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Contaminación acústica: ¿el fin de "La Zona"?

Resumen
"La Zona" constituye el ámbito de ocio más emblemático de la ciudad de Albacete, con una
importante repercusión a nivel social y económico, pero no exento de polémica, debido a los
problemas que un ámbito de estas características lleva consigo, entre los cuales se encuentra la
contaminación acústica.
Las políticas locales europeas están apostando fuertemente por recuperar el centro de las ciudades
para las personas, con el fin de mejorar su calidad de vida. Es por ello que la lucha contra la
contaminación atmosférica y acústica se ha convertido en una de las prioridades fundamentales para
los gobiernos locales.
La manera de regular el exceso de ruido producido en el ámbito denominado "La Zona", constituye
un enorme reto para la ciudad de Albacete, donde el equilibrio entre el disfrute de un ambiente de
ocio para toda la ciudad y el respeto por el descanso de los residentes no es fácil de conseguir.
Un reto que, de no ser capaces de lograr, puede llegar a suponer la desaparición de este símbolo de
nuestra ciudad.
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*Esteban M. Berlanga es técnico de URVIAL, empresa pública municipal que tiene encomendada la gestión de la
Estrategia de Desarrollo Urbano Sostenible e Integrado (EDUSI) de Albacete, donde ejerce las funciones de
coordinador de la Oficina Técnica de Gestión.
Formó parte del equipo técnico redactor del documento presentado a la convocatoria de estrategias urbanas
cofinanciadas mediante el Programa Operativo FEDER de Crecimiento Sostenible 2014-2020 de la Unión
Europea, el cual fue seleccionado en diciembre de 2016 con un importe de ayuda FEDER de 15.000.000 €
(www.albacete.es/es/webs-municipales/edusi).
También integró parte del equipo que gestionó el proyecto de la Iniciativa URBANA conocido con el nombre
de “Proyecto URBANITAS” del Programa Operativo FEDER de Castilla-La Mancha 2007/2013 sobre Desarrollo
Sostenible Local y Urbano, por un importe de 8,7 millones de €, cofinanciado también por la Unión Europea
(www.albacete.es/es/webs-municipales/urbanitas).
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