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MOCIÓN QUE PRESENTA El GRUPO MUNICIPAL SOCIALISTA PARA SU 
DEBATE Y VOTACIÓN EN El PRÓXIMO PLENO ORDINARIO DEL EXCMO. 
AYUNTAMIENTO DE ZARAGOZA 

La protección de los ciudadanos frente al ruido es un reflejo del derecho constitucional a un medio 

ambiente adecuado. El Ayuntamiento de Zaragoza, junto con los de Madrid y Barcelona, fue 

pionero en 1986 en la adopción de unas Ordenanzas de protección frente a esta forma de 

contaminación . Posteriormente, en 2001, se volvió a revisar dicha ordenanza para adecuarla a los 

cambios producidos en dicho periodo. 

Transcurridos desde entonces más de veinte años, nos encontramos en la actualidad con una 

regulación obsoleta que el Sr. Azcón prometió revisar antes de que acabara la primavera del 

2020. Como en tantos otros anuncios, la Pandemia sirvió de excusa para incumplir su promesa y 

a tan solo seis meses de que finalice el mandato actual, el equipo de gobierno mantiene 

paralizado el proyecto de ordenanza por miedo al desgaste que puede suponer implicarse en un 

problema que afecta a intereses contrapuestos. 

Sin embargo, la situación del ruido en Zaragoza es una problemática que afecta a todos los 

ciudadanos y no admite más demora. Los nuevos hábitos de ocio al aire libre derivados de la 

pandemia, la proliferación del número de terrazas, la recogida de residuos y vidrio o el ruido 

provocado por el tráfico suponen afecciones acuciantes que perturban la tranquilidad de vecinos 

en diferentes zonas de las ciudad. 

Por otro lado, la actual normativa de zonas saturadas impide abrir nuevos negocios en zonas que 

actualmente ya no presentan una alta concentración de locales. Es decir, la actual regulación 

perjudica a los intereses tanto de particulares como de empresarios. 

Por todo lo expuesto el Grupo municipal socialista presenta la siguiente 
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El Pleno del Ayuntamiento de Zaragoza insta al Gobierno de la Ciudad a convocar de manera 

inmediata a la mesa del ruido a fin de aprobar a la mayor brevedad y, en todo caso, en el plazo 

máximo de tres meses la ordenanza municipal del ruido y la modificación del mapa de zonas 

saturadas. 

En Zaragoza a 18 de noviembre de 2022 

Lola Ranera Gómez 
Portavoz del Grupo municipal socialista 


