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Introducción
El sonido es una parte importante de la comunicación, de la cultura
y de la vida en general. Desde el momento en que nacemos,
estamos inmersos en un mar de sonidos, cada parte de la ciudad en
la que vivimos tiene los suyos propios y característicos, que definen
su paisaje sonoro, y que nos acompañan a lo largo del día.
En las ciudades actuales, los focos de ruido fundamentales los
constituyen nuestras propias actividades cotidianas, así, el ruido
producido por los vehículos que nos llevan a nuestro trabajo o las
infraestructuras que nos permiten llegar a tiempo a un concierto,
llevan consigo una componente intrínseca de ruido.
Por otro lado, las actividades dedicadas al ocio nocturno
constituyen uno de los principales focos de contaminación acústica
en la ciudad actual, en la que se busca las condiciones que aseguren
la compatibilidad entre el derecho al ocio nocturno y el derecho al
descanso del ciudadano.
La tendencia de las
actividades de ocio a
agruparse
en
determinadas zonas, da
lugar a la concentración
de locales, con el
consiguiente aumento de
la molestia. En Madrid
se
observa
este
fenómeno en zonas que cuentan tradicionalmente con gran
afluencia, tanto de los propios madrileños como de turistas, entre
las que cabe citar: Huertas, Malasaña, Chueca…
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Por otro lado, es importante no olvidar el factor económico, y por
tanto de desarrollo, que este tipo de actividades suponen para los
distritos en los que se implantan.
Acercarse al conocimiento del problema, al comportamiento y tipo
de ruido de estas actividades, permitirá una óptima gestión que
asegure la convivencia de estas actividades en el entramado urbano
residencial.
El Ayuntamiento de Madrid ha incluido el ruido producido por las
actividades de ocio nocturno, como un foco más junto al tráfico
rodado, ferroviario o aeroportuario, de acuerdo con el tratamiento
recogido en la Ley de Ruido.
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Antecedentes
La Ley del Ruido 37/2003, y los reales decretos 1513/2005 y
1367/2007 que la desarrollan, transcribe y amplía la normativa
europea vigente en lo que a ruido ambiental se refiere.
En dicha ley se recoge la necesidad de disponer de las herramientas
necesarias para el conocimiento de la situación acústica que permita
a las autoridades competentes la óptima gestión de la
contaminación acústica ambiental. Una de las herramientas es el
Mapa Estratégico de Ruido (MER) que, apoyándose en la
propagación de los niveles de ruido, proporciona el grado de
exposición al ruido por rangos de nivel de la población.
Para la elaboración del MER, el Ayuntamiento de Madrid
desarrolló un método en el que se aúnan medidas y análisis de
datos, denominado SADMAM (Sistema de Actualización Dinámica
del Mapa Acústico de Madrid). El foco emisor que se refleja es
únicamente el tráfico rodado. Tras el periodo de información
pública, el MER fue aprobado el 15 de Enero de 2009.
Estas herramientas, junto con la delimitación de las Áreas
Acústicas, extensiones del territorio que comparten los mismos
objetivos de calidad acústica en función del uso del suelo, que
fueron aprobadas el 23 de diciembre de 2009, han permitido
confeccionar el Plan de Acción Contra la Contaminación Acústica.
Para lograr un conocimiento más exhaustivo de la realidad acústica
del municipio de Madrid, el Ayuntamiento ha tomado la iniciativa
de considerar cualquier comportamiento que genere contaminación
acústica o molestias, como susceptible de ser cartografiado y por
consiguiente ser sujeto de un Plan de Acción.
Uno de esos focos necesarios de ser tratado por el nivel de molestia
que produce es el que generan las actividades de ocio nocturno.
Ejemplo de las mismas es la delimitación de Zonas

5

Declaración de Zona de Protección Acústica Especial y Plan Zonal Específico de Aurrerá
Antecedentes

