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1.099.055/2016
Ordenanza de Protec ión contra la Contaminación Acústica de
Zaragoza

AL SR. GERENTE DE URBANISMO:

Con fecha 20 de noviembre de 2018 tiene entrada en este Servicio
Anteproyecto de "Ordenanza de Protección contra la Contaminación Acústica de
Zaragoza", redactada por la Agencia de Medio Ambiente y Sostenibilidad para que se
inicien los trámites necesarios en orden a su aprobación.
El Gobierno de Zaragoza en sesión celebrada el 8 de noviembre de 2012
acordó "adoptar la iniciativa normativa para la modificación en la elaboración de una
Ordenanza Municipal de protección contra el ruido ambiental y vibraciones, para su
adecuación a la Ley 37/2003 y Ley 7/2010 contra la contaminación Acústica de
Aragón" y a la vez encomienda la redacción definitiva del Proyecto de Ordenanza a la
Agencia de Medio Ambiente y Sostenibilidad, "previa constitución de una ponencia o
grupo de trabajo junto con los servicios municipales de Gestión de Residuos y
Eficiencia Energética, Gerencia de Urbanismo, Servicios Públicos, Infraestructuras,
Policía Local, Movilidad y Cultura y la consulta previa a la aprobación inicial a la
Comisión Técnica de Estudio sobre Ruido creada en el Consejo Sectorial de la
Agenda 21 Local".
Consta en el expediente Acta de la reunión mantenida por la comisión del
Ruido el día 27 de junio de 2017 donde se constatan los principios y objetivos que
servirán de fundamento a la nueva normativa municipal sobre el ruido.
Con fecha 14 de noviembre de 2018, la Directora de la agencia de Medio
Ambiente y Sostenibilidad pone de manifiesto que se ha procedido a la redacción de la
Ordenanza, de acuerdo con lo previsto en la Ley 37/2003, del 17 de noviembre, del
Ruido y en el marco de la Ley 7/2010, de 18 de noviembre, de protección contra la
contaminación acústica de Aragón, siguiendo el modelo de la "Ordenanza Municipal
Tipo de Aragón en materia de contaminación acústica"" redactada por el Gobierno de
Aragón en cumplimiento de la Disposición Adicional Tercera de la citada Ley 7/201 O y
publicada en el BOA por Resolución de 15 de marzo de 2011, de la Directora General
de la Calidad Ambiental y Cambio Climático.
La Constitución española recoge dentro de los Principios rectores de la
política social y económica, en su art. 45, la protección del medio ambiente, asignando
a los poderes públicos la obligación de velar por la utilización de los recursos
naturales, con el fin de proteger y mejorar la calidad de la vida y defender y restaurar
el medio ambiente apoyándose en la indispensable solidaridad colectiva.
En el ámbito estatal, la norma general reguladora del ruido es la ley
37/2003, de 17 de noviembre, del Ruido, desarrollada por el Real Decreto 1513/2005
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en lo referente a la evaluación y gestión d ~ l ruido y el Real Decreto 1367/2007, en lo
referente a la zonificación acústica, objetivo ~ de calidad y emisiones acústicas.
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En el ámbito autonómico, se apr~bó la Ley 7/2010, de 18 de noviembre, de
protección contra la contaminación acústica de Aragón, con la que la Comunidad
Autónoma pretende colaborar eficazmente en la permanente tarea de defender el
medio ambiente y la salud de las personas contra las agresiones que puedan
representar ruidos y vibraciones, colocados en su intensidad fuera de las limitaciones
permitidas por el ordenamiento jurídico.
El art. 25.2 de la Ley de Bases de Régimen Local dispone que: "E/
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:
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."
r

