
 

 

Bilbao escucha! 

Bilbo entzun! 
BILBOKO SOINU-ESTRATEGIA 

PARTE HARTZEKO INKESTA 
 
Zer da Bilboko soinu-estrategia? 
Udalak abian jarri du Soinu-estrategia definitzeko 
eta zabaltzeko prozesu bat. Estrategia horren 
helburua da, planteamendu integral eta malgu 
baten bidez, Bilbo soinu-bizikidetzarako espazioa 
izatea. Horretarako, arlo ugari landuko dira eta 
kutsadura akustikoari arreta emateaz harago doa; 
izan ere, Bilbok aspaldi lantzen du gai hori Udal 
Ordenantzaren bidez eta Zarataren Mapa 
Estrategikoak eta Jarduketa Planak eginez. 
Estrategia hau garatzeko, herritarrek modu 
birtualean eta presentzialean parte hartu ahal 
izateko zenbait modu jarriko ditu Udalak, 
sentsibilitate guztiak biltzeko. 
 
 
Zergatik parte hartu Estrategian? 
Estrategiaren lehen fase honetan zuk parte hartzea 
ezinbestekoa da Udalak uriko eta auzoetako 
soinu-errealitateari buruz daukan informazioa 
alderatzeko eta baliozkotzeko. Horregatik eta aldez 
aurretik, eskerrik asko parte hartzeagatik. 
 
 
 
Nortzuk parte har dezakete inkestan? 
Lehen fase honetan kontsulta bat egingo da uriko 
eta auzoetako soinu-egoera zein den jakiteko. 
Kontsulta hori herritar guztientzat da. 
 
Nola parte har dezaket? 
• Herritarra bazara eta parte hartu nahi baduzu, 

zoaz lotura honetara: 
http://city.createlli.com/eu/bilboentzun-bilbaoescucha 

 
• Elkarte bateko ordezkaria bazara, jarri 

harremanetan gurekin posta elektronikoz edo 
telefonoz, elkarrizketa bat egiteko: 
bioson@tecnalia.com; tel.: 629 380 661.  

 
Epea apirilaren 25ean bukatuko da. 
Gero, Estrategiaren garapenean modu 
presentzialean parte hartu nahi baduzu, zurekin 
harremanetan jartzeko modua utz dezakezu 
kontsularen amaieran.  
Mila esker parte hartzeagatik! 

ESTRATEGIA SONORA DE BILBAO 
CONSULTA CIUDADANA 

 
¿Qué es la Estrategia Sonora de Bilbao? 
El Ayuntamiento está inmerso en un proceso para 
la definición y despliegue de la Estrategia Sonora 
municipal. Esta estrategia pretende, a través de un 
planteamiento integral y flexible, hacer de Bilbao 
un espacio para la convivencia sonora. Para ello 
los aspectos a tratar son numerosos, yendo más 
allá de atender a la contaminación acústica, algo 
en lo que Bilbao viene trabajando hace años a 
través de la aplicación de la Ordenanza Municipal y 
de la elaboración de Mapas Estratégicos de Ruido y 
Planes de Acción. En el desarrollo de la estrategia, 
el Ayuntamiento introducirá diversas acciones de 
participación ciudadana, tanto virtual como 
presencial, para integrar todas las sensibilidades.  
 
¿Por qué participar en la Estrategia? 
Tu participación en esta primera fase de la 
Estrategia Sonora es de vital importancia para 
contrastar y validar la información con la que 
cuenta el Ayuntamiento sobre la realidad sonora 
de la ciudad y de sus barrios. Por ello, te invitamos 
a participar y agradecemos, de antemano, tu 
colaboración. 
 
¿Quiénes pueden participar? 
Esta primera fase está dirigida a toda la 
ciudadanía, ya que es una consulta para conocer la 
situación sonora actual de la ciudad y sus barrios. 
 
¿Cómo puedo participar? 
• Para participar como ciudadana o ciudadano, 

simplemente entra en el siguiente enlace: 
http://city.createlli.com/es/bilboentzun-bilbaoescucha 

 
• Para participar como representante de una 

asociación, contacta con nosotras por mail o 
teléfono para participar en una entrevista: 
bioson@tecnalia.com, tel: 629 380 661.  

 
El plazo es hasta el 25 de abril. 
Si tienes interés en participar presencialmente más 
adelante en el desarrollo de la Estrategia, puedes 
dejar tu contacto al final de la consulta. 

¡Muchas gracias por participar!  


