poblacional.

Otra de las limitaciones de este trabajo ha sido el no poder terminar de estudiar más
específicamente las zonas en calles para hacer una observación de las características
de estas y comprobar si la procedencia de ruido es debido al acondicionamiento de
las viviendas, barrios o calles.

Y para terminar, sería interesante y una limitación de este trabajo comprobar haber
hecho una comparación exhaustiva del mapa de ruidos de Sabadell donde nos daba
los niveles de dBA, medir las zonas donde más quejas existe y comprobar mediante
medidores a que niveles están expuestos las zonas de mayores incidencias policiales.
Por lo que también hubiera sido interesante haber pasado los cuestionarios en las
calles donde se producen estas quejas.
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ANEXOS
ANEXO 1. Policía municipal Sabadell. Joan Jordan “Oficina de Relaciones
ciudadanas”.
1. ¿Cuéntame un día normal en tu departamento? ¿cuáles son tus
funciones?
Lo primero que hago, es el contacto con las entidades, comerciantes,
inmigrantes, religiosas, asociaciones de vecino lo que es todo el tejido
asociativo de Sabadell.
Se intenta buscar un vínculo por las quejas que puedan llegar, luego
tramitarlas, o cuando existe una queja ayudarlas.
También trabajo en red a nivel interno, que sería todo los departamentos del
ayuntamiento Sabadell que te pueden ayudar que donde no llega policía
llegan otros departamentos (servicios sociales, mediación, licencias, nueva
ciudadanía y juventud e igualdad, limpieza viaria...), son departamentos que
avisan de incidencias para buscar soluciones en conjunto.
Quejas si entran por instancias tienes que tener contacto el oficina de
calidad, de alcaldía, con otros FCS (Mossos para facilitarnos información).
También participó en la mesa de convivencia que es donde están
representados todos los partidos políticos y asociaciones también de
inmigrantes, aquí se debate si hubiera en Sabadell de delito relacionado con
el odio y discriminación. (Ejemplo de pintadas en fachada de discriminación
contra el islam).
Principalmente ese es el trabajo que hago gestión de conflictos, mediación,
facilitador se podría decir.

2. ¿Cuáles son las quejas más comunes en la comunidad de vecinos?
Normalmente las asociaciones de vecino se quejan más por tema de
percepción subjetiva, más policía en la calle, más presencia policial, quejas
por qué estacionan vehículos encima de la acera, quejas contra otros
colectivos también reflejan los estereotipos que tienen unas entidades.
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Luego a nivel individual o de comunidades de vecinos son quejas por ruido
básicamente, y hay otro tipo de quejas por ocupaciones por convivencia,
puede

haber

quejas

también...

Bueno

principalmente

por

ruido

mayoritariamente dentro de las comunidades de vecinos, o alguna vez te
llegan que hay morosos que no pagan, pero yo pondría como número uno el
tema de ruido y convivencia dentro de las comunidades.
Luego sí que hay que diferenciar los problemas que puedan haber dentro de
un hogar, del mismo hogar de convivencia, mismos grupo familiar, de pareja,
o en algunos pisos de patera por la convivencia que tienen dentro de ese
espacio, entonces sales de lo que es el la vivienda hay la comunidad de
vecinos tanto vertical como horizontal, vertical vengo a referirme al bloque
de pisos (ruidos, o que sacan al perro y se ha echo pipi dentro de la
comunidad, o que no paga la comunidad) y a nivel horizontal entre casas,
pues también puede ser menos por ruido pero sí más por convivencia por
temas de animales, o vehículos que aparcan encima de las aceras. Suele
haber menos conflictos cuando los vecinos viven en casas.

Todo eso que pasa en el hogar, que pasa dentro del bloque de pisos, es
extrapolable al exterior es decir, los espacios públicos, las plazas, es decir,
en las plazas la dinámica también en los últimos años ha cambiado, antes era
el espacio público de los autóctonos, es decir, personas mayores que
sentaban en los bancos y los dos o tres niños jugando en la plaza y en los
últimos años, sobre todo por las personas no bienvenidas ahora con la
inmigración ha cambiado los espacios públicos han cambiado la dinámica,
se comparten más, y al compartirse más genera más conflicto en utilización
de bancos, que están jugando con la pelota partido de fútbol, en que se
toman la cerveza, fuman porros, etc..

3. ¿Crees que hay alguna relación de estos tipos de conflictos comunitarios
con problemas ambientales? ¿crees que puede haber un estrés añadido?
Estrés, bueno si puede generar irritabilidad, me he encontrado con personas
que está más pendiente del ruido que hay en el exterior que en su propia
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casa, han conseguido que su mecanismo interior este pendiente del mínimo
ruido que pase en el exterior, sí que creo que puede estar sobredimensionado
la problemática real del ruido con la percepción que tenga esa persona.
En ocasiones hay ruidos que prácticamente para alguien que está dentro de
su casa que está haciendo sus tareas y no le das más importancia y que casi
ni se escucha pero para esa persona que se ha obsesionado con el ruido, con
el grupo de chavales, con el vecino, pues ya está más atento a ese ruido que
lo origina o unas obras que lo originan, están haciendo una obra y empiezan
na las 7.30 antes de las 8, pues ya están pendientes de eso, por lo tanto puede
generar estrés. Me encontrado también caso de personas que les ha causado
insomnio, con tratamiento médico incluso de la obsesión por el ruido.

4. ¿Y esta obsesión crees que tiene que ver con el aumento de la crisis que
ha habido en España en estos últimos años?
Aquí hay dos cuestiones, la obsesión también habría que analizarlo porque
detrás de algunas quejas hay algunas patologías entre comillas, vale? De la
misma persona. Y por otro lado también me he encontrado también personas
con problemas dentro del hogar, de convivencia, de pareja, etc., que han
extrapolado ese malestar hacia el exterior, no? Vale tu pregunta, en los
últimos años, la percepción, hablamos de datos subjetivos, es que… puede
haber aumentado la irritabilidad y las quejas, ¿Por qué? Porque el paro, la
gente no va al trabajo, se queda más en casa, se queda más rato en el
espacio público, todo eso genera más conflictos a la hora de ocupar el
espacio público, o de estar pendiente del vecino, y si que hay.. ahí puede
haber una relación subjetiva, al igual que ahora estamos en febrero, marzo,
… a partir de abril aumentan sobre todo los conflictos de convivencia en
espacios públicos y de ruido van aumentando, ¿Por qué? Pues porque la
gente sale más, llega el verano, por ejemplo colegios, institutos, cuando
acabas se nota que la gente está más en las casas o están más rato en las
plazas o días festivos, y eso genera un aumento de las quejas, se por ruido o
por ocupación del espacio.
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5. En tu trabajo, esta percepción de malestar, conflicto comunitario, ¿lo
detectáis en algún sitio en concreto o es más genérico?
No, no… la verdad que es un aumento en todo… si hiciéramos un análisis de
los datos, cada año se repite el mismo patrón, las misma plazas, calles.. por
ejemplo, si que hay zonas que puede haber más quejas, barrios que hay una
población que hay gente mayor, y gente novinguda.. Porque chocan un poco,
porque la gente mayor busca, entre comillas, “tranquilidad” y los chavales
novingudos son más activos, mas del espacio público.
Luego también hay otros factores, por ejemplo, los polígonos de los
berinales, Espronceda, esa zona, es decir, la estructura de las viviendas están
hacia dentro, es decir, las plazas son cerradas, ¿y que pasa a eso? Cuando
están los chavales que también lo están en invierno, pero en verano se
agrava más porque la gente duerme con las ventanas abiertas genera un
malestar más por tema de ruidos, por tema de que estén fumando “porros”,
etc... Es decir, se agrava la situación por la estructura de la misma plaza en
sí.

