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AL SR. GER E DE URBANISMO:

Con fecha 18 de febrero de 2018, tiene entrada en este Servicio
Administrativo de Urbanismo proyecto de "Modificación de la Ordenanza Municipal
para la Ecoeficiencia y la calidad dê la Gestión lntegral del Agua" redactada por los
diferentes servicios municipales implicados en su aplicación. Como consecuencia del
requerimiento efectuado por la Concejala Delegada de Medio Ambiente y Movilidad y
la delegación del Coordinador del Area de Urbanismo y Sostenibilidad, la Jefa de la
Oficina Jurídico-Técnica se ha. encargado de la coordinación de las reuniones
celebradas para la puesta en común de los trabajos realizados.

En la primera de ellas, en el mes de febrero de 2018, se acordó proceder a
un examen completo de la Ordenanza, con la finalidad de introducir cambios no solo
materiales, sino también formales, de técnica legislativa que, en definitiva, redundan
en la mejor comprensión de la ordenanza y, además, garanlizan el principio de
seguridad jurídica, ya que tras siete años de vigencia de la anterior ordenanza, la
experiencia acumulada de los servicios técnicos competentes, los cambios normativos
que se han ido produciendo, así como las sugerencias que los diferentes usuarios y
prescriptores han hecho llegar al Ayuntamiento de Zaragoza, aconsejan la revisión de
la misma.

La Constitución española recoge dentro de los principios rectores de la
política'social y económica, en su art. 45,|a 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.

El Estatuto de Autonomía de Aragón dedica los arts. 19 y 72 y la
disposición adicional quinta a regular las competencias autonómicas en materia de
agua. El art. 19 proclama los derechos de los aragoneses en relación con el agua y el
art. 72 atribuye a la Comunidad Autónoma la competencia exclusiva en materia de
aguas que discurran íntegramente por territorio aragonés.

En desarrollo de las previsiones estatutarias se aprobó la ley 1012014, de
27 de noviembre, de Aguas y Ríos,de Aragón que pretende, como dice su preámbulo,
impulsar una política de aguas que contribuyaa la mejora de la calidad de las aguas y
los ecosistemas relacionados con la misma, a garantizar su acceso a la población en
condiciones de calidad y a reducir, en la medida de lo posible, las diferencias de
desarrollo existente en Aragón como consecuencia de las distintas posibilidades de
acceso al agua y de las diferentes condiciones de los ricos y diversos ecosistemas
aragoneses. 
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c) de la Ley 711985, de 2 de abril, reguladora
al municipio como competencia propia, que
ción del Estado y de las Comunidades

AYUNTAMIENTO

ejercerá en los términos de la leg
Autónomas, la de medio am urbano comprensiva, entre otras, del

iduales, siendo en ambos casos un servicioabastecimiento y tratamiento de aguas
público obligatorio para el Ayuntamiento.

El art. 32 de la Ley 1012014, de Aguas y Ríos de Aragón, atribuye a los

municipios, sin perjuicio de los dispuesto en la legislación estatal, en el Estatuto de
Autonomía, y en la normativo autonómica de régimen local, la ordenación y la

prestación de los siguientes servicios, en el ciclo integral delagua de uso urbano:

a) Et abastecimiento de agua en atta o aducción, que incluye la catptaciÓn
y alumbramiento de los recursos hídricos y su gestión.

b) Et abastecimiento de agua en baja, que incluye su distribuciÓn, el
almacenamiento intermedio y el suministro o reparto de agua potable
hasta las acometidas particulares.

c) El saneamiento o recogida de las aguas residuales urbanas y pluviales
de /os n(tcleos de población a través de las redes de alcantarillado
municipales.

d) La depuración de /as aguas residuales urbanas.
e) EI impulso de la reutilizacion del agua regenerada.
f) La aprobación de /as fasas o tarifas que el municipio o la comarca

establezca como contraprestacion por los servlcios del ciclo integral del
agua de uso urbano dentro de su término municipal.

g) EI control y seguimiento de vertidos a la red de saneamiento municipal.
h) La autorización de vertidos a fosas sépticas y a /as redes de

sanea m ie nto m u n ici pales.
i) La potestad sancionadora, que incluirá la de aprobar reglamentos que

precisen las infracciones y sanciones establecidas por la Ley'

Una de las razones fundamentales que justifica la modificación de .la
ordenanza vigente hasta ahora es la de disponer de una regulación que no resulte
contradictoria con la regulación autonómica en materia de aguas mencionada.

