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ALEGACIONES AL PROYECTO DE ORDENANZA MUNICIPAL DE RUIDOS Y VIBRACIONES DE CARTAGENA. 
 
E X P O N E: 
Que está Asociación de Vecinos ha tenido que luchar entre 2002 y 2010 para que se aplicara la anterior 
Ordenanza sin que el Ayuntamiento actuara con el rigor debido , lo que quedó patente en cuatro 
sentencias. 
 
Que como consecuencia de la falta de acción inspectora y sancionadora en lo que se refería a 
actividades clasificadas con distinta tipología de locales de ocio, se causaron daños morales y sobre todo 
limitaciones en el derecho al descanso de varios centenares de vecinos de éste Barrio de Peral. 
 
Que más allá de la legitimación que el derecho nos da para efectuar alegaciones, consideramos nuestro 
deber , además, participar en éste proceso de alegaciones para evitar que se repitan en el futuro, 
situaciones pretéritas que embargaron nuestros derechos durante al menos una década. Dándose 
situaciones tan grotescas como una casa de 140 metros con licencia de discoteca cuando para obtenerla 
la norma que ahora se pretende mejorar establecía tener una pista de baile de al menos 100, estuvo 7 
años funcionando hasta que la cerramos en el juzgado. 
 
Acogemos de buen grado la propuesta de nueva Ordenanza aunque observamos que institucionaliza el 
Ocio Industrial por primera vez y convierte toda la vía pública de la ciudad en un auditorio o espacio de 
actividades de ocio y recreativa, donde sólo el Ayuntamiento tiene la capacidad de decidir que toda la 
normativa que registrada en la misma quede suspendida para celebrar lo que autorice. Es decir, se 
legitima que el espacio público pueda someterse al interés particular o privado de un promotor por la 
organización de un evento o cadena de eventos, con el único requisito de que alguien capacitado del 
Ayuntamiento dé su visto bueno. Creemos que no se terminan de garantizar los derechos de los 
ciudadanos en cuestiones tan delicadas como el de un domicilio inviolable, algo cuya inobservancia llevó 
a Cartagena al Tribunal Europeo, dónde perdió la ciudad. 
 
Vemos que se sustituye el concepto urbanístico de Zona Acústicamente Saturada por dos eufemismos, 
que no sabemos si pretenden evitar la gravedad en la que se encuentran partes de la ciudad sometidas 
todavía hoy a aglomeraciones de locales que tienen en la vía pública su salón o sala de estancia para 
beber. 
 
La redacción de la propuesta de Ordenanza se basa en el control posterior de las actividades clasificadas 
que producen ruidos y molestias en lugar de la inspección previa. Desaparece, además, la consulta 
previa al vecindario y a la Asociación de Vecinos, de manifestar su opinión sobre la puesta en marcha de 
un nuevo local. 
 
Llama la atención que a los infractores o incumplidores de la propia norma, se les dé la oportunidad de 
“Restablecer en caso de actividades no autorizadas”. En un claro trato de favor sin que se proponga ni 
tan siquiera un período de suspensión o aplazamiento de entrada en funcionamiento. Es decir, si va 
usted por la ciudad saltándose los semáforos en rojo, no le vamos a impedir que continúe conduciendo, 
hasta que aprenda la norma, como mínimo. Recordamos que las sentencias contra el Ayuntamiento han 
sido por la inacción ante la VULNERACIÓN DE DERECHOS FUNDAMENTALES DE LOS CIUDADANOS, como 
el de un domicilio inviolable, que reconoce la Constitución Española. 
 
Nos preocupa que a nivel de planeamiento urbanístico no se regule y zonifique la ciudad para cada tipo 
de Ocio: Industrial, Complementario y de Proximidad. Sobre todo cuando se habilitan las actividades en 
locales abiertos sin que se establezcan distancias a las viviendas, algo que podría contravenir la 
legislación estatal y europea, en algunos casos. Entendiendo el Industrial, como el masivo, nocturno y 
con música amplificada, que englobaría a todas los locales del Grupo 1, y los encubiertos en 24 horas del 
Grupo 2, según la propuesta. El Complementario , que sería el que da continuidad en ocio a los servicios 
de restauración hosteleros y su hora de cierre es anterior a las 2:00 de la madrugada, al que 
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pertenecerían el resto de los del Grupo 2. Y el de Proximidad que sería parte de los del Grupo 2 con 
horario de cierre anterior y el Grupo 3 en su totalidad.   
 