6. ¿Y estas estructuras son actuales o son antiguas?
Son antiguas, si si…

7. Y las nuevas viviendas que se están haciendo, ¿se están construyendo de
manera diferente teniendo en cuenta esta problemática o siguen con la
misma tipología de construcción?
Es curioso, porque mira... Hace poco entro una queja de “plaza nautil”, son
edificios nuevos pero han hecho una plaza interior, sí que es un poco más
abierta pero siguen habiendo.. sí que hay mas edificios que son más abiertos,
pero si que hay otros que siguen haciendo las plazas interior, con toda la
dificultad que hay.. Primero porque también es un refugio para la gente que
quiere más tranquilidad por un lado, y por el otro, que hay cosas que no se
han mirado, que no ha cambiado, porque se sigue haciendo, puede ser que el
edificio, la estructura se han más aisladas pero si siguen habiéndolos, se
siguen haciendo, es curioso..
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8. Entonces, ¿por el tema de la crisis no se está viendo ningún
empeoramiento en la construcción de los edificios? ¿No hay menos
aislamientos?, eso, ¿sí que se está teniendo en cuenta? Para evitar este
ruido, ¿se están construyendo bien?
Vaya pregunta, yo no soy constructor… pero yo creo que no se tiene en
cuenta, si no son edificios de alto creo standing, yo creo que los
constructores van a lo que van, construyen el edificio y hacen lo mínimo que
se le piden en las construcciones, del proyecto…

9. Mi pregunta en concreto es, ¿si ahora se utilizan materiales más baratos
con la crisis?
Bueno, la verdad la percepción y por lo que he oído hablando la mano de
obra y el material también de menor calidad, las paredes al hacer la división
una vivienda, lo hacen con pladur, pero pladur, dos o tres planchas, si que es
verdad que han ido recortando.

10. Volviendo otra vez al ruido, ¿cómo policía que hacéis para prevenir o
intervenir en los conflictos comunitarios (incidencias, quejas)?
En la parte preventiva, si hay una actividad, ahí si que no hay problema, hay
una actividad sujeta a un licencia… ahí actuamos, vamos hacemos la
inspección, si hay una fuente... te pongo un ejemplo, ahora hay una queja de
un restaurante porque tenían música en directo y la licencia no lo permite,
pues ahí entonces actuamos en base a esa norma, que no corresponde a tener
un equipo de música a la actividad que está realizando..
Por ejemplo ahora tengo otra queja de un centro de culto, aquí se está
haciendo el efecto “vinvi” realmente hay 200 personas que se quejan pero
son realmente 2 que he detectado la fuente del problema, la fuente del
problema es que, es una iglesia que lleva 20 años funcionando, por los
motivos que sea, ahora se escucha más el ruido, bueno pues, la prueba de
sonometría en este caso lo hará otro departamento con licencia y la prueba,
y a partir de ahí si reúne los requisitos, luego hay que hacer un trabajo, un
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trabajo con la comunidad y con el resto para buscar acercamientos con la
iglesia que tiene sus derechos.

Prevención en la vía pública, es más bien cuando nos llaman. ¿En
actividades que se saben que se van hacer? ¿En bares? Si, si o en los
espacios públicos por ejemplo lo único que haces es patrullas, pasar, cuando
hay un policía normalmente la gente se comporta… y lo que es dentro de
viviendas, dentro del ámbito más particular y la intimidad de las personas
tampoco hay nada preventivo. Vamos y… ¿Hacéis más intervención? Si,
hacemos más intervención. Preventivamente, bueno se tendría que hacer
campañas, por ejemplo junto con otros departamentos a nivel policial, que se
respete la convivencia, se podrían hacer y charlas también..¿Qué no se
están haciendo ni se han hecho hasta ahora? No...

11. Y como intervención, cuando te llega una incidencia a ti como policía
¿Qué hacéis?
Hay dos cuestiones, la intervención en la calle que te llaman, etc... Si luego
me llega a mi, lo que hago es analizar todo, por ejemplo el caso de la iglesia,
hago un análisis de las 200 personas, te digo 200 personas por que son 200,
porque algunos pusieron una primera incidencia, mira (me enseña los
documentos) y luego hicieron instancia por instancia... La intervenciones
básicamente cuando ya han salido por que tampoco en un momento dado,
ufff (suspira)… bueno termino con... Haces un análisis de donde están
ubicadas, de las fuentes y haces un poco... Haces el análisis, quitas la paja y
encuentras la aguja...Por ejemplo en este caso, administrativamente miras
que todo este correcto y luego lo que vas a mirar con otros departamentos,
Dret Civil, y con el coordinador del distrito luego buscas un proceso de
facilitador, que las partes se puedan llegar a sentar, también se ha quedado
en hacer una charla, cuando se acabe este proceso, sobre la diversidad
religiosa, porque también hay desconociendo de las personas de la actividad
religiosa.
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12. Cuándo me hablas de facilitador… ¿Para que estáis?, ¿para qué estas
parte hablen entre ellas..?.
Si, es tender puentes...¿Me hablas también supongo que de la mediación?
Si, utilizar herramientas, tender puentes es parte de la negociación, para que
luego se puedan llegar a sentar, con herramientas de la mediación. Y
normalmente cuando vosotros hacéis de facilitador para que puedan
hacer este puente, ¿la gente lo acepta? Si…. Mm no siempre, pero otras
veces si... Si y a veces no...