Ambientalmente Protegidas (ZAP) en los distritos de Centro,
Chamberí, Chamartín, Salamanca y Vilcálvaro.
Se han actualizado y ampliado las herramientas para el tratamiento
y gestión de los datos de ruido con el cartografiado del ruido
asociado al ocio nocturno.
La primera zona estudiada para la realización de la Cartografía del
Ruido de Ocio Nocturno, seleccionada entro otros motivos por la
gran cantidad de reclamaciones vecinales, ha sido la del Centro
“Argüelles”, comúnmente conocido por “Aurrerá”, situado en el
área comprendida entre las calles Fernando el Católico, Andrés
Mellado, Meléndez Valdés y Gaztambide.
De los resultados de las medidas realizadas para la confección de la
Cartografía del Ocio Nocturno en la zona, se ha podido
comprobar que los niveles en periodo nocturno no cumplen con
los objetivos de calidad acústica establecidos para áreas urbanizadas
existentes en la tabla A, del Anexo II del Real Decreto 1367/2007,
por el que se desarrolla la ley 37/2003, de 17 de noviembre, del
Ruido, en lo referente a zonificación acústica, objetivos de calidad
y emisiones acústicas, para sectores del territorio con predominio
del uso residencial.
En el Distrito de Chamberí, se establecieron por acuerdos del
Ayuntamiento Pleno de 27 de septiembre de 1990 y de 26 de abril
de 1996, cuatro Zonas Ambientalmente Protegidas (ZAP), que
unidas completan la zona delimitada por las calles Génova, Sagasta,
Carranza, Alberto Aguilera, Princesa, Arcipreste de Hita, Isaac
Peral, Avenida del Valle, Avenida de la Reina Victoria Glorieta de
Cuatro Caminos, Raimundo Fernández Villaverde, Alonso Cano,
José Abascal , Santa Engracia, General Martínez Campos, Glorieta
de Emilio Castelar, Paseo de la Castellana y Plaza de Colón.
El Centro “Argüelles” se encuentra comprendido dentro de la ZAP
aprobada por acuerdo del Ayuntamiento Pleno de 27 de septiembre
de 1990 señalada como:
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Zona 2: Coincidente con el barrio de Gaztambide y comprendida
entre las calles perimetrales de Alberto Aguilera, calle Arcipreste de
Hita, calle Isaac Peral, calle Cea Bermúdez y calle Blasco de Garay.
La zona tratada constituye un ejemplo de región en la que
confluyen los dos focos de ruido más activos de la ciudad,
superándose los objetivos de calidad acústica:


Tráfico rodado



Ocio nocturno

En este documento, se recogen un conjunto de medidas dirigidas a
reducir y reconducir los niveles de ruido existentes en la zona de
Aurrerá.
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Definiciones
En este apartado se presentan los conceptos técnicos que se
consideran de interés para la correcta y completa interpretación del
presente Plan Zonal Específico de Aurrerá.
Clasificación de las actividades de ocio nocturno
A continuación se extraen las clases de actividades según el catálogo
de las mismas recogido en el anexo II del Decreto 184/1998 de la
Comunidad de Madrid:
Locales clase III, espectáculos públicos, categoría 1. Esparcimiento
y diversión:


Café-espectáculo (5:30h / 06:00h1)



Salas de Fiestas (5:30h / 06:00h)



Restaurante – Espectáculo (5:30h / 06:00h)

Locales clase IV, actividades recreativas, categoría 4. De baile:


Discotecas (5:30h / 06:00h)



Salas de baile (5:30h / 06:00h)

Locales clase V, otros establecimientos abiertos al público,
categoría 9. Ocio y diversión:


1

Bares especiales (con y sin actuaciones musicales en
directo) (03:00h / 03:30h)

La primera hora es la de cierre en día laborable y la segunda en viernes, sábado y víspera de festivo.
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Y categoría 10 de hostelería y restauración:


Cafeterías (02:00h / 02:30h)



Bares (02:00h / 02:30h)



Café-bar (02:00h / 02:30h)



Restaurantes (02:00h / 02:30h)



Tabernas (02:00h / 02:30h)



Bodegas (02:00h / 02:30h)



Bares restaurantes (02:00h / 02:30h)



Salones de banquetes (02:00h / 02:30h)



Chocolaterías (01:00h / 01:30h)



Salones de te (01:00h / 01:30h)



Obrador de cruasants (01:00h / 01:30h)

Los indicadores de nivel de ruido utilizados son:
En la parte A.2 del el anexo I, del Real Decreto 1367/2007, se
definen los periodos temporales de cada uno de los indicadores de
nivel de ruido, para evaluación ambiental:


Ld: nivel de ruido de las 07:00h a las 19:00h en dB.



