
Ayuntamiento de El Viso del Alcor

ÁREA DE URBANISMO

INFORME TECNICO

ASUNTO:  Informe  sobre   CONSULTAS  PREVIAS  referente  a  la  iniciativa  sobre  redacción  de  la  ORDENANZA
MUNICIPAL DE RUIDOS.

Se redacta  el  presente informe por  María  José  León Jiménez,  Arquitecta  del   Área  de Urbanismo del
Ayuntamiento de El Viso del Alcor.

A. MARCO NORMATIVO.

1.-  Establece  el  art.  149.1.23 de la  Constitución  Española  que,  corresponde al  Estado la  competencia
exclusiva  para  dictar  la  legislación  básica  sobre  protección  del  medio  ambiente,  sin  perjuicio  de  las
facultades de las Comunidades Autónomas.

2.- Según el art. 57.2 del Estatuto de autonomía de Andalucía, corresponde a la Comunidad Autónoma la
competencia compartida en relación con la regulación del ambiente atmosférico y de las distintas clases de
contaminación del mismo.

3.- En el ámbito local, el art. 9.12 de la ley 5/2010, de 11 de junio, de Autonomía Local de Andalucía, recoge
la competencias municipales en materia de contaminación acústica.

4.-  Atendiendo a lo establecido en el  Titulo IV, Sección 4º de la Ley 7/2007, de 9 de julio,  de Gestión
integrada de Calidad Ambiental, corresponde a la Administración Local:

a) La aprobación de ordenanzas municipales de protección el medio ambiente contra ruidos y vibraciones
en las que se podrá tipificar infracciones de acuerdo con lo establecido en la Ley 7/1985, de 2 de abril,
reguladora e la bases de régimen local, en relación con:

1º.- El ruido procedente de usuarios de la vía pública en determinadas circunstancias.

2º.- El ruido producido por la actividades doméstica o los vecinos, cuando exceda de los límites tolerables
de conformidad con los usos locales.

b) La vigilancia , control y disciplina de la contaminación acústica en relación con las actuaciones, públicas
o privadas, no incluidas en el apartado 1 a).

c) La elaboración, aprobación y revisión de los mapas estratégicos y singulares de ruido y planes de acción
en los términos que se determinen reglamentariamente.

d) La determinación de las áreas de sensibilidad acústica y la declaración de zonas acústicamente saturada.

5.- Esto último queda recogido en el Decreto 6/2012 de 17 de enero, por el que se prueba el Reglamento de
Protección contra la contaminación acústica de Andalucía.

B. MOTIVACIÓN SOBRE LA INICIATIVA DE REDACCIÓN DE LA ORDENANZA MUNICIPAL DE RUIDOS.

1.- Del punto anterior concluimos con que la contaminación acústica se sitúa en el ámbito del ejercicio de las
competencias municipales sobre protección del medio ambiente y salud pública.

La contaminación acústica es una de la causas que motivan el mayor número de denuncias por parte de los
ciudadanos, debido a la molestias que conlleva este deterioro ambiental, oscilando éstas desde  simples
molestias hasta llegar a suponer un riesgo grave para la salud de la personas y para el medio ambiente en
general,  ademas  de  ser  frecuentemente  origen  de  problemas  de  vecindad  y  alteración  de  la  pacífica
convivencia.
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2.- Este Ayuntamiento carece hasta el momento de normativa local específica en materia de contaminación
acústica,  siendo  necesario  disponer  de  una  Ordenanza  que  regule  el  ejercicio  de  las  competencias
municipales en esta materia , en virtud de lo establecido en el art. 69.2a) de la Ley 7/2007 de 9 de julio de
Gestión Integrada de Calidad Ambiental, antes mencionado.

3.- Se trata pues de una iniciativa municipal para aprobar una ordenanza que regule medidas para la lucha
contra la contaminación acústica, para evitar los daños o molestias que de ésta pueden derivarse para la
salud humana, los bienes o el medio ambiente.

La reglamentación proyectada pretende evitarla generación de molestias por ruidos, problemas de vecindad
así como evitar posibles alteraciones de la pacífica convivencia.

Se pretende dotar a éste municipio de una regulación propia de lucha contra la contaminación acústica
desde una perspectiva amplia e integradora, abarcando todas las vertientes en que se pone de manifiesto
este problema, para actuar en el  ámbito de prevención,  vigilancia,  control  y  disciplina de los emisores
acústicos de competencia municipal, especialmente del ruido producido por las actividades domésticas o los
vecinos y el ruido de material pirotécnico.

Durante la publicación del correspondiente anuncio en la web, los ciudadanos podrán presentar ante este
Ayuntamiento, observaciones, sugerencias o cualquier otro parecer respecto de los siguientes extremos:

1.- Los problemas que se pretenden solucionar con la iniciativa ( antes expuestos).

2.- La necesidad y oportunidad de su aprobación.

3.- Los objetivos de la norma indicados en el punto anterior.

4.- Las posibles soluciones alternativas regulatorias y no regulatorias.

C.  PRONUNCIAMIENTO.

Por todo lo anteriormente expuesto y atendiendo a lo establecido en el art. 133 de la Ley de Procedimiento
administrativo común de las Administraciones Públicas, se propone SOMETER A CONSULTA PREVIA sobre
la necesidad de la aprobación de esta ordenanza.

Es cuanto tengo a bien informar sobre los aspectos técnicos del asunto, no obstante, el Órgano competente
resolverá lo que estime procedente.
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