Tanto el art. 6 de la Ley 37/2003, como el art. 7 de la Ley 7/2010 atribuyen
a los ayuntamientos la elaboración y aprobación de ordenanzas municipales sobre la
contaminación acústica, imponiéndoles la obligación de adaptar las ordenanzas
existentes a lo establecido en ambas leyes.
Esta adaptación es, precisamente, uno de los motivos de la modificación
de la Ordenanza vigente hasta el momento (aprobada en el año 2001) de manera que
el municipio de Zaragoza pueda gestionar de forma eficaz y transparente una
problemática ambiental tan compleja como es la contaminación acústica en el medio
urbano.
El art. 129 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento
Administrativo Común de las Administraciones Públicas en su apartado n° 1 dispone
que: "En el ejercicio de la iniciativa legislativa y la potestad reglamentaria, las
Administraciones Públicas actuarán de acuerdo con los principios de necesidad,
eficacia, proporcionalidad, seguridad jurídica, transparencia y eficiencia.
En la
exposición de motivos o en el preámbulo, según se trate, respectivamente de
anteproyectos de ley o de proyectos de 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°, 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.
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En la Memoria citada tampoóp quedan justificados todos los principios de
buena regulación del art. ·129 de la Ley \39/2015, por lo que deberá completarse e
incluirse en el preámbulo de la Ordenanza.
No consta el informe de 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 que el impacto de género de la Ordenanza, de
acuerdo con los art.s 18 y 19 de la Ley 7/2018, de 28 de junio, de Igualdad de
Oportunidades entre Mujeres y Hombres en Aragón, es nulo puesto que "no existiendo
desigualdades de partida en relación a la igualdad de oportunidades y de trato entre
mujeres y hombres, no se prevé modificación alguna de esta situación."
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 potencialmente 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 regulatorias".
En el presente supuesto se trata de una modificación sustancial de la
Ordenanza, por lo que es necesaria la consulta, de acuerdo con el apartado 4 del art.
133 de la Ley.
El artículo 133.2 prevé, también, cuando la norma afecte a los derechos e
intereses legítimos de las personas, un trámite de audiencia e información pública, a
través de su publicación en la web municipal. Asimismo, establece que podrá
recabarse directamente la opinión de las organizaciones o asociaciones reconocidas
por Ley, que agrupen o representen a las personas 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,
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tengan la posibilidad de emitir su opinio , para lo cual deberán ponerse a su
disposición los documentos necesarios, qu sean claros, concisos y reúnan toda la
información precisa para poder pronunciarse obre la materia.
Por lo que se refiere al contenido de la Ordenanza, consta de 53 artículos
agrupados en cuatro títulos, 4 disposiciones adicionales, 4 disposiciones transitorias, 1
disposición derogatoria, 4 disposiciones finales y 14 anexos.
La Ordenanza se complementa con un documento "Guía de Aplicación de
la Ordenanza" que tendrá carácter informativo y cuyo objetivo será facilitar su
aplicación tanto a la ciudadanía como a los gestores de los emisores acústicos.
Entre los aspectos novedosos más importantes contemplados en la nueva
Ordenanza, cabe destacar los siguientes:
La incorporación del concepto "zonificación acústica del municipio",
aspecto este que plantea importantes implicaciones en la planificación
urbana al asignarse a las áreas acústicas objetivos de calidad acústica
y valores límite relacionados con la sensibilidad de los usos de las
citadas áreas acústicas. Esta zonificación se ha realizado conforme a
los criterios legalmente establecidos al efecto en la normativa estatal y
autonómica.
El nuevo tratamiento dado a las zonas saturadas en el que se incide de
manera específica sobre los aspectos acústicos, incorporando para ello
nuevas herramientas de gestión.
La introducción del mapa oficial de ruido de ocio nocturno que permitirá
al Ayuntamiento la toma fundada de decisiones con relación a la
gestión y control de este importante problema medioambiental urbano.
La previsión de elementos, cuyo objetivo es favorecer tanto la
transparencia en la aplicación de la ordenanza como la información a la
ciudadanía, tales como el enlace en la página web del Ayuntamiento
del Registro Municipal de Licencias con información sobre todas la
actividades sujetas al control administrativo municipal, la placa de la
información de la actividad así como diversas placas de carácter
informativo.
En el ámbito de la prevención, la ordenanza contempla de manera
expresa en su articulado la puesta en marcha de programas de
"Buenas Prácticas Acústicas Sectoriales", incentivados por el
Ayuntamiento, a los que podrán adherirse de manera voluntaria las
actividades.
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La incorporación de un " otocolo de Evaluación· de Molestia por
Contaminación Acústica", e yo objetivo es dar solución al problema
derivado de la reiterada situa ión en la que la imposibilidad de realizar
medidas acústicas, conforme a los protocolos de medida
tradicionalmente contemplados en las ordenanzas, no permite dar
solución a situaciones en la que se constata la existencia de molestias
y/o daños a la ciudadanía y al medio ambiente, con el consiguiente
desamparo que podría traducirse en el incumplimiento por parte del
Ayuntamiento del deber de tutela efectiva de derechos fundamentales
de la ciudadanía.
La introducción de medidas dirigidas específicamente al control de la
contaminación acústica existente en el espacio público cuanto ésta
esté generada tanto por la afluencia de público a las actividades
sometidas a control administrativo municipal como por la realización de
otras actividades realizadas en el espacio público sometidas
igualmente a control municipal.
La incorporación de la mediación como mecanismo favorecedor de la
buena convivencia ciudadana en contraposición al sistema de
denuncias que acarrea la inevitable judicialización de comportamientos
de vecindad.
Y, por último, contempla, de manera expresa, la obligación de la puesta
en marcha, por parte del Ayuntamiento, de una serie de medidas de
acompañamiento, así como la previsión de instrumentos económicos y
criterios de. contratación pública que permitan garantizar una eficaz
implantación, seguimiento y mejora de la ordenanza.
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, a tenor de lo establecido en la Disposición Transitoria Segunda,
apartado 2 que prescribe que: "Los procedimientos a que se refiere el capítulo V.
iniciados antes de la entrada en vigor de esta Ley se regirán por la normativa anterior.
A estos efectos, se entenderá que los procedimientos han sido iniciados si se hubiera
aprobado el correspondiente proyecto por el Gobierno de Zaragoza", lo que no sucede
en este supuesto.
El art. 48, dentro del capítulo V dedicado a las especialidades en material
procedimental, se refiere a la "Aprobación de Ordenanzas y Reglamentos
municipales".
El apartado 1 del citado artículo dispone que: "La elaboración, aprobación
y modificación de las ordenanzas y reglamentos municipales, con excepción del
planeamiento urbanístico que se regirá por su normativa específica, se ajustará a la
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El apartado 2 regula la inicia iva 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 aprobación 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.
e) 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
procedimi~nto.