Le: nivel de ruido de las 19:00h a las 23:00h en dB.



Ln: nivel de ruido de las 23:00h a las 07:00h en dB.
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Grados de contaminación:
Se definen diferentes grados de contaminación por ruido en
función de la cantidad de dB en que se supera el Objetivo de
Calidad Acústica propio de la zona en cuestión:
Zonas de contaminación acústica baja
Se calificará de este modo todas aquellas zonas que presenten
una superación de los objetivos de calidad en el descriptor Ln,
menor de 5 dB.
Zonas de contaminación acústica moderada
Se calificará de este modo todas aquellas zonas que presenten
una superación de los objetivos de calidad en el descriptor Ln,
iguales o superiores a 5 dB, e inferiores a 10 dB.
Zonas de contaminación acústica alta
Se calificará de este modo todas aquellas zonas que presenten
una superación de los objetivos de calidad en el descriptor Ln,
igual o superior a 10 dB.
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Metodología
Para la realización de este plan zonal específico se han tenido en
cuenta los datos y conclusiones obtenidos del MER, de las Áreas
Acústicas y de la cartografía de Ocio nocturno propia de la zona.
El método empleado para el diseño del presente plan zonal
específico ha constado de las siguientes etapas:
1. Delimitación de la zona de estudio
Se ha realizado atendiendo a la concentración de los locales
existentes en una determinada región, comprendida entre
grandes viales.
2. Realización de medidas
Se instalan estaciones de medida de ruido, atendiendo a criterios
acústicos, en diferentes edificios de la zona.
La duración mínima de la campaña es de 3 semanas, para
obtener así valores promediados que no atiendan a sucesos
particulares no representativos del ruido en la zona.
3. Cálculo
Se realiza un modelo digital de la zona en estudio para la
simulación de la propagación de los niveles de ruido.
4. Análisis y comprobación de los objetivos de calidad acústica
Con los datos de propagación del ruido, así como el valor de sus
niveles, se comprueba la superación de los objetivos de calidad
acústica que marca el Real Decreto 1367/2007.
Seguidamente, se preparan las soluciones para la reconducción
de la situación acústica en el área de estudio.
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5. Declaración de la ZPAE
Constatada la superación de los Objetivos de Calidad Acústica,
artículo 15 del R.D. 1367/2007, y en cumplimiento del artículo
25 de la Ley 37/2003 se procederá a la declaración del área como
Zona de Protección Acústica Especial.
6. Diseño de medidas
Atendiendo a las particularidades de la zona en estudio se
preparan una serie de acciones, que aunque gocen de un carácter
general de aplicación a escala municipal, se han adecuado a las
características de la zona de estudio de Aurrerá para aumentar su
efectividad.
7. Constitución del Grupo de Trabajo de Seguimiento del Plan
Zonal Específico
Se formará un grupo de trabajo con las funciones de ejecución
control y revisión de las medidas propuestas.
8. Aplicación de las medidas propuestas
Las acciones se ejecutarán por los agentes implicados y dentro
de los plazos establecidos por el grupo de trabajo de seguimiento
del plan zonal específico.
9. Seguimiento y valoración de los resultados
Con una periodicidad semestral se llevarán a cabo una serie de
controles que permitan evaluar la evolución y avance del plan
zonal específico. Atendiendo como horizonte futuro, para la
valoración final, los 5 años a partir de la fecha de puesta en
marcha del plan, tal y como se marca en la Ley 37/2003.
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Descripción

