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anteproyecto de "Ordenanza Municipal Regula� ra de la Identificación de Vías y de la 
Numeración de Edificios y Viviendas de Zar oza", redactada por el Servicio de 
Información Geográfica, para que se inicie los trámites necesarios para §>U 
aprobación. 

Con fecha 26 de enero de 2021, el Adjunto al Jefe del Servicio de 
Información Geográfica, actual Jefe de Unidad de Información Geográfica, pone de 
manifiesto que se ha procedido a la redacción del borrador de la Ordenanza, de 
acuerdo con lo previsto en la Ley, con participación de la Dirección General de Cultura 
y el Servicio Administrativo de Cultura y Turismo. 

La Constitución española recoge dentro de los Principios rectores de la 
política social y económica, en su art. 47, que "todos los españoles tienen derecho a 
disfrutar de una vivienda digna y adecuada. Los poderes públicos promoverán las 
condiciones necesarias para hacer efectivo este derecho, regulando la utilización del 
suelo de acuerdo con el interés general para impedir la especulación. La comunidad 
participará en las plusvalías que genere la acción urbanística de los entes públicos.". 

De acuerdo con lo previsto en el Art. 75 del Reglamento de Población y 
Demarcación Territorial, redactado por el Real Decreto 2612/1996, de 20 de diciembre 
que modifica el aprobado por el Real Decreto 1690/1986, de 11 de junio, "/os 
ayuntamientos mantendrán actualizada la nomenclatura y rotulación de las vías 
públicas, y la numeración de los edificios, informando de ello a todas las 
Administraciones públicas interesadas. Deberán también mantener la correspondiente 
cartografía, en su defecto, referencia precisa de las direcciones postales con la 
cartografía elaborada por la Administración competente.". 

El art. 25.2 de la Ley de Bases de Régimen Local dispone que: "El 
municipio ejercerá en todo caso, como competencias propias, en los términos de la 
legislación del Estado y de las Comunidades Autónomas, en las siguientes materias: 

a) Urbanismo: conservación y rehabilitación de la edificación. 

b) Medio ambiente urbano: en particular, parques y jardines públicos,
gestión de los residuos sólidos urbanos y protección contra la contaminación acústica, 
lumínica y atmosférica en las zonas urbanas." 

Si bien el Ayuntamiento tenía aprobada desde 1989 una Ordenanza al 
respecto, modificada en 1993 y en 2000, se considera pertinente derogarla y aprobar 
una nueva habida cuenta del tiempo transcurrido y para ofrecer a los ciudadanos un 
marco normativo más preciso y actual. 

El art. 129 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento 
Administrativo Común de las Administraciones Públicas en su apartado nº 1 dispone 
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que: "En el ejercicio de fa iniciati�1 . \ ·s1ativa y la potestad reglamentaria, las 
Administraciones Públicas actuarán �� � uerdo con los principios de necesidad, 
eficacia, proporcionalidad, seguridad jur\a ·ca, transparencia y eficiencia. En la 
exposición de motivos o en el preámb� , según se trate, respectivamente de 
anteproyectos de ley o de proyectos reglamento, quedará suficientemente 
justificada su adecuación a dichos principios 

Esta justificación no consta en el preámbulo de la norma, sin embargo se 
ha incorporado al expediente una "Memoria del análisis de impacto normativo", 
redactada de acuerdo con el Real Decreto 931/2017, de 27 de octubre, por el que se 
regula la Memoria del Análisis de Impacto Normativo que desarrolla, según su artículo 
1 º, las previsiones contenidas en la Ley 50/1997, de 27 de noviembre, del Gobierno, 
en lo que se refiere a la memoria de análisis de impacto normativo que debe 
acompañar a los anteproyectos de ley y proyectos de reales decretos-leyes, reales 
decretos legislativos y normas reglamentarias. 

Deberá emitirse informe por la Asesoría Jurídica a que se refiere el 
Decreto de Alcaldía, de 23 de mayo de 2012, por el que se establecen medidas para la 
adaptación de la normativa municipal y la adecuación de los proyectos normativos a 
los principios de buena regulación recogidos en la Ley 2/2011, de 4 de marzo, de 
Economía Sostenible, cuyos arts. 4 a 7 han sido derogados por la Ley 39/2015 y 
nuevamente regulados en el art. 129 de ésta. 