13. Supongo que esto es con instituciones más grandes pero, ¿cuando el
problema es entre vecinos?
Eso siempre lo hace el departamento de mediación, cuando es particular. Si
que podemos ayudar, a que esas partes informales que existen el
departamento especifico para que hagan un proceso de mediación, explicarle
los beneficios, de la mediación respecto a un procedimiento judicial... Ahí sí
que buscamos el acercamiento, es decir, facilitamos.
Creo que un policía no hace falta que haga un proceso de mediación, y
teniendo además un departamento de mediación.
14. Y… sobre el tema que hemos hablado sobre prevención e intervención y
la mediación que podría estar en ambas partes, ¿crees que la solución
estaría en lo que hemos estado hablando o está más allá, y hay que
intervenir o prevenir en la organización social, en estructuras de
viviendas, como antes hemos estado hablando?
Bueno, policía no lo va a solventar, si se quiere combatir el civismo, en
molestias por ruido, desde el ámbito policial...Vas a poder bajar tensiones,
vas a poder acechar las preventivas, pero,, bueno, podrías concienciar
también, pero si que hay que hacer un trabajo, como tú dices, de la parte de
la construcciones de espacios públicos, las viviendas, mmm... Educativos
también, de valores, de convivencia… de esos departamentos. A nivel de
servicios sociales, pues puede haber intervención, a nivel de urbanismo,
habitaje también, de hecho ya lo hay en algunas viviendas, regularizar todo
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el tema de la comunidad, de diferentes ámbitos si que se podría trabajar, por
lo menos no para...Porque siempre van haber conflictos, a ver.. Saber
convivir con ellos, pero si que desde otros departamentos se podría terminar
de trabajar más globalizado y a nivel policial bueno, la intervención cuando
está ocurriendo y a nivel preventivo , a base de concienciación, de charlas y
poco más… puedes intervenir...

ANEXO 2. ENTREVISTA II. MEDIADORA AYUNTAMIENTO DEL
SABADELL. NEUS CAMACHO

1. ¿Desde la mediación como trabajáis la resolución de problemas de
ruido?
Intentamos que cuando nos viene una persona por ruidos, ésta tanto
orientada para el que se viene quejando como el que considera que no
está haciendo ruido. Intentamos transmitir información y a partir de aquí
generar reflexiones desde aquí. ¿No? Y se hizo la vía justo porque es de
dos problemas de convivencia.
2. Porque… ¿Vosotros hacéis mediación para evitar la denuncia, no?
Bueno, pero es que ahora la denuncia es muy difícil. Nosotros hacemos
mediación, ofrecemos mediación y la persona luego se acoge o no se
acoge, mucho con la idea que no hay muchas alternativas, es decir, si
estamos hablando de un comercio debajo de casa, probablemente va a
ser más fácil depende de la actividad… pero probablemente va ha ser
más fácil pero cuando estamos hablando de ruidos de convivencia,
alternativas, alternativas no van a ver, tiene que ser un ruido muy
especifico muy continuado, que pueda medirse, por ejemplo un piano,
¿pues si se puede medir, no? O si tengo no se qué, emmm… maquina en
casa, pues también lo podré medir. Pero los ruidos de vida no los vas a
poder medir porque no te van a superar seguro (los dBA), entonces si no
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te superas seguro… tú ya puedes denunciarlo que no te va a llevar a
ningún sitio, eso…
Eso a la persona que se siente molesta… aún así el hecho de denunciar
va hacer, probablemente que la otra parte se enfade, por lo cual no va a
colaborar más con tu problema, entonces, bueno… nosotros ofrecemos
mediación, planteamos que se asesoren, que si quieren hacer la
mediación… pero que, bueno ellos mismos, nunca forzamos nunca a
mediación… pero siempre es un poco con la idea de, usted mire que se
podría hacer, y de aquí usted ya sabe que tiene mediación, pero cuando
planteas esto ya estas planteando que no va a tener el 100, ese silencio
absoluto que quiere, no lo va a tener porque va a tener que pactar con el
otro por lo tanto si quiere pactar el otro también tendrá sus necesidades.

3. El perfil que viene a mediar, ¿Cómo es? Es el que tiene ruido
constante, ¿cómo es el perfil?
Viene de todo, en temas de vecindad, ruidos...Ruidos es el que mas pero
luego viene los de mala relación, por comunidad, obras que se tienen
que hacer y no se ponen de acuerdo, (me lee un papel informativo sobre
la mediación en Sabadell) humedades, por problemas de limpieza, por
problemas de animales, los animales por tema de ruido (ladridos) y a
veces es por higiene... porque se mea por el balcón, por mal entendidos,
peleas, aires acondicionados, esto menos… pero antes venían bastante
gente, dentro de aparcamientos dentro de los parques, arboles dentro de
los patios que las ramas entran dentro de mi ventana y ensucia… no se
cualquier tema.

4. Centrándonos un poco en el estrés ambiental, por el ruido,
¿consideras que este ruido, puede ser por el mal acondicionamiento
de una vivienda, o el barrio?
A ver lo que si es cierto es que hay muchos … ahora cuando se hace un
piso nuevo si se tiene en cuenta, tienes que tener un permiso que tiene en
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cuenta la acústica, los temas ambientales a nivel de ruidos dentro de la
vivienda. Pero antes no, la mayoría de los edificios que hay en las
ciudades esto no lo preveían, entonces bueno hay de todo, hay edificios
que no resuenan nada y edificios que resuena todo y a veces no es que la
gente haga más ruido de la cuenda si no que el edificio tal como está
hecho pues transmite todo los ruidos por todos sitios, realmente es difícil
de evitar hay ruidos que son inevitables y si vives en la ciudad es algo
que tienes que tener presente, ya que no es igual que si vives en la
montaña.

5. En el centro es donde más ruido hay, por el casco antiguo... se cumple
mi hipótesis digamos… que es donde más molestias habrá...
También es donde hay más transito, mas actividad, la ciudad como
ciudad es la que tiene más movimiento entonces no solo está el ruido
interno de las casas si no que el ruido externo de la ciudad en sí.

6. ¿A nivel de mediación que utilizáis vosotros? ¿a qué pacto llegáis
para que este ruido cese?
Lo que intentamos es concretar al máximo que es aquello que molesta, y
en qué momentos

y que estás haciendo cuando pasa esto, y…

es

concretar muchísimo, porque la demanda inicial es porque esta persona
es una maleducada no para de hacer ruido todo el día, todo el día.. lo
que se intenta es concretar es ver qué cosas te molestan en que momentos
te molestan y a partir de aquí podemos empezar a hablar con el otro,
para ver que podría hacer para esas cosas que a ti te molestan, hay cosas
que se pueden dejar de hacer pero hay otras cosas que no, si tu trabajas y
llegas de noche… pues llegas de noche y la puerta la cierras a las 12 de
la noche, no puedes dejar de trabajar a las 7 de la tarde para no
molestarte a ti a las 12 de la noche cuando llego a casa. ¿Puedo intentar
cerrar la puerta con más cuidado? Sí, pero la puerta se seguirá cerrando.
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Hay temas luego de salud, temas de gente que padece de insomnio, que es
súper sensible al ruido y que cualquier cosa los despierta y esa persona
realmente lo pasa mal.. siempre es teniendo presencia que la vivencia por
subjetiva que sea es la que damos por buena no la vamos a cuestionar,
pero… también es importante que esa persona sea consciente que tiene
esa vivencia que es muy sensible y por lo tanto le está pidiendo al otro
que mmm… niveles que a lo mejor no puede cumplir.