5.1 Situación Actual
La zona de Aurrerá está situada en el Distrito de Chamberí. Es el
más pequeño de los 21 distritos que conforman el municipio,
hecho que junto con que es uno de los más poblados (152.230
habitantes) hace que presente una densidad de población elevada.
El Distrito se distribuye administrativamente en los Barrios de:








Gaztambide
Arapiles
Trafalgar
Almagro
Ríos Rosas
Vallehermoso

Localización administrativa de la zona de estudio

Gaztambide es un Barrio de gran vida comercial y social, donde se
combinan los usos terciarios y de servicios con el residencial.
Dentro de este entorno se encuentra la zona de ocio “Centro
Argüelles” comúnmente conocida como “Aurrerá”.
Como ya se ha citado anteriormente, el “Centro Argüelles” está
comprendido dentro de una de las zonas declaradas ZAP por
Acuerdo del Ayuntamiento Pleno en fecha 27 de septiembre de
1990 .
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La mayor parte del ocio en esta zona se concentra en los
denominados bajos de Argüelles, situados entre las calles Andrés
Mellado y Gaztambide. Los locales de ocio se integran en la zona
comercial de un recinto residencial compuesto por tres bloques de
pisos.
En este recinto encontramos un gran número de locales de ocio
nocturno (pubs y discotecas) que se distribuyen en dos zonas
separadas por un bloque de viviendas y comunicadas entre si por
dos pasadizos. El primero de los pasadizos se encuentra en el bajo
del bloque de viviendas que las separa, mientras que el segundo se
encuentra en el primer piso.

Bajos de Aurrerá

Los distintos locales de ocio están distribuidos en tres alturas
distintas de la edificación y dentro de los túneles que comunican las
dos zonas.
Además, en las calles próximas a este recinto residencial también se
concentran un gran número de locales de ocio. Por este motivo se
ha realizado una ampliación del estudio para considerar la afección
acústica generada por los locales situados en las calles colindantes.
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Finalmente, se ha acotado la zona de estudio teniendo en cuenta la
densidad de locales de ocio en la zona, y la intersección entre los
grandes viales.


Calle de la Princesa



Calle Fernando el Católico



Calle de Galileo



Calle de Alberto Aguilera

Delimitación de la zona de estudio. Los triángulos representan las
actividades de ocio nocturno y los asteriscos, la situación de los
equipos de medida utilizados

El distrito de Chamberí se ha delimitado mayoritariamente como
tipo a (sectores del territorio con predominio de suelo de uso
residencial) que es el predominante en casi todas las zonas del
distrito, con unas pequeñas zonas y calles de tipo c (sectores del
territorio con predominio de suelo de uso recreativo y de
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espectáculos) y de tipo d (sectores del territorio con predominio de
suelo de terciario).
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5.2 CONDICIONES DE CÁLCULO
Para la modelización del entorno acústico de la zona de ocio de
Aurrerá el Departamento de Control Acústico del Ayuntamiento
de Madrid ha dispuesto de:

Diagrama de bloques del proceso de cálculo

5.2.1

Campaña de Medidas de Ruido

Para valorar el entorno acústico de la zona se ha realizado una
campaña de medidas.
El número de puntos de medida ha sido fijado tenido en cuenta las
dimensiones del área de estudio, el tipo de ruido emitido y la
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legislación vigente de tal forma que los resultados obtenidos fuesen
representativos de los niveles de ruido en la zona y nos permitiesen
conocer las características de emisión sonora de esta fuente de
ruido.
Teniendo en cuenta las características señaladas en el área de
estudio se colocaron 5 terminales de monitorado de ruido y
posteriormente se amplió con otros 9 más, distribuidos en un área
de estudio mayor, véase Anexo I, siendo este muestreo espacial
suficiente para realizar la caracterización acústica de la zona de ocio
de Aurrerá.
Las medidas han sido realizadas durante las 24 horas del día entre el
24 de mayo del 2008 y el 28 de junio del 2008 en los 5 puntos
iniciales, y entre 18 de febrero de 2009 y 12 de marzo de 2009 en
los 9 puntos posteriores. Este periodo de medida es suficiente ya
que todos los días incluidos en el periodo de ocio presentan un
comportamiento similar, como se muestra a continuación:

