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NOVENO.- MODIFICACIÓN DE LA ORDENANZA
REGULADORA DE ESTABLECIMIENTOS DESTINADOS A LOS USOS DE REUNIÓN
Y ESPECTÁCULOS.-

Explica este punto el Concejal Delegado de Medio Ambiente, D. Miguel A.
Quintana diciendo que vista la necesidad de ampliar algunos conceptos de la misma,
como la distancia que debe existir entre los establecimientos en función de que tengan o
no instalaciones musicales, o modificar el error detectado en el artículo 101.a cuando se
señala que en locales e instalaciones municipales se exigirá un aislamiento acústico con
capacidad de absorción de al menos 60 dB con respecto a las viviendas colindantes, pero
si esto fuera así comparado con la emisión de ruidos en este mismo tipo de locales que
establece el artículo 3.1 de la Ordenanza sería tanto como exigir que el aislamiento fuera
exactamente igual que el ruido producido, lo cual aconseja reducir a 50 dB el nivel
máximo de ruidos.

No produciéndose ninguna intervención el Sr. Presidente somete el punto a
votación, siendo el resultado el siguiente, votos a favor: dieciséis, once del Partido
Popular y cinco del Partido Socialista y 3 abstenciones, tres de  I.U.

Como consecuencia de la votación anterior el Pleno de la Corporación
ACORDÓ:

Primero.- Aprobar provisionalmente la modificación de la Ordenanza
Reguladora de Establecimientos destinados a los usos de Reunión y Espectáculos, que
dice :

- Ampliar el artículo 4, punto 2.-Zona 2, añadiendo lo siguiente: "Se
excepcionan del régimen de distancias, los establecimientos del Grupo II, Hoteles y
similares, cuando no dispongan de instalaciones musicales o éstas consistan en aparatos
musicales con emisión máxima de 60 dBA, generados por fuente sonoras de radio,
televisión o análogos".

- Ampliar el artículo 5.1.b), con el texto señalado en negrilla:
"Establecimientos con equipos musicales. Se exigirá un aislamiento acústico con
capacidad de absorción de, al menos, 70 dBA respecto a viviendas colindantes,
aislamiento que deberá ser incrementado hasta 80 dBA, en aquellos
establecimientos en que el horario de cierre establecido en las normas supere
las 2,30 horas. Los máximos niveles de ruidos transmitidos por el establecimiento no
superarán ....".

- Modificar la Ordenanza en el art. 5.1.a) estableciéndose el aislamiento
acústico con capacidad de absorción en, al menos 50 dBA.
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Segundo.- Someter este acuerdo a información publica por plazo de treinta
días hábiles  mediante la inserción de anuncios en el Boletín Oficial de la Comunidad de
Madrid y en el Tablón de Anuncios de este Ayuntamiento.

Tercero.- Considerar aprobada definitivamente la modificación mencionada si
en el referido plazo no se presentan reclamaciones o sugerencias que puedan cambiar la
ordenación aprobada.

Cuarto.- Facultar al Alcalde para dictar los actos precisos en ejecución de
este acuerdo.