El apartado 2.2 del citado documento dispone que:
"El órgano
correspondiente del Area 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 la
Agencia de Medio Ambiente y Sostenibilidad.
Por lo que se refiere al plazo de consulta , la Ley 10/2017, de 30 de
noviembre, de Capitalidad, en el art. 48, antes citado, apartado 1, dispone que el
procedimiento de la elaboración, aprobación y modificación de las ordenanzas y
reglamentos municipales, se ajustará a la legislación sobre el procedimiento
administrativo común y al procedimiento establecido en el presente artículo.
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El art. 133 de la Ley 39/2015 no. precisa el plazo para la participación de la
ciudadanía.
Por el Sr. Coordinador del Area de Urbanismo y Sostenibilidad se ha
puesto de manifiesto verbalmente que el plazo de 15 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 Area 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 de
Protección contra la contaminación acústica de Zaragoza", redactada por la Agencia
de Medio Ambiente y Sostenibilidad.
SEGUNDO.- Sustanciar consulta pública, a través del portal web municipal
durante un plazo de 15 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
completarse el expediente en el sentido indicado en el informe que precede a esta
propuesta· y redactar el documento a que se refiere el apartado 2.2 de las
Instrucciones para habilitar la consulta pública previa en el proceso de elaboración de
proyectos normativos.

l. C. de Zaragoza a 22 de noviembre de 2018
LA JEFE DEL SERVICIO ADMINISTRATIVO
DE
BANISMO,
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