Evolución temporal del LAeq en los diferentes sábados en los
que se realizó la medida
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La evolución temporal de niveles de ruido nos permite diferenciar
dos tendencias:
-

Día con ocio

-

Día sin ocio

La diferencia entre ambos días se muestra a continuación:

Comparativa día laboral vs día con actividad de Ocio Nocturno

A partir de las medidas realizadas se ha calculado el Ln con el que se
realizada el ajuste del modelo de simulación.
El Ld no se ha calculado ya que los locales presentes en Aurrerá
tienen un horario de actividad posterior a las 19:00 (hora a la que
termina el periodo diurno según R.D. 1367/2003).
El descriptor Le tampoco se ha calculado porque presenta un
comportamiento similar durante toda la semana.
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5.2.2

Hipótesis de cálculo

A partir del procesado y análisis de las medidas realizadas se ha
determinado el comportamiento temporal así como el periodo en
el que se produce el ruido provocado por el ocio nocturno además
del tipo de fuentes que más se ajustan a la situación real.
Periodo de Ocio:
En base a las medidas realizadas en la zona de ocio de “Aurrerá” se
ha definido como periodo de ocio el intervalo temporal
comprendido entre las 00:00h del jueves y las 00:00h del lunes. Se
ha establecido este periodo porque presenta una evolución
temporal de los niveles de ruido distinta de la registrada los días en
los que no se dan actividades de ocio.
Fuentes de ruido:
Se ha estimado que el ruido presente en la zona procede
principalmente de dos focos emisores: los locales de ocio (pubs y
discotecas) y las personas que los frecuentan.
Las fuentes de ruido localizadas en la zona se han simulado
considerando el nivel y el tipo de ruido que más se ajusta a las
fuentes de emisión reales.


El caso de los locales, se ha simulado utilizando fuentes
puntuales y ajustando el nivel de emisión de dichas
fuentes al máximo nivel de ruido que pueden emitir al
exterior, según la Ordenanza de 2004 del Ayuntamiento
de Madrid de Protección de la Atmósfera Contra la
Contaminación por Formas de Energía.



Se ha utilizado ruido marrón (ruido normalizado que se
caracteriza por caer 6 dB por octava al aumentar la
frecuencia) como espectro de emisión de las fuentes ya
que el ruido emitido por un local al exterior se concentra
principalmente en bajas frecuencias debido al aislamiento
introducido por la fachada.
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El ruido emitido por las personas ha sido simulado
mediante fuentes superficiales colocadas frente a los
locales.



Se ha utilizado ruido rosa (ruido normalizado que se
caracteriza por caer 3 dB por octava al aumentar la
frecuencia) como espectro de emisión de las fuentes
porque es el que más se asemeja espectralmente el ruido de
fondo producido por un grupo de personas.

El uso de fuentes superficiales para la simulación de un grupo de
personas es válido ya que el cálculo ha sido realizado a una altura
de 4 metros. A esta distancia de observación un conjunto de fuentes
puntuales en movimiento tiene un comportamiento muy similar al
de una fuente superficial.
El lugar en el que se encuentra la mayor concentración de bares son
los bajos de “Argüelles” que posee la peculiaridad de una
distribución de los locales en tres alturas distintas de la edificación,
véase figura 3. Las fuentes superficiales se han colocado
considerando una única altura de emisión, 1,6 metros sobre el nivel
de calle, realizándose una superposición de las fuentes en las zonas
en las que encontramos locales de ocio en más de un nivel.
Cartografía acústica:
Con estas condiciones, se han calculado los mapas de los siguientes
periodos:
-

Mapa de Ocio en el periodo de actividad.

-

Mapa de Ocio promediado anualmente.