En la Memoria se justifica el impacto de género de la Ordenanza, de 
acuerdo con los arts. 18 y 19 de la Ley 7/2018, de 28 de junio, de Igualdad de 
Oportunidades entre Mujeres y Hombres en Aragón. La valoración de este impacto es 
aplicable en las denominaciones de vías urbanas que se hacen con nombres de 
personas. Así, el artículo 11, apartado 5.3. indica que "en el supuesto de otorgarse
varios nombres de personas a la vez, la mitad al, menos, de dichas denominaciones 
corresponderán a nombres de mujeres." 

El art. 133 de Ley 39/2015, relativo a la "Participación de los ciudadanos en 
el procedimiento de elaboración de normas con rango de ley y reglamentos" establece 
la obligación de sustanciar "una consulta pública con carácter previo a la elaboración 
del proyecto o anteproyecto de ley o reglamento, a través del portal web de la 
Administración competente en la que se recabará la opinión de los sujetos y de las 
organizaciones más representativas potencia/mente afectadas por la futura norma 
acerca de: 

Los problemas que se pretenden solucionar con la iniciativa. 

La necesidad y oportunidad de su aprobación. 

Los objetivos de la norma. 

Las posibles soluciones alternativas regulatorias y no regu!atorías'. 
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En el presente supuesto se tr ta de una modificación sustancial de la 
Ordenanza, por lo que es necesaria la cons Ita de acuerdo con el apartado 4 del art. 
133 de la Ley. 

El artículo 133.2 prevé, también, c ndo la norma afecte a los derechos e 
intereses legítimos de las personas, un trámit de audiencia e información pública, a 
través de su publicación en la web munici al. Asimismo, establece que podrá
recabarse directamente la opinión de las orga� zaciones o asociaciones reconocidas 
por Ley, que agrupen o representen a las p rsonas cuyos derechos o intereses 
legítimos se vieren afectados por la norma y cuyos fines guarden relación directa con 
su objeto. 

Y, por último, el apartado 3 del citado artículo 133 prescribe que la 
consulta, audiencia e información pública deberán realizarse de forma tal que los 
potenciales destinatarios de la norma y quienes realicen aportaciones sobre ella, 
tengan la posibilidad de emitir su opinión, para lo cual deberán ponerse a su 
disposición los documentos necesarios, que sean claros, concisos y reúnan toda la 
información precisa para poder pronunciarse sobre la materia. 

Por lo que se refiere al contenido de la Ordenanza, consta de 37 artículos 
agrupados en siete capítulos, 1 disposición transitoria, 1 disposición derogatoria, 1 
disposición final y 5 anexos. 

Entre los aspectos más importantes contemplados en la nueva Ordenanza, 
cabe destacar los siguientes: 

- Adaptación al desarrollo tecnológico, en los sistemas de información,
tipografía de la señalética y materiales de las placas, eligiendo tipos de letra gratuitos y 
placas más ligeras. 

- Regulación de los criterios técnicos para la rotulación y numeración y el 
procedimiento para su asignación. 

- Se recogen los deberes de los propietarios de los inmuebles en cuanto a 
la conservación y mantenimiento de los rótulos de las calles, y, en particular, de la 
numeración. 

- Se unifica la codificación de los tipos de vías con los aprobados por el 
Instituto Nacional de Estadística. 

En cuanto al procedimiento de aprobación, es de aplicación la Ley
10/2017, de 30 de noviembre, de régimen especial del municipio de Zaragoza como 
capital de Aragón. 

El art. 48, dentro del capítulo V dedicado a las especialidades en material 
procedimental, se refiere a la "Aprobación de Ordenanzas y Reglamentos
municipales". 
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El apartado 1 del citado art: o ispone que: "La elaboración, aprobación 
y modificación de las ordenanzas ytí�� entos municipales, con excepción del 
planeamiento urbanístico que se regirá po su normativa específica, se ajustará a la 
legislación sobre el procedimiento administr: ivo común y al procedimiento establecido 
en el presente artículo". 

