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DECIMO-CUARTO.-      ORDENANZA REGULADORA DE
ESTABLECIMIENTOS DESTINADOS A LOS USOS DE LUGARES DE REUNION Y
ESPECTACULOS PUBLICOS.-

Para presentar este punto, interviene el Concejal Delegado de Urbanismo,
Vivienda y Medio Ambiente, Sr. Ruiz Martínez manifestando que inicialmente en el
expediente hay un informe técnico que garantiza la legalidad de los trámites que vamos
a seguir, todos los que estamos aquí tenemos que reconocer que esta Ordenanza que se
plantea ahora no va a ser la panacea o no va a ser la solución a los problemas que aquí
se intentan solucionar en las partes ya consolidadas, pero sí creemos que es un intento
o un avance sobre las nuevas zonas de ordenación, está claro que decía una panacea
porque hay más factores que intervienen en la solución del problema, como puede ser la
educación e información del usuario, la definición de las propias actividades, aplicación
de unos horarios más acordes con el trabajo y demás; el problema de la contaminación
acústica entre otros, creo que es un problema que está finalizado en todos los
municipios españoles, concretamente como ejemplo supongo que en la Comisión
ejecutiva de Medio Ambiente de la cual formo parte, y que están representados los
grupos políticos, se ha llegado al cuerdo de montar unas jornadas sobre el ruido, porque
es un problema que atañe sobre todo a los municipios madrileños de una cierta entidad,
mayores de 5.000 habitantes; lo que desarrolla la Ordenanza, realmente el objeto,
consta de un preámbulo y un articulado, terminando con una exposición final; en el
preámbulo lo que se hace es marcar el objeto de por qué se hace esta Ordenanza,
concretamente se marcan 4 objetivos que hay que destacar, que son: controlar en el
plano urbanístico el uso de locales, frenando la implantación en áreas saturadas; el
segundo sería la necesidad de actuación correctora que permita la creación de nuevos
hábitos de relación  y ocio diferentes; el tercero sería, para mí es el más importante, es
prevenir la formación de efectos aditivos, por lo que se entiende el efecto que hace la
adicción de diferentes locales de uso, ocio, en una zona muy pequeña o muy concreta, el
resto de la Ordenanza que hace mención a 4 ó 5 artículos nada mas; el artículo 1 lo que
hace es plantear los locales de afección, a qué locales afecta esta Ordenanza; el artículo
2 lo que ha hecho ha sido un estudio del término municipal viendo las principales zonas
de afección de esta Ordenanza; el artículo 3 es la clasificación de los locales por grupos,
según el nivel sonoro que tengan en condiciones normales se entiende, y luego ya el
artículo 4 lo que hace es marcar las condiciones de estos locales en las zonas de
emplazamiento; estoy seguro que se podrán hacer mil ordenanzas mejores y otras mil
peores, creo que es un primer intento de corregir un defecto que se ha visto en el casco
urbano y creo que la próxima ordenanza que ya está a punto de finalizar en la
redacción, que recoge todo el aspecto medioambiental de Arganda, no solamente a nivel
urbanístico, sino a nivel industrial, etc., pues vendrá a mejorarlos, ya en principio
supone un avance sobre los medios que tenemos actualmente en el municipio para
controlarlo, ha sido aprobada por todos los grupos unánimemente  y pido el voto
favorable.



    Ayuntamiento de Arganda del Rey
    Acta del Pleno de 6 de octubre de 1994

    Acuerdo décimo-cuarto 2

No produciéndose deliberación al respecto, por el Sr. Alcalde Presidente se
somete a votación este punto, votando favorablemente todos los Sres. Concejales
asistentes.

Como consecuencia de la votación anterior, el Pleno Municipal ACUERDA, por
unanimidad aprobar inicialmente la Ordenanza reguladora de establecimientos
destinados a los usos de lugares de reunión y espectáculos públicos.