Bueno se centra en eso, en investigar un poco, ver qué cosas son
concretas, aquellas que molestan, aquellas que se podrían dejar de hacer,
aquellas que no se podrían dejar de hacer, porque también implican una
afectación hacia esa persona, y a partir de aquí intentar acertar lo
máximo posible. Hay veces que si se llega a un acuerdo y otras veces que
no.

7. ¿Lleváis algún control de la gente que hace mediación y llegan a
soluciona los conflictos? O, ¿vosotros ofrecéis mediación y ya no
lleváis ese control?
Depende del caso, si vemos que ha ido bien, ha ido fluida y
tal...Normalmente no hacemos seguimiento, en todo caso si ellos más
adelante tienen un problema probablemente te vuelvan a llamar…
también en los acuerdos se pone que de las cosas que se han pactado,
pues.. Alguna de las partes entendiera que no se están cumpliendo, antes
poner y hacer otra acción puedan volver a mediación. Pero… si vemos
que la cosa va bien, seguimiento por seguimiento no hacemos, cuando sí
que vemos que el acuerdo se aguanta un poco por pelos, bueno.. pues
aquí a lo mejor si que les decimos: vamos a probar esto y de aquí a un
mes nos llamáis y vemos como estáis y que se puede hacer, entonces.. se
hace un poquito esto.

8. ¿si no os vuelve a llamar, vosotros dais por entendido que la cosa ha
resultado positiva, y va bien?
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También, la idea está, la mediación lo que no quiere es ser protagonista
en si misma, es decir, son las personas las que tienen su problema. Lo
han podido solucionar de una manera correctamente, y lo ideal es que
pudieran seguir solucionarlo entre ellos, si quieren volver pueden volver,
pero no queremos nosotros tampoco como un tercero protegiendo,
siguiendo, son ellos los que si vuelven a tener la necesidad volverán.

9. ¿Hay algún perfil destacable, algún distrito en concreto? ¿Si
observáis que vienen de una zona especifica a hacer mediación?
Por distrito no te lo podría decir. No te lo puedo dar porque el hecho de
que a mí me lleguen mediaciones de un distrito o de otro no tienen tanto
que ver con que un distrito tenga más conflictos que otros, si no con que
se conozca más el servicio de mediaciones de ese distrito o que los
técnicos porque muchas de las mediaciones nos vienen derivadas por
técnicos municipales, ya sea por un policía, por servicios sociales,
entonces en función del técnico te van a derivar más cosas o menos en
función de que técnico entienda más de la mediación, crea más en la
mediación, van a derivarte más casos, a veces no es tanto que un barrio
haya más problemas si no que el técnico que te deriva si esta mas
sensibilizado con la mediación, te derive más cosas o no. Y por lo tanto,
esa relación no la puedo hacer entre derivaciones así a priori y distritos,
y menos todavía menos en tema de ruidos.

10. ¿Y no veríais interesante, relacionar las incidencias procedentes de
ruido recogidas por la policía, y los distritos y propagarlo en esa zona
y que conocieran mejor vuestro servicio?
Sería una buena medida, esto sería empezar por policía porque
inicialmente donde llama la gente no es aquí, la gente se va a la policía,
luego la policía dependerá de la gente pues te lo deriva mas para aquí o
no. Entonces esta correlación si que se podría hacer entre policía y
denuncias por ruidos y ver en que distritos están habiendo más
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problemas de ruidos. Y a partir de ahí, nosotros podemos iniciar cosas,
estaría bien. Estaría bien la verdad...
ANEXO 3. Entrevista a Lluís Gallardo Fernández, abogado y sociólogo
especialista en contaminación acústica, Presidente de la Asociación Catalana
Contra la Contaminación Acústica (ACCCA).

1. Como abogado y sociólogo especialista en el ámbito de la contaminación
acústica, ¿para usted qué es el ruido?
El ruido es todo aquel sonido no deseado, bien por interrumpir o
molestar en una determinada actividad, o bien por resultar perjudicial para
la salud. Ejemplo del primero sería el ruido de una obra mientras leemos,
estudiamos, escribimos, etc.; ejemplo del segundo sería la música o tv del
vecino o sus “correrías” por su vivienda en período de descanso nocturno.

2. ¿Qué problemáticas tratáis desde el ACCCA referente al ruido?
De todo tipo, ya desde sus inicios: desde el típico caso de incivismo
vecinal (el cual representa casi el 60% de quejas y consultas) o del local
comercial (un bar, una discoteca, etc.) debajo de casa (que vienen a
representar un 25% de quejas y consultas) hasta los anecdóticos de
campanarios que tan absurdamente marcan horas y cuartos durante el
período de descanso nocturno.

3. ¿Cómo tratáis los conflictos comunitarios por ruido?
En primer lugar, lo que se intenta, sobre todo, es convencer a la
comunidad de que la problemática del ruido es una cuestión de orden
comunitario, global, es decir, actuar la solidaridad entre vecinos de un
mismo inmueble.
Como dato tan anecdótico como preocupante diremos lo siguiente: en
los centenares de casos que llevamos tramitados desde hace ya más de 16
años de experiencia, las veces que una comunidad ha decidido asumir la
demanda colectiva por una problemática de ruidos (que normalmente afecta
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a menos del 10% de los miembros de la comunidad) se pueden contar con los
dedos de ambas manos. Y los casos en los que la misma comunidad, además,
asume los gastos se cuentan con una sola mano.

4. ¿Cree qué la mediación es una solución para reducir el ruido?
Nuestra experiencia nos indica que la mediación no es una solución.
Una de las causas puede estar en la cultura y educación, y no desvariamos.
Se dice esto en referencia a la general percepción (con sus honrosas
expeciones) de las quejas por ruido por parte de sus causantes: para éstos
dichas quejas son debidas a la intolerancia de las personas que dicen sufrir
el ruido ajeno. Es decir, los agresores se sienten agredidos por las quejas de
los vecinos.
Ante esto, la mediación nunca, en ningún caso, hemos visto que sea ni tan
sólo factible plantearla.

5. ¿Cómo cree que influiría hacer una mediación vecino-arquitectoayuntamiento?
Como trasunto de la anterior respuesta creo, igualmente, que no sería
factible plantear este tipo de mediación. En todo caso, tanto por lo que se
refiere a los profesionales de la construcción como a la Administración
pública cualquier intento de mediación por nuestra parte siempre ha tenido
la misma respuesta: soliviantar la demanda por la vía judicial.

