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16.- RUIDO 

 

 Las principales fuentes de contaminación acústica en Ejea de los Caballeros vienen 

determinadas fundamentalmente, por el tráfico de vehículos y por las zonas de ocio 

nocturno, aunque también se deben considerar otras afecciones con alcance más 

reducido como el ruido producido por la Deshidratadora de alfalfa en Pinsoro, el 

Polígono de Tiro de Bardenas que afecta sobre todo a vecinos de Pinsoro y El Bayo y los 

vuelos bajos de aviones militares en la zona del barrio de La Llana. 

 

 Con la construcción de la nueva variante de circunvalación desde la carretera de Erla 

hasta la de Tauste por toda la parte occidental del núcleo urbano, se conseguirá reducir el 

volumen de tráfico, especialmente de camiones pesados y maquinaria agrícola, por el 

centro del casco urbano de Ejea.  

 

 Actualmente en el municipio de Ejea de los Caballeros no existe una Ordenanza 

Municipal que regule el nivel de ruido, aunque si se aplica el artículo 39 del vigente 

PGOU relativo al “Aislamiento acústico” y está en fase de exposición pública la 

aprobación inicial de la nueva “Ordenanza Municipal de Convivencia y Civismo del 

Ayuntamiento de Ejea de los Caballeros”, donde se habla, en el artículo 17, de las 

obligaciones y recomendaciones cívicas que tienen los ciudadanos con respecto a la 

emisión de ruidos en el municipio. 

 

 La policía local se encarga de las mediciones tras las quejas por ruidos molestos, no 

disponiendo de los medios, ni de la formación adecuada para llevar a cabo un correcto 

control de las emisiones de ruido. Por parte del Ayuntamiento no se ha iniciado ningún 

proceso sancionador ante las denuncias impuestas. 

 

 Tras las entrevistas y encuestas realizadas a la población ejeana, se considera que de 

forma general, el ruido no es un problema de especial importancia dentro del municipio 

de Ejea de los Caballeros, aunque si existen diferencias en función de la ubicación 

residencial dentro del municipio. En Ejea existe una menor satisfacción que en los 

pueblos en cuanto al nivel de ruido producido. 

 

 