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
que: "En el ejercicio de la iniciativa legislativa y la potestad reglamentaria, las
Administraciones Púbticas 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 tey o de proyectos de reglamento, quedará suficientemente
justificada su adecuación a dichos principios".
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En el Preámbulo del se ha incluido un apartado justificando la
adecuación del texto normativo a los
art. 129 de la Ley 3912015 citado.

pios de buena regulación recogidos en el

Deberá emitirse informe por Asesoría Jurídica con carácter previo a su
tramitación, de acuerdo con el apdo. segundo 1 del Decreto de Alcaldía, de 23 de
mayo de 2012, por el que se establecen las medidas para la adaptación de la
normativa municipal y la adecuación de los proyectos normativos a los principios de la
buena regulación recogidos en la Ley 212011, de 4 de marzo, de Economía Sostenible,
cuyos arts. 4 a 7 han sido derogados por la Ley 3912015 y nuevamente regulados por
ésta.

A estos efectos, no obstante, la Asesoría Jurídica , con motivo del informe
emitido en el trámite de otra Ordenanza ha puesto de manifiesto que dicho informe
debería "...operar funcionalmente tras el periodo de informacion publica y conocida Ia
propuesta del Servicio, tanto por asumir que es el más racional (por motivo de
posibilitar la fiscalización del texto sometido a aprobacion y no ningún otro que podría
ser alterado en el curso del procedimiento) como por ser la pauta seguida en el ámbito
de la Administración del Estado y de las Comunidades Autonomas" (art. 25 del R.D.
99712003 por el que ser aprueba el Reglamento del Servicio Jurídico del Estado).

El art. 133 de Ley 3912015, 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 p(tblica 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 /os suiefos 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.
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potenciales destinatarios de la norm

3 del citado artículo 133 prescribe que la

ica deberán realizarse de forma tal que los
y quienes realicen aportaciones sobre ella,

tengan la posibilidad de emitir su nión, para lo cual deberán ponerse a su
que sean claros, concisos y reúnan toda ladisposición los documentos

información precisa para poder pronunciarse sobre la materia.

Por lo que se refiere al contenido de la Ordenanza consta de noventa y
siete artículos, agrupados en nueve capítulos, dos disposiciones adicionales, una
transitoria, una derogatoria y dos finales, además de dieciséis anexos.

El Capítulo I "Disposrbiones Generales" concreta el objeto de la Ordenanza
y define el ciclo integral del agua. Este capítulo introduce, como' novedad, unos
criterios de planificación del ciclo integral del agua a formalizar en un Plan Estratégico
y diversos programas sectoriales. La nomenclatura de las diversas licencias y otros
títulos habilitantes se ajusta a la normativa aplicable y también se incorpora en este
capítulo el denominado "srsfema integrado de gestión de las infraestructuras" en aras a
la tecnificación de las infraestructuras del ciclo integral del agua que permita mejorar la
coordinación entre servicios y facilite la accesibilidad de los interesados.

En el Capítulo ll"Condiciones básicas de /os srsfemas e infraestructuras de
abastecimiento y saneamiento de agua" los artículos se han ordenando siguiendo el
criterio de referir primero lo más general para avanzar a lo más particular. Destaca la
adecuación a la legislación urbanística de las condiciones generales para autorizar la
toma de agua de abastecimiento en las edificaciones dispersas en suelo no
urbanizable, sin que supongan una alteración de la clasificación del suelo.

El Capítulo lll "Condiciones para Ia autorización de las instalaciones
interiores .de agua y métodos para el control de usuarios' mantiene la regulación
anterior, sin perjuicio de que se diferencia en dos artículos distintos las edificaciones
con presión insuficiente y el régimen de los depósitos atmosféricos.

Básicamente se mantiene la estructura y contenido del Capítulo lV
"Regulacion de los seryicios vinculados al ciclo integral del agua". No obstante, se
añade una sección 5a que regula el transporte de agua potable a viviendas situadas en
suelo no urbanizable.