6. ¿Cuáles son las principales causas del ruido en una ciudad?
Resulta interesante observar el contraste de pareceres según quién
observa las problemáticas de ruido: cuando lo hace la Administración
pública (que tiene la competencia y gestión sobre la vía pública) se dice que
la principal causa de molestias lo es el tráfico rodado y ocio nocturno en la
vía pública. En cambio, para la ACCCA las principales quejas por los daños
y perjuicios (aquí ya no son simples “molestias”) vienen motivadas por
incivismo vecinal a todas horas. Estas quejas representan casi el 60% de
quejas y consultas que nos llegan anualmente a la asociación (que en una
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constante casi invariable vienen a ser del orden de algo más de 1.000 al
año). Las quejas por ruido de tráfico quedan en un anecdótico 0,5%

7. ¿Qué se puede hacer para combatir el ruido?
Lo principal es recuperar la educación, aquel sentido cívico que nos
enseñaba (mediante anuncios, por ejemplo) el “piense en los demás”.
Actualmente estamos en sociedades narcisistas (Facebook y Twitter son
perfectos ejemplos del narcicismo tecnológico) de las individualidades
excluyentes, es decir, del egoísmo. Por esto, no resulta nada extraño que los
ruidosos se sientan agredidos en su libertad ante las quejas de los
damnificados.

8. Cree que la directiva de la UE, y su recomendación de hacer mapas y
planes de actuación del ruido, ¿es un buen instrumento?
Francamente, y desde el punto de vista de mi experiencia profesional,
no sirven absolutamente para nada, excepto para dar trabajo a las empresas
que se encargan de realizar los miles de mediciones que se precisan para
elaborar esos instrumentos técnicos, tan complejos y de tan difícil
entendimiento al que se suma la posibilidad (por norma) de crear
excepciones a su cumplimiento. Por tanto, una inutilidad a precio de oro (las
concesiones para elaborar dichos planes y mapas se licitan con importes de
7 cifras).
En todo caso, fijémonos que la Directiva de 2002 no fija límites, sino que
estos se dejan a la “consideración” de cada estado miembro.

9. ¿Qué piensa sobre que los mapas de ruidos Lden se recoja anualmente el
ruido? ¿Medirá la problemática real en un determinado periodo (franja
horaria, estación del año) y las zonas puntuales por ruido y que no es tan
continuo(zonas recreativas, ocio, ...)?
Como trasunto de lo anterior, podemos reiterar que resultan medidas
francamente inútiles para reducir los exasperantes niveles de ruido de
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nuestras poblaciones. Tan es así que en Andalucía se conocen estos niveles
“lden” como el “que le den”.

10. Esta normativa no tiene en cuenta el ruido comunitario, ni un nivel
máximo de ese ruido comunitario en viviendas, ¿cómo podría regularse
ese ruido? ¿se tendrían que tener en cuenta las incidencias policiales
para tomar algunas medidas? ¿Cuáles?
Precisamente, los ruidos vecinales, los más necesitados de
regulación, están excluidos sin explicamente de la misma. Lo más
importante, creemos, sería no tanto una regulación pormenorizada, sino la
aplicación contundente y decidida de las medidas legales que, ya
actualmente, están contempladas en dicha regulación (como son las
sanciones económicas en esta materia).

11. Desde un punto jurídico, que recomendaría a nivel global, para evitar
que la denuncia por molestia comunitaria (por ejemplo el ladrido de un
perro) llegue a condenas desproporcionadas que no eliminan la demanda
que causó el conflicto?
“Como hemos indicado anteriormente, sólo una pedagogía del
silencio y del respeto hacia el otro dirigida a todos los sectores sociales y de
todas las franjas de edades sería una muy buena solución, ya que en nuestra
actual sociedad tan globalizada como desvalorizada sólo hemos aprendido a
reaccionar (y aprender) a través del uso (y abuso) de los recursos legales y
ésta es una dinámica social que ha llegado a enraizarse en nuestra cultura de
una manera casi perenne. Arrancarla es un trabajo tan ingente, faraónico,
como quijotesco, pero nos corresponde a las entidades dedicadas a esta
materia como lo son, por ejemplo la reciente convocatoria de los primeros
premios en materia acústica que se han lanzado desde la ACCCA
(www.sorolls.org):

http://www.sorolls.org/main/?p=2082

Calidad de Vida”.”
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12. El ruido, ¿puede dañar edificios o afecta solamente a las personas?
Más que el ruido, lo dañino para la estructura de un edificio pueden
ser las vibraciones (que es la otra especie de la contaminación acústica). En
este sentido, el sometimiento a las transmisiones de ruido por la estructura
de la edificación (las vibraciones que, a pesar que nos puedan pasar
desapercibidas, sí son denotadas por la estructura física del inmueble)
pueden causar, a lo largo del tiempo y por el efecto acumulativo de las ondas
vibrátiles, ciertas patologías estructurales que sin tener que llegar a su
colapso, sí pueden suponer ciertos daños. Tal es el caso, por ejemplo, del
impacto acústico por vibraciones que suponen infraestructuras ferroviarias
(como lo fue el caso del AVE a su paso por Villafranca del Penedés).

13. En Reino Unido se habla de un índice alto de muertes relacionadas con el
ruido, ¿cómo cree que afecta el estrés por ruido en nuestra cultura?
“A pesar que para la cultura social actual el ruido ha dejado de ser
un contaminante físico dañino para la salud, la contaminación acústica es un
perjuicio directo para la salud humana (además de para otras especies
animales, así como para la vegetación, tal y como se ha demostrado
recientemente). En este sentido, el informe DKV (2012) ha certificado
científicamente que por cada decibelio que supera los máximos legales
recomendados por la OMS (55 diurnos, 45 nocturnos) se incrementan los
ingresos hospitalarios, bien ser por urgencias cardiovasculares o
psiquiátricas, hasta un 5%.”