Los resultados están contenidos en el Anexo I.
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5.3 Zonificación y Medidas Propuestas
El RD 1367/2007 en su artículo 15, recoge las condiciones que se
han de cumplir para la no superación de los objetivos de calidad
acústica.
Los objetivos de calidad acústica hacen referencia a los indicadores
correspondientes a los periodos temporales diurno, vespertino y
nocturno. El ruido provocado por las actividades de ocio ocurre
fundamentalmente durante el periodo nocturno, siendo por tanto
el indicador Ln, el descriptor que se ha tenido en cuenta para la
comprobación de la superación de los objetivos de calidad acústica
en la zona de estudio.
El anterior artículo especifica que el Ln anual no supere los valores
de la tabla del anexo A.2 del citado decreto y que el 97% de los Ln
diarios, no superen en más de 3dB los valores de la misma.
Tras el análisis de los resultados obtenidos de la simulación y de las
medidas realizadas en la zona, se constata:


La superación de los objetivos de calidad acústica en el
indicador Ln marcados en la tabla del anexo A.2 del R.D.
1367/2007.



Más del 3% de los Ln diarios, supera en más de 3dB los
valores de la tabla del anexo A.2 del R.D. 1367/2007.

Tras comprobar que los niveles de ruido provocados por el ocio
nocturno superan los objetivos de calidad acústica recogidos en la
legislación vigente, lo que impide el descanso de los vecinos, y tras
diversas denuncias, se inicia el proceso de declaración de la zona
estudiada como Zona de Protección Acústica Especial, tal y como
se recoge en el Artículo 25 de la Ley 37/2003.
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5.3.1

Establecimiento de grados de contaminación

Dentro de las ZPAE, se definen zonas con distintos niveles de
contaminación en función de la superación de los objetivos de
calidad acústica.
En este caso, atendiendo a los valores obtenidos en el estudio
acústico de la zona y a la cantidad de decibelios que se superan los
objetivos de calidad acústica, se delimitan zonas de mayor grado de
contaminación (color rojo) y zonas de menor grado de
contaminación (color verde):

5.3.2

Medidas Propuestas

Las primeras medidas propuestas son la declaración de la zona
afectada como Zona de Protección Acústica Especial (ZPAE), ver
apartado anterior, de manera que se puedan definir un conjunto de
medidas específico para los problemas detectados en ella, así como
el compromiso de revisar con una periodicidad de seis meses las
medidas aplicadas para comprobar el efecto causado.
Del catálogo de medidas generales a escala ciudad, que se presentó
en el Plan de Acción en Materia de Contaminación Acústica, se
han seleccionado las más apropiadas atendiendo a factores
característicos de esta zona como:


Las características urbanísticas de esta zona, donde
conviven viviendas y locales de ocio nocturno en un
entramado de pasadizos que comunican los diferentes
portales de los bloques de viviendas.



Tipos de actividades de ocio nocturno (horarios,
tendencia musical...).
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5.3.2.1



Distribución geográfica de las actividades de ocio
nocturno.



Tipos de viales que hay en la zona.



Accesos a la zona en transporte público.

Medidas específicas de ocio nocturno

Las acciones a llevar a cabo en la zona delimitada como ZPAE se
agrupan en función del grado de contaminación que presentan,
atendiendo a 3 cuestiones fundamentales:


Medidas orientadas a reducir el ruido producido por
actividades de ocio nocturno ya existentes.



Medidas orientadas a reducir el ruido producido por
actividades de ocio nocturno de nueva implantación.



Medidas orientadas a reducir el ruido producido por el
tráfico rodado.
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Medidas propuestas para las zonas de alta contaminación acústica

Actividades

Medida

Fecha
Inicio

Responsable

Coordinado por

Nuevas y Existentes

No se admitirá la nueva implantación ni la ampliación o
modificación de actividades de las clases III (salas de
fiesta), IV (discotecas) y V (bares especiales) (bares,
restaurantes).

Junio 2010

Junta de Distrito de
Chamberí

Junta de Distrito de
Chamberí

Nuevas y Existentes

Se establecerá una limitación en el horario de cierre de las
actividades de ocio nocturno de las clases III (salas de
fiesta), IV (discotecas) y V categoría 9 (bares especiales),
adelantándose el horario de cierre en una hora.