El apartado 2 regula la iniciativ para la aprobación de ordenanzas y
reglamentos de competencia del Pleno. 

El apartado 3 establece el procedimiento de aprobación de los proyectos 
normativos de la siguiente forma: 

a) Aprobación del proyecto por el Gobierno de Zaragoza, excepto en el 
caso de proyectos de normas reguladoras del Pleno y sus Comisiones, 
cuya apmbación corresponderá al Pleno. 

b) Información pública y audiencia a los interesados por el plazo mínimo 
de treinta días naturales para la presentación de reclamaciones y
sugerencias, mediante anuncio en el boletín oficial correspondiente y 
en el tablón de anuncios municipal. 

c) Remisión del proyecto a la Comisión plenaria competente,
acompañado de todas las reclamaciones y sugerencias recibidas, para 
la emisión del oportuno dictamen. 

d) Aprobación en acto único del reglamento u ordenanza por el Pleno, 
con resolución de las reclamaciones y sugerencias presentadas. 

e) Publicación íntegra en el boletín oficial correspondiente. 

Por lo que se refiere a la Consulta pública propiamente dicha, la Oficina 
Técnica de Participación, Transparencia y Gobierno Abierto ha elaborado y se ha 
aprobado por acuerdo por acuerdo del Gobierno de Zaragoza de 22 de septiembre de 
2017 el documento "Instrucciones para habilitar la consulta pública previa en el 
proceso de elaboración de proyectos normativos', de aplicación al presente
procedimiento. 

El apartado 2.2 del citado documento dispone que: "El órgano 
correspondiente del Área de Gobierno que promueva el proyecto normativa deberá · 
elaborar y poner a disposición de la ciudadanía una descripción clara y concisa de los 
extremos de la consulta, junto con los documentos que se 'consideren relevantes, los 
cuales serán claros, concisos y deberán reunir toda la información precisa para poder 
pronunciarse sobre la norma proyectada". 

Esta documentación deberá aportarse previamente a la consulta por el 
Servicio de Información Geográfica. 
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Por lo que se refiere al plaz e consulta, la Ley 10/2017, de 30 de 
noviembre, de Capitalidad, en el art. 48, a�te citado, apartado 1, dispone que el 
procedimiento de la elaboración, aprobació modificación de las ordenanzas y 
reglamentos municipales, se ajustará a I legislación sobre el procedimiento
administrativo común y al procedimiento establ · \ ido en el presente artículo. 

El art. 133 de la Ley 39/2015 no pre, isa el plazo para la participación de la 
ciudadanía. 

Por el Sr. Coordinador del Área de Urbanismo y Equipamientos se ha 
puesto de manifiesto verbalmente que el plazo de 30 días sería suficiente en este 
procedimiento. 

La competencia para acordar el sometimiento a consulta pública de los 
proyectos normativos corresponde al Gobierno de Zaragoza, a propuesta de los 
titulares del Área de Gobierno competente por razón de la materia, según se 
especifica en el apartado 1.2 de las citadas Instrucciones. 

Visto lo anteriormente expuesto, procederá si esa Gerencia lo juzga
pertinente, proponer al Gobierno de Zaragoza la adopción del siguiente 

ACUERDO 

PRIMERO.- Quedar enterado del anteproyecto de "Ordenanza Municipal 
Reguladora de la Identificación de Vías y de la Numeración de Edificios y Viviendas de 
Zaragoza", redactada por la Unidad de Información Geográfica. 

SEGUNDO.- Sustanciar consulta pública, a través del portal web municipal 
durante un plazo de 30 días, de conformidad con lo previsto en el art. 133.1 de la Ley 
39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las. 
Administraciones Públicas con el fin de incrementar la participación de los ciudadanos 
en el procedimiento de elaboración de normas. 

TERCERO.- Con carácter previo a la aprobación del proyecto deberá 
redactarse el documento a que se refiere el apartado 2.2 de la Instrucción para
habilitar la consulta pública previa en el proceso de elaboración de proyectos
normativos. 

I.C. de Zaragoza a 27 de septiembre de 2022 

LA JEFA DE LA OFICINA TÉCNICO-ADMINISTRATIVA DE URBANISMO 

M.ª Cruz Toquero Cariello 
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