14. ¿Cómo cree que influye el ruido en el estrés de las personas? ¿Y en la
criminalidad?
El ruido, como hemos apuntado, es una forma de energía. Y esta
energía, como la electromagnética de la actual sociedad globalizada e
interconectada (hiperconectada, por mejor decir), nos envuelve, no de
manera inocua o inadvertida, sino que nos va “contaminando”, se va
adentrando en nuestro sistema nervioso y haciendo su camino hacia la
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variedad de enfermedades letales de las que somos víctimas. La actual
civilización mata, pero tan lentamente como de manera inadvertida.
Unos simples datos para darnos cuenta de ello: aparte del registro
público inglés sobre decesos causados directa o indirectamente por el ruido,
éste, según estudios médicos reconocidos y de suficiente solvencia científica,
puede causar cáncer, ya que afecta al sistema inmunológico (distrae nuestras
defensas que, entre otras muchas funciones, tienen por vital función
controlar el sistema autocopiativo de nuestras células y eliminar, según van
surgiendo, pequeños errores que con el tiempo se convierten en tumores).
Es un hecho aceptado (y ya avalado desde hace años por la OMS),
por lo que se refiere a la criminalidad, que el ruido provoca determinados
efectos sociales, entre ellos el egoísmo o la insolidaridad entre los individuos
que conviven en una comunidad social. Además, es el germen de
determinados estados psicopatológicos y de agresividad. Quizá sea ésta una
de las raíces de la criminalidad, sobre todo en su faceta de lesiones y
homicidios (la prensa, por ejemplo, da cuenta fidedigna de los múltiples
casos de homicidio/asesinato que, cada año, deben juzgar jurados populares
motivados por riñas o peleas por causa del ruido entre vecinos).
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ANEXO 4a.CUESTIONARIO LA PERCEPCIÓN DEL RUIDO AMBIENTAL DE LA

Pocas veces

Nunca

¿Qué tanto interfiere el ruido en el inicio del sueño?

1

2

3

4

5

¿Qué tanto interfiere el ruido mientras usted ve la TV?

1

2

3

4

5

¿Qué tanto interfiere el ruido mientras usted conversa?

1

2

3

4

5

Siempre

EDAD
SEXO
BARRIO/SECTOR
CALLE

Casi siempre

Algunas veces

POBLACIÓN DE SABADELL

LAS MOLESTIAS QUE SIENTE EN EL BARRIO/SECTOR OCASIONADA POR:

LAS MOLESTIAS OCASIONADAS POR EL RUIDO DESDE LAS 6:00 AM HASTA LAS 10 P.M.
¿Qué tanto interfiere el ruido mientras usted oye la radio/música o ve la televisión?

1

2

3

4

5

¿Qué tanto interfiere el ruido durante (interrupción) el sueño?

1

2

3

4

5

LAS MOLESTIAS OCASIONADAS POR EL RUIDO DESDE LAS 10:00 P.M. HASTA LAS 6 A.M.
¿Qué tanto interfiere el ruido mientras usted trabaja en casa?

1

2

3

4

5

Molestias provocadas por los coches (claxon, autoestéreo, vehículos en circulación)

1

2

3

4

5

¿Qué tanto interfiere el ruido mientras usted lee/estudia?

1

2

3

4

5

Valore el ruido que provocan las instalaciones de los edificios

1

2

3

4

5

Valore el ruido que provocan los talleres y fábricas

1

2

3

4

5

Valore el ruido que provocan la construcción y obras

1

2

3

4

5

Valore el ruido que provocan los bares, discotecas y zonas de ocio

1

2

3

4

5

Valore el ruido que provocan las bocinas y sirenas (patrullas, bomberos y
ambulancias)
Valore el ruido que provocan los vehículos pesados

1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

Valore el ruido que provoca la recolección de basura

1

2

3

4

5

Valore el ruido que provocan las motos

1

2

3

4

5

Valore el ruido que provocan los comercios

1

2

3

4

5

¿Cuál es su nivel de satisfacción general con vivienda?

1

2

3

4

5

¿Cuál es su nivel de satisfacción general con su barrio/sector?

1

2

3

4

5

¿Cuál es su nivel de satisfacción general con sus vecinos?

1

2

3

4

5

¿Cuál es su nivel de satisfacción respecto a su lugar de trabajo en función del
drenaje?
¿Cuál es su nivel de satisfacción con su barrio/sector en función de centros
escolares?
¿Cuál es su nivel de satisfacción con su barrio/sector en función de transporte
público?
¿Cuál es su nivel de satisfacción residencial en función de zonas verdes?

1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

¿Cuál es su nivel de satisfacción respecto a su lugar de trabajo en función de los
servicios de limpieza?

1

2

3

4

5
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ANEXO. 4b.RESULTADOS DEL CUSTIONARIO

MEDIA
37,12
3,81
3,73
3,88
3,85
4,00
3,35
3,12
3,31
3,58
4,54
3,62
4,15
2,92
3,46
3,46
3,15
4,35
2,88
3,19
3,00
2,92
2,85
2,81
3,04
3,23

RESUMEN DE LOS RESULTADOS
Media de edad es de 37 años
Algunas veces interfiere el ruido en el inicio del sueño
Algunas veces interfiere el ruido mientras ve la TV
Algunas veces interfiere el ruido mientras se conversa
Algunas veces interfiere el ruido mientras escucha la radio/TV
El ruido interfiere poco durante el sueño
Alguna vez interfiere el ruido mientras trabaja en casa
Algunas veces las los coches causan molestias
Algunas veces interfiere el ruido mientras se lee o se estudia
Las instalaciones de los edificios algunas veces son molestos
Pocas veces el ruido proviene de los ferrocarriles
Algunas veces el ruido proviene de obras y construcción
Pocas veces el ruido proviene de los bares, discotecas y zonas de ocio
Casi siempre el ruido proviene de bocinas y sirenas
Algunas veces el ruido proviene de vecinos
Algunas veces el ruido proviene de la calle
Algunas veces las molestias del ruido provienen por las motos
Pocas veces el ruido proviene de comercios
Casi siempre se tiene satisfacción general con la vivienda
En ocasiones se tiene satisfacción con del barrio
En ocasiones se tiene satisfacción con los vecinos
Casi siempre se tiene satisfacción con las escuelas en su barrio
Casi siempre se tiene satisfacción con el transporte de su barrio
Casi siempre se tiene satisfacción con las zonas verdes
En ocasiones se tiene satisfacción con respecto los servicios de limpieza
En ocasiones se tiene satisfacción con grupos étnicos en su barrio
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ANEXO 4c. DATOS DE LA ENTREVISTA CUALITATIVA

EDAD
SEXO
BARRIO/SECTOR
CALLE

47
mujer

26
hombre

27
mujer

45
hombre

58
mujer

40
mujer

centro
pere
sallançes

gracia

gracia

centro

can rull

sant ferran

san ferran

creu alta
ctra prats
326

zurbano

22
hombre
can
borgonyó

23
mujer

27
mujer

creu alta

centre
ctra de
Terrassa

st isidor 20 abat escarré paco mutlló

31
hombre

30
26
mujer
hombre
torreguitart
Torreguitart / can o'riac
centre
av alcalde av alcalde
moix
moix
ctra terrassa

LAS MOLESTIAS QUE SIENTE EN EL BARRIO/SECTOR OCASIONADA POR:
¿Qué tanto interfiere el ruido en el inicio del sueño?
¿Qué tanto interfiere el ruido mientras usted ve la TV?
¿Qué tanto interfiere el ruido mientras usted conversa?