El Capítulo V "Criterios de ahorro y eficiencia en el uso del agua" se
reordena para evitar la reiteración de medidas. Destaca la previsión de que se
introduzcan criterios de eficiencia y reducción de la huella de carbono en toda la

normativa municipal que regule actividades o derechos susceptibles de utilizar
recursos hídricos. También está prevista la introducción de cláusulas que prevean el
uso eficiente de agua en la obra o servicio, incluyendo esos aspectos dentro de los

criterios de valoración de ofertas. Otro aspecto destacable es la posibilidad de
reutilizar las aguas consumidas o depuradas. lgualmente, este capítulo distingue un
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grupo de medidas específicas segú se trate de instalaciones de uso públ¡co, nuevos
desarrollos urbanísticos y zonas ve parques y jardines.

El Capítulo Vl es el ha sufrido más cambios y está dedicado en
Se compone de dos secciones; laexclusiva a los vertidos de agua

primera, regula la clasificación, responsables, prohibiciones y limitaciones de los
vertidos y la segunda, se refiere al procedimiento y documentación, distinguiendo los
actos que están sujetos a autorización o a declaración responsable de vertido, en los
términos de la legislación de procedimiento administrativo común. También se altera
la resolución del procedimiento y se introduce el control posterior y revisión de la
autorización o declaración de vertido.

Se incorpora un Capítulo Vll nuevo "Adaptacion al cambio climático", como
una de las mayores novedades de la ordenanza, manteniendo las previsiones sobre
prevención de inundaciones y actuaciones en casos de sequía, que estaban dispersas
en el articulado, para dar mayor coherencia al texto normativo.

El Capítulo Ylll "Derecho a la información, educación, sensibilizacion y
formación" mantiene el contenido previo, si bien reordenado.

El Capítulo lX se denomina "Disciplina en materia de abastecimiento y
saneamiento de aguaC'y se divide en dos secciones. La primera regula la inspección
municipal en materia de abastecimiento y saneamiento de aguas y la segunda regula
el régimen disciplinario.

Finalmente, se introducen dos disposiciones adicionales nuevas que
prevén plazos para la redacción y aprobación de documentos de planificación que
orienten a medio y largo plazola acción municipal para la gestión del Ciclo lntegral del
Agua. Concretamente, el Plan Estratégico y el Plan de lnspección de Vertidos que, a
su vez, se implementará con planes anuales de inspección.

En cuanto al procedimiento de aprobación, es de aplicación la Ley
1012A17, 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 Ia entrada en vigor de esta Ley se regirán por Ia normativa anterior.
A esfos 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".
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El apartado 1 del citado
y modificación de las ordenanzas

rtículo dispone que: "La elaboración, aprobación
reglamentos municipales, con excepción del

planeamiento urbanístico gue se
legislación sobre el proced imiento
en el presente artículo".

por su normativa específica, se ajustará a la
com(tn y al procedimiento establecido

El apartado 2 regula la iniciativa 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 aprobacion corresponderá al Pleno.

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

c) Remisión del proyecto a Ia Comision plenaria competente,
acompañado de fodas las reclamaciones y sugerencias recibidas, para
la emisión del oportuno dictamen

d) Aprobación en acto único det regtamento u ordenanza por el Pleno, con
resolución de las reclamaciones y sugerencias presenfadas.

e) Publicacion 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 "lnstrucciones 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 Area de Gobierno que promueva el proyecto normativa deberá
elaborar y poner a disposicion de la ciudadanía una descripcion clara y concisa de /os
extremos de la consulta, junto con los documentos gue se consderen relevanfes, /os
cuales serán claros, concrsos y deberán reunir toda Ia informacion precisa para poder
pronunciarse soóre la norma proyectada".

En cuanto al plazo de consulta, la Ley 1012017, 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 3912015 no precisa el plazo para la participación de la
ciudadanía

Por el Sr. Coord del Area de Urbanismo y Sostenibilidad se ha
puesto de manifiesto verbalm
este procedimiento.

que el plazo de 15 días hábiles sería suficiente en

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 lnstrucciones.

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

ACUERDO

PRIMERO.- Quedar enterado del anteproyecto de "Ordenanza Municipal
para la Ecoeficiencia y la calidad de la Gestión lntegral del Agual', redactada con la
colaboración conjunta y coordinada de diferentes Servicios técnicos y jurídicos
municipales, con competencia en la materia.

SEGUNDO.- Sustanciar consulta pública, a través del portal web municipal
durante un plazo de 15 días hábiles, de conformidad con lo previsto en el art. 133.1 de
la Ley 3912015, 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.

l.C. de Zaragozaa2Sde febrero de2019-03-01
LA JEFE DEL SERVICIO ADMINISTRATIVO

RBANISMO,

Fdo.: Carmen nt
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