Junio 2010

Servicios Técnicos
Municipales

Junta de Distrito de
Chamberí

Nuevas y Existentes

Todas las actividades posteriores a la entrada en vigor de
la declaración de la Zona Ambientalmente Protegida de
Chamberí, con fecha 27 de septiembre de 1990, de las
clases III (salas de fiesta), IV (discotecas) y V, deberán
disponer con carácter exclusivo de un número de plazas de
aparcamiento, igual al 27% de su aforo en el mismo edificio
en el que se encuentre la actividad o en edificios situados a
no más de diez veces la anchura de la calle de su
ubicación.

Junio 2010

Servicios Técnicos
Municipales

Junta de Distrito de
Chamberí

Existente

Sólo se admitirá la transformación de actividades de las
clases III (salas de fiesta), IV (discotecas) y V (bares
especiales) a actividades de clase V categoría 10
(restaurantes) sin equipos de reproducción sonora.

Junio 2010

Junta de Distrito de
Chamberí

Junta de Distrito de
Chamberí
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Nuevas

Se establece una distancia mínima de 50 m que se debe
respetar para la instalación de actividades de las clases III
(salas de fiesta), IV (discotecas) y V (bares especiales)
respecto a otras de igual clase que se encuentren situadas
en la misma zona, y de 100 m respecto de las situadas en
zonas de contaminación acústica alta.

Junio 2010

Junta de Distrito de
Chamberí

Junta de Distrito de
Chamberí

Nuevas

Las actividades de las clases III (salas de fiesta) y IV
(discotecas), solamente podrán ser instaladas en edificios
no residenciales.

Junio 2010

Servicios Técnicos
Municipales

Junta de Distrito de
Chamberí

Nuevas

Todas las actividades posteriores a la entrada en vigor de
la declaración de la Zona Ambientalmente Protegida de
Chamberí, con fecha 27 de septiembre de 1990, de las
clases III (salas de fiesta), clase IV (discotecas) y clase V,
deberán disponer con carácter exclusivo de un número de
plazas de aparcamiento, igual al 27% de su aforo en el
mismo edificio en el que se encuentre la actividad o en
edificios situados a no más de diez veces la anchura de la
calle de su ubicación.

Junio 2010

Servicios Técnicos
Municipales

Junta de Distrito de
Chamberí

Nuevas y Existentes

Las actividades de las clases III (salas de fiesta), IV
(discotecas) y V (bares especiales), no podrán disponer de
ningún hueco susceptible de ser abierto, distintos de los
accesos y puertas de emergencia, por lo que se utilizarán
sistemas de ventilación forzada para la renovación del aire.

Junio 2010

Servicios Técnicos
Municipales

Junta de Distrito de
Chamberí

26

Declaración de Zona de Protección Acústica Especial y Plan Zonal Específico de Aurrerá
Descripción

Medidas propuestas para las zonas de baja contaminación acústica
Medida

Fecha
Inicio

Responsable

Coordinado por

Nuevas

Se establece una distancia mínima de 50 m que se debe
respetar para la instalación de actividades de las clases
III (salas de fiesta), IV (discotecas) y V (bares especiales)
respecto a otras de igual clase que se encuentren
situadas en la misma zona, y de 100m respecto de las
situadas en zonas de contaminación acústica alta.

Junio 2010

Junta de Distrito de
Chamberí

Junta de Distrito de
Chamberí

Nuevas

Las actividades de las clases III (salas de fiesta) y IV
(discotecas), solamente podrán ser instaladas en
edificios no residenciales.

Junio 2010

Servicios Técnicos
Municipales

Junta de Distrito de
Chamberí

Nuevas

Todas las actividades posteriores a la entrada en vigor
de la declaración de la Zona Ambientalmente Protegida
de Chamberí, con fecha 27 de septiembre de 1990, de
las clases III (salas de fiesta), IV (discotecas) y V,
deberán disponer con carácter exclusivo de un número
de plazas de aparcamiento, igual al 27% de su aforo en
el mismo edificio en el que se encuentre la actividad o en
edificios situados a no más de diez veces la anchura de
la calle de su ubicación.