3
3
3

4
4
5

3
4
4

4
3
3

4
3
3

3
4
3

5
5
5

4
4
4

2
3
3

3
3
4

5
5
4

3
3
4

5
4

4
4

3
2

4
4

4
5

4
4

LAS MOLESTIAS OCASIONADAS POR EL RUIDO DESDE LAS 0:00 AM HASTA LAS 10 P.M.
¿Qué tanto interfiere el ruido mientras usted oye la radio/música o ve la
televisión?
¿Qué tanto interfiere el ruido durante (interrupción) el sueño?

4
3

4
5

5
4

3
4

4
4

3
4

LAS MOLESTIAS OCASIONADAS POR EL RUIDO DESDE LAS 10:00 P.M. HASTA LAS 0:00 A.M.
¿Qué tanto interfiere el ruido mientras usted trabaja en casa?
Molestias provocadas por los coches (claxon, autoestéreo, vehículos en
circulación)
¿Qué tanto interfiere el ruido mientras usted lee/estudia?
Valore el ruido que provocan las instalaciones de los edificios (motores,
electrodomésticos…)
Valore el ruido que provocan los ferrocarriles
Valore el ruido que provocan la construcción y obras
Valore el ruido que provocan los bares, discotecas y zonas de ocio
Valore el ruido que provocan las bocinas y sirenas (patrullas, bomberos y
ambulancias)
Valore el ruido que provocan los vecinos cuando está dentro de su vivienda
Valore el ruido que provocan las calles de su barrio/sector
Valore el ruido que provocan las motos
Valore el ruido que provocan los comercios
¿Cuál es su nivel de satisfacción general con vivienda?
¿Cuál es su nivel de satisfacción general con su barrio/sector?
¿Cuál es su nivel de satisfacción general con sus vecinos?
¿Cuál es su nivel de satisfacción con su barrio/sector en función de centros
escolares?
¿Cuál es su nivel de satisfacción con su barrio/sector en función de
transporte
público?
¿Cuál es su
nivel de satisfacción residencial en función de zonas verdes?
¿Cuál es su nivel de satisfacción de su barrio respecto los servicios de
limpieza?

3
3
3

2
3
4

3
3
3

4
2
3

3
3
3

4
3
3

5
4
4

3
4
4

2
1
2

4
5
5

2
1
4

4
2
4

4
5
2
3
4
2
3
4
5
3
3
3
3
3
4
3

5
5
5
5
2
1
4
5
5
2
4
2
4
3
4
4

3
4
4
3
2
2
4
4
5
3
4
3
4
3
1
3

4
5
5
5
3
5
4
3
5
1
2
1
3
2
3
4

3
3
2
2
2
3
3
2
3
4
4
4
4
3
2
2

2
3
2
2
2
3
2
2
4

5
5
4
5
4
3
4
3
5
5
5
4
4
5
5
5

2
5
3
4
4
3
4
4
5
2
2
4
1
2
3
2

4
4
4
5
1
4
4
3
5
3
3
2
2
2
4
4

3
5
3
5
1
3
3
1
4
4
3
3
2
1
3
2

5
5
5
5
2
4
2
1
5
1
1
1
1
2
2
2

5
4
4
4
2
5
5
3
5
2
2
2
3
3
4
4
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EDAD
SEXO
BARRIO/SECTOR
CALLE

37
hombre
centro
escola pia

30
mujer
centro
ronda
Zamenhof

62
mujer
centro

22
23
hombre
mujer
centro
creu alta
ronda
zamenhof paco mutlló

industria

35
mujer
creu alta

28
mujer
centre

piferrer

borell

44
mujer
centro
pl.
catalunya

46
mujer
centro

45
mujer
centro

50
mujer
creu alta

46
mujer
centro

escopa pia

alfons sala

togores

borell

49
hombre
creu alta
avda
peraires

46
mujer
l'eixemple
av. Barbera

LAS MOLESTIAS QUE SIENTE EN EL BARRIO/SECTOR OCASIONADA POR:

¿Qué tanto interfiere el ruido mientras usted conversa?

5
4
4

¿Qué tanto interfiere el ruido mientras usted oye la radio/música o
ve la televisión?
¿Qué tanto interfiere el ruido durante (interrupción) el sueño?

4
4

¿Qué tanto interfiere el ruido mientras usted trabaja en casa?

4

3

4

4

3

4

3

3

2

3

4

4

4

3

Molestias provocadas por los coches (claxon, autoestéreo,
vehículos en circulación)
¿Qué tanto interfiere el ruido mientras usted lee/estudia?

4
4

3
3

4
4

4
4

4
4

5

3
4

4
3

1
2

2
2

4
4

3
4

3
3

3
3

3
3
5

2
5
5

4
5
5

5
5
5

2
5
3

4
5
4

5
3
2

3
5
3

3
5
3

4
4
2

4
5
5

3
5
3

2
5
3

4
5
3

4

4

5

5

4

5

3

4

4

4

5

5

5

3

4

3

4

3

4

4

4

3

2

2

4

3

3

4

3
2
5
3
4
4
4

4
3
4
2
5
5
4

4
4
4
4
5
5
4

5
5
4
5
1
1
1

3
4
4
5
2
2
4

4
3
4
4
5
4
4

4
4
4
4
4
5
5

4
4
3
4
2
2
2

3
2
2
4
2
3
2

3
2
1
3
1
2
2

4
4
4
5
5
5
4

3
4
3
5
2
2
3

4
4
3
5
3
3
3

4
3
2
4
4
4
4

4

5

5

1

1

4

4

2

1

2

4

2

3

4

4

5

5

1

2

4

4

1

2

1

4

2

3

5

2

3

3

1

3

4

3

2

2

3

3

3

2

2

3

4

4

1

2

4

4

2

2

2

3

3

2

4

3

5

5

1

1

4

4

3

3

2

4

2

3

4

¿Qué tanto interfiere el ruido en el inicio del sueño?
¿Qué tanto interfiere el ruido mientras usted ve la TV?

4
4
4

4
4
4

4
5
5

4
4
4

4
5
5

4
4
4

4
4
4

3
2
3

3
2
3

5
5
4

4
4
5

4
3
4

4
3
3

3
3

2
3

2
4

5
5

5
4

5
5

3
4

LAS MOLESTIAS OCASIONADAS POR EL RUIDO DESDE LAS 0:00 AM HASTA LAS 10 P.M.

3
4

4
4

5
5

4
4

4
4

4
4

LAS MOLESTIAS OCASIONADAS POR EL RUIDO DESDE LAS 10:00 P.M. HASTA LAS 0:00 A.M.