En el Artículo 44 Deberes de los Titulares, se recogen una serie de buenos propósitos que parecen 
propuestas de la Mesa por la Noche. No está mal su ambición pero si que hemos de decir que dicha 
mesa o cualquier otra, no será el Consejo Supremo de la Evolución del Sector del Ocio, sino la propia 
legalidad y , en especial, la estatal y comunitaria. Sorprende que no se haya introducido ninguna 
propuesta de TRANSPARENCIA de parte del sector del ocio, tal como los expedientes sancionadores 
evitados por avenirse al cumplimiento de la legislación, por ejemplo.  
 
Nos parece muy positivo el esfuerzo por regular todas las actividades que producen ruido y vibraciones, 
aunque, puede que como la anterior, se aplique discriminadamente. Por todo ello y en el buen 
entendido de pretender mejorar la propuesta de Ordenanza 
 
A L E G A M O S: 
 
1º Que, como norma general, en el Planeamiento Urbanístico estén prohibidos los locales de los Grupo 
1 en las calles de menos de cuatro metros de luz entre fachadas. También los del Grupo 2 cuando su 
horario de cierre autorizado rebase las 2:00 horas de la madrugada. Para garantizar el derecho al 
descanso de los ciudadanos. 
 
2º Que se recupere la denominación de Zona Acústica Saturada y sustituya al de Zona de Protección 
Acústica Especial en el Artículo 18 y que la Declaración no sea de oficio a partir de las denuncias, sino del 
propio seguimiento del órgano municipal responsable de Medio Ambiente. 
 
3º En el Artículo 30, referido a la suspensión provisional de los objetivos de calidad acústica; en el punto 
1, añadir: “actos de proyección oficial, cultural, religiosa, deportiva, festiva siempre que el promotor sea 
directamente el ayuntamiento…”. ELIMINAR ”…O DE NATURALEZA ANÁLOGA…” 
En el punto 3 de ese mismo Artículo convertir el SILENCIO ADMINISTRATIVO POSITIVO EN NEGATIVO, 
cómo lo es en el resto de actos de la administración y recoge como norma general la Ley de 
Procedimiento Administrativo, que el Ayuntamiento modifica en ésta Ordenanza a favor de los locales 
de ocio. 
En el punto 8, se difuminan las celebraciones patronales, únicas en las que hasta ahora se permitía 
rebajar lo que ésta propuesta de Ordenanza llama “suspensión provisional de los objetivos de calidad 
acústica. Añadir por tanto en éste punto: “…fiestas tradicionales y patronales circunscritas a sus días de 
celebración promovidas por las instituciones o entidades vecinales…”. En aras de mantener el principio 
de prudencia para garantizar el derecho al descanso vecinal y evitar que el dominio público municipal se 
convierta en un auditorio permanente, dónde el albedrío de un Técnico o Concejal sea el único 
elemento o criterio autorizante. 
 
4º En el Artículo 35.7. Sustituir: “ El Ayuntamiento también verificará (sustituir podrá)…”. 
 
5º En el Artículo 39.1. Añadir: “ La Inspección y control previo y en especial a partir de las denuncias…” 
 
6º En el Artículo 52. Actividades en locales abiertos. En el punto 3, se proponen limitadores cuando 
superen los 75 dBA, y nos preguntamos cómo puede permitirse actividad al aire libre con hasta 75 dBA 
para luego limitarla. Es contradictoria la acción reguladora en sí. Por ello exigimos que desde el principio 
ningún local abierto pueda licenciarse para equipos que superen los 75 dBA. Redacción: “ En los locales 
abiertos estará prohibido cualquier equipo con emisión acústica superior a 75 dBA.” 
Añadir : “Que los locales abiertos del Grupo 1 estarán a más de 200 metros de los núcleos habitados y 
los del Grupo 2 a 100 metros.”  
Eliminar el circunloquio final del Artículo. 
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7º El Artículo 55. Actividades Eventuales. Su punto 3.- Dice: Excepcionalmente, el Ayuntamiento de 
Cartagena podrá autorizar la celebración de este tipo de actividades, aún no cumpliéndose lo indicado 
en el párrafo anterior, cuando se den las circunstancias indicadas en el artículo 30 de esta ordenanza 
para la suspensión provisional de los objetivos de calidad acústica. Lo que consagra la liberalización total 
del dominio público sin garantías, a nuestro entender, tal como está redactado.  
Añadir: “…de este tipo de actividades por el interés general , aún no cumpliéndose…” 
 