Junio 2010

Servicios Técnicos
Municipales

Junta de Distrito de
Chamberí

Nuevas y Existentes

Las actividades de las clases III (salas de fiesta), IV
(discotecas) y V (bares especiales), no podrán disponer
de ningún hueco susceptible de ser abierto, distintos de
los accesos y puertas de emergencia, por lo que se
utilizarán sistemas de ventilación forzada para la
renovación del aire.

Junio 2010

Servicios Técnicos
Municipales

Junta de Distrito de
Chamberí

Actividades
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5.3.2.2

Medidas de carácter general

Además de las medidas específicas contra el ruido provocado por el
ocio nocturno en los apartados anteriores, se proponen las
siguientes de aplicación más genérica.

Medidas de vigilancia y control de la Normativa
Se continuarán y, en su caso, se potenciarán las siguientes acciones:
1. Vigilancia del cumplimiento del aforo máximo de cada una de
las actividades, de acuerdo con la Normativa de la Comunidad
de Madrid. Deberá figurar indicado en el exterior de la
actividad, y se procederá a la propuesta de clausura automática
en caso de incumplimiento
2. Apertura de expediente de clausura o precintado de toda
actividad que, estando o no en posesión de la Licencia de
Funcionamiento, incumpla la Ordenanza de Protección de la
Atmósfera Contra la Contaminación por Formas de Energía
(OPACCFE).
3. Formar y dotar de los medios precisos a los Agentes de la
Policía Municipal del Distrito para las funciones de inspección
de la contaminación acústica.

Medidas encaminadas a reducir los niveles de emisión en el
medio ambiente exterior
Se han clasificado estas medidas atendiendo a la principal área o
agente implicado.
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En colaboración con el Área de Urbanismo y con el Área de
Movilidad
1. Estudio y, en su caso, implantación de medidas de templado de
tráfico durante las horas nocturnas en los accesos más
comunes a las zonas de máxima contaminación acústica.
2. Estrechamientos de calzadas
3. Cambios de alineación mediante obstáculos centrales o laterales
4. Cambios de pavimentos, siempre silenciosos, que sirvan como
indicación a los conductores de que se debe reducir la
velocidad.
5. Peatonalización temporal o definitiva de ciertas calles.

En colaboración con la Policía Municipal
1. Vigilancia a los vehículos ruidosos en las zonas afectadas.
2. Vigilancia de la carga y descarga y del estacionamiento en doble
fila.
3. Vigilancia del cumplimiento de lo establecido en la Ley 5/2002
sobre dependencias y otros trastornos adictivos respecto a la
prohibición de venta y consumo de bebidas alcohólicas en la
vía pública, declarando la zona de acción prioritaria a los
efectos de garantizar el cumplimiento de la prohibición de
consumo de bebidas alcohólicas en determinados espacios
públicos.

En colaboración con los Agentes de Movilidad
1. Vigilancia de la carga y descarga y del estacionamiento en doble
fila.
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6

Grupo de Trabajo de Seguimiento del
Plan Zonal
Las acciones a ejecutar requieren de la participación y colaboración
de distintas Áreas de Gobierno y Administraciones, así como
contar con la participación ciudadana representada a través de las
asociaciones vecinales.
Se propone la creación de un grupo de trabajo cuyas funciones sean
las de valorar, ajustar y aplicar cada una de las mediadas concretas
citadas en el apartado anterior de manera que se materialicen en la
práctica.
Las asociaciones de vecinos serán las encargadas de representar al
ciudadano, cuya voz, como primer afectado, ha de ser tenida en
cuenta tanto en el diseño y puesta en marcha como en la valoración
de los resultados obtenidos.

Evaluar

Servicios
Técnicos
Vecinos

Servicios
Técnicos

MEDIO
AMBIENTE
Servicios y
Movilidad

Junta Distrito

Ejecución

Resultados

Dirección de Calidad,
Control y Evaluación
Ambiental
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Anexo I. Cartografía del ruido del ocio
nocturno en Aurrerá
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