Valore el ruido que provocan las instalaciones de los edificios
(motores, electrodomésticos…)
Valore el ruido que provocan los ferrocarriles
Valore el ruido que provocan la construcción y obras
Valore el ruido que provocan los bares, discotecas y zonas de ocio
Valore el ruido que provocan las bocinas y sirenas (patrullas,
bomberos y ambulancias)
Valore el ruido que provocan los vecinos cuando está dentro de su
vivienda
Valore el ruido que provocan las calles de su barrio/sector
Valore el ruido que provocan las motos
Valore el ruido que provocan los comercios
¿Cuál es su nivel de satisfacción general con vivienda?
¿Cuál es su nivel de satisfacción general con su barrio/sector?
¿Cuál es su nivel de satisfacción general con sus vecinos?
¿Cuál es su nivel de satisfacción con su barrio/sector en función de
centros escolares?
¿Cuál es su nivel de satisfacción con su barrio/sector en función de
transporte público?
¿Cuál es su nivel de satisfacción residencial en función de zonas
verdes?
¿Cuál es su nivel de satisfacción de su barrio respecto los
servicios de limpieza?
¿Cuál es su nivel de satisfacción respecto a diferentes grupos
étnicos en su barrio?
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ANEXO 5. MAPA DE SABADELL Y DISTRIBUCIÓN POR DISTRITO Y
SECTORES

Fuente: Ajuntament de Sabadell
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ANEXO 6. MAPAS DE CAPACIDAD ACUSTICA DE FACHADAS POR
FRANJAS DEL DIA. (IMÁGENES EXTRAIDAS DE LA PÁGINA WEB DE
www.sabadell.cat)

Figura 1. Mapa de capacidad acústica

Figura 2 Mapa de ruido diurno en fachadas
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Figura 3. Mapa de ruido nocturno en fachada

ANEXO 7. DISTRIBUCIÓN DE SABADELL POR DISTRITOS SECTORES Y
BARIOS Y Nº DE HABITANTES POR DISTRITO31.

DISTRITO

SECTOR

BARRIO

DISTRITO 1

CENTRO

BARRIO CENTRO

(50.138 habitantes
HOSTAFRANC

en el 2008)

COBERTERA
SANT OLEGUER

LAIETANA
SOL I PADRÍS
AVINGUDA-EIXAMPLE

DISTRITO 2
(24.658 habitantes

31

CREU ALTA

LA CREU ALTA

CAN PUIGGENER

CAN PUIGGENER

Datos sacados de www.idescat.cat
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en el 2008)

DISTRITO 3

TOGORES
CA N’ORIAC

CA N’ORIAC

(35.286 habitantes

TORREGUITART

en el 2008)
TORRENT DEL CAPELLÀ
NORTE

SANT JULIÀ
PLANA DE PINTOR
CAN DEU
LA ROUREDA

SANT JULIÀ
DISTRITO 4

CONCÒRDIA

LA CONCÒRDIA

(38.608 habitantes

CAN BORGONYÓ

en el 2008)
CAN RULL

CAN RULL
CIFUENTES
VIA ALEXANDRA

DISTRITO 5
(18.701 habitantes

EIX MACIÀ

EIX MACIÀ

BERARD

CAN LLONG

GRÀCIA

GRÀCIA

CAN FEU

CAN FEU

en el 2008)
ELS MERINALS
OESTE
DISTRITO 6

LA CREU DE BARBERÀ

LA CREU DE BARBERÀ

(30.191 habitantes

LES TERMES

en el 2008)
SUR

ESPRONCEDA
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CAMPOAMOR
SANT PAU
DISTRITO 7

LA SERRA

EL POBLENOU

(8.286 habitantes
TORRE-ROMEU

en el 2008)
ESTE

Fuente: elaboración propia a partir de la base de datos de www.idescat.cat

DISTRITO

Nº HABITANTES

%

DISTRITO 1
DISTRITO 2
DISTRITO 3
DISTRITO 4
DISTRITO 5
DISTRITO 6
DISTRITO 7

50138
24658
35286
38608
18701
30191
8226

24,36
11,98
17,15
18,76
9,09
14,67
4,00

Nº de habitantes por distrito y el porcentaje relativo
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ANEXO 8. REPRESENTACIÓN GRÁFICA DE SABADELL. PARA LAS
INCIDENDIAS POR RUIDO RECOGIDAS POR LA POLICIA MUNICIPAL DE
SABADELL Y LAS DETENCIONES QUE HA HABIDO EN SABADELL
DURANTE EL 2015, POR MOSSOS Y POLICIA MUNICIPAL
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Fuente: diseño propio de Detenciones 2015 Sabadell por Distritos (datos aportados por la Policía
Municipal de Sabadell)

Fuente: diseño propio de las incidencias por quejas de ruido 2015 Sabadell por Distritos (datos aportados
por la Policía Municipal de Sabadell)
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ANEXO 9. Datos sobre la franja horaria (Ldía y Lnit) por distrito y indicadores
de estudio (incidencias por queja y detenciones generales del 2015)

DISTRITO
1

Ldía
RUIDO
166

2

%
30,35

Lnit
RUIDO
583

61

11,15

3

97

4
5

%
27,79

Ldia
DETENCIONES
97

217

10,34

17,73

373

68

12,43

67

12,25

6

70

7

18

%
36,06

Lnit
DETENCIONES
79

%
30,27

32

11,90

31

11,88

17,78

37

13,75

18

6,90

315

15,01

15

5,58

20

7,66

241

11,49

37

13,75

68

26,05

12,80

301

14,35

38

14,13

40

15,33

3,29

68

3,24

13

4,83

5

1,92

Elaboración propia a partir de datos recopilados del 2015 por la Policía Municipal de Sabadell

Franja horaria de quejas por Ruido y Detenciones
Generales en Sabadell 2015.
Ldía_RUIDO

Lnit_RUIDO

Ldia_DETENCIONES

Lnit_DETENCIONES

583

373
315
166

97 79
DISTRITO 1

61

301
241

217
97

32 31

37 18

DISTRITO 2

DISTRITO 3

68

15 20

DISTRITO 4

67

37 68

DISTRITO 5

70

38 40

DISTRITO 6

18

68

13 5

DISTRITO 7

Elaboración propia a partir de datos recopilados del 2015 por la Policía Municipal de Sabadell
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ANEXO 10. Representación gráfica a través de QGIS de las incidencias por
ruido y detenciones.

SECTORES DE SABADELL CON MAYOR QUEJAS POR RUIDOS

CENTRO

GRACIA

CREU ALTA
CREU DE BARBERÀ
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SECTORES DE SABADELL CON MENORQUEJAS POR RUIDOS

TOGORES, EST Y OEST

SECTORES DE SABADELL CON MAYOR Nº DE DETENCIONES

CENTRO
CREU DE BARBERÁ
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CREU ALTA

GRACIA

SECTORES DE SABADELL CON MENOR Nº DE DETENCIONES

TOGORES, EST Y OEST
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