8º El Articulo 82. 4.- Si no se hubiera emprendido la legalización en el plazo de dos meses establecido a 
tal efecto, o si el interesado desiste del procedimiento de legalización, o la legalización no es posible o se 
deniega dado el carácter no legalizable de la actividad o instalación, se ordenará su cese, ELIMINAR A 
PARTIR DE AQUÍ: salvo casos especialmente justificados, previo trámite de audiencia a los interesados 
y una vez que la resolución que ponga fin al procedimiento de legalización sea firme en vía 
administrativa. 
Lo contrario implicaría, favorecer la autorización para la actividad a pesar de haber incumplido la propia 
normativa. Es darle ventaja a quien puede haber estado contaminando. 
 
9º En el Artículo 84. Medidas cautelares. En su punto 1, los apartados a) y c) son complementarios y no 
aparece la suspensión o clausura definitiva, como si determinadas actividades no fueran lo 
suficientemente nocivas para la salud como para declararlas en aras del interés general.  
Aña dir: “Suspensión o clausura definitiva por razones de interés público”. 
 
10º En la solicitud de licencia añadir , como preceptivo, el trámite de audiencia a los vecinos y 
asociaciones de vecinos próximos al local dónde se pretende establecer la nueva actividad sobre todo 
las que requieran clasificación de ambiental y título habilitante. 
 
11º En el Artículo 85 , en su punto 7 DICE: Los procedimientos para la adopción de medidas correctoras 
habrán de resolverse y notificarse en un plazo máximo de seis meses. Reducir el período para evitar 
daños morales a los ciudadanos por actividades contaminantes. CAMBIAR POR: “Los procedimientos 
para la adopción de medidas correctoras habrán de resolverse y notificarse en un plazo máximo de 
tres (3) meses”. 
 
12º Renombrar la Disposición Adicional Quinta como : “Registro municipal de actividades y empresas 
con contaminación acústica.” , y como punto tercero: “El Ayuntamiento de Cartagena aplicará la Ley 
de Transparencia en la publicación y difusión, a través de su web, del registro de empresas y locales 
con expedientes sancionadores abiertos , en trámite y firmes dónde se recojan toda la información 
publicable, así como las situaciones de las medidas cautelares y definitivas adoptadas en cada caso 
concreto.” 
 
13º Renombrar la Disposición Adicional Séptima como: “Mesa de Participación Contra la 
Contaminación Acústica.” 
 
14º En la Disposición Transitoria Única, añadir un punto: “5. El plazo de adaptación será de un año.” 
 
15º Dice en la Disposición Final Primera.- Interpretación de la ordenanza . Se atribuye al titular del Área 
de Gobierno competente en materia de medio ambiente la facultad de establecer criterios de desarrollo 
e interpretación de la ordenanza, dictando las oportunas instrucciones.  
Sustituir por : “Disposición Final Primera.- Interpretación de la ordenanza . Se atribuye a la Junta de 
Gobierno , previo informe del titular del Área de Gobierno competente en materia de medio ambiente 
la facultad de establecer criterios de desarrollo e interpretación de la ordenanza, dictando las 
oportunas instrucciones.” 
 
Sin otro particular aprovecho la ocasión para agradecerles el trabajo de mejora en la convivencia 
ciudadana que supone ésta revisión de la Ordenanza Municipal. 
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En Cartagena a 22 de junio de 2018,  
 
Atentamente,  
 
 
 
Eduardo Martínez Martínez. 
Presidente de la Asociación de Vecinos de Barrio de Peral. 
 
 
 
 
 
 
 


