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Dueños de bares de Centro dicen que los 
aparcamientos que les pide el Ayuntamiento 
cuestan más que el alquiler del local 

 
Foto: EUROPA PRESS 

MADRID, 18 Abr. (EUROPA PRESS) - 

   Los dueños de bares, discotecas, hoteles y restaurantes de Madrid han 
criticado este miércoles que alquilar las plazas de aparcamiento que el 
Ayuntamiento les obligaría a tener con la aprobación de la Zona de Protección 
Especial Acústica (ZPAE) en el distrito Centro costarían más que el 
arrendamiento del propio local. 

   Así lo han señalado los empresarios del ocio y turismo de Madrid, que esta 
mañana han convocado una rueda de prensa en la sede de la Confederación 
de Empresarios de Madrid (CEIM) para hacer público su "rechazo e 
impotencia" ante dicha ZPAE. 

   El asesor jurídico la Asociación Empresarial de Hostelería de la Comunidad 
de Madrid 'La Viña', una organización que representa a 2.800 establecimientos, 
Javier Zamora, ha criticado la exigencia a los locales de dotarse de plazas de 
aparcamiento a 200 metros, incluida dentro del ZPAE, porque, a su juicio, "se 
convierte en un auténtico truco legal para impedir la actividad empresarial, un 
requisito de imposible cumplimiento para las empresas y con un coste 
económico desproporcionado". 

   Por ejemplo, según sus datos, un local de 400 personas de aforo debería 
invertir 2,4 millones de euros para comprar 40 plazas de aparcamiento o 
gastarse en alquileres 72.000 euros al año, "probablemente más de lo que le 
cuesta el alquiler del negocio en el que desarrolla su actividad". 



   En este sentido, ha asegurado que la exigencia de incrementar las plazas de 
aparcamiento solo puede fomentar el uso de los vehículos particulares en lugar 
de la promoción del uso del transporte público, además de aumentar la 
contaminación. "Se trata de una medida contradictoria con los consumos de 
alcohol relacionados con los hábitos de ocio o el incremento del tráfico rodado 
con sus ruidos y congestiones", ha añadido. 

   El portavoz de 'La Viña' también ha criticado otra de las "medidas estrellas" 
que quiere poner en marcha el Consistorio matritense al aprobar la Zona 
Especial, en referencia a la posibilidad de adelantar el cierre de los locales 
nocturno o retrasar su horario de apertura.  Considera que esta iniciativa 
incrementaría el ruido callejero contra el que se pretende lucha porque 
significaría que la gente pasaría más tiempo en la calle, aumentando la 
presencia de 'lateros' y la práctica del botellón. 

   Asimismo, Zamora se ha quejado de la amenaza del limitar el horario 
de  cierre de las terrazas lo que, a su juicio, supondría dejar más tiempo al 
botellón. "Está demostrado que cuando se cierra la terraza, la zona la invade el 
botellón", ha indicado. Además, ha pedido que, de entrar en vigor esta medida, 
se le devuelva la parte correspondiente del coste del metro cuadrado que cobra 
el Ayuntamiento "a precio de oro" por terraza. 

   Por su parte, uno de los socios de la asociación de empresarios del Triángulo 
de Ballesta 'Triball', Miguel Ángel Santa, ha afirmado que la ZPAE destruirá 
puestos de trabajo, favorecerá el botellón y los 'lateros', congelará las 
inversiones y limitará la cultura musical de la ciudad. 
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Empresarios de ocio y turismo afirman que la Zona de 

Protección Acústica en Centro provocará más ruido y paro 

Piden amparo al Defensor del Pueblo y solicitan a Aguirre que endurezca la Ley 
Antibotellón para frenar "al verdadero causante del ruido" 

   MADRID, 18 Abr. (EUROPA PRESS) - 

   Los empresarios de ocio y turismo de Madrid han asegurado este miércoles que la 
Zona de Protección Acústica Especial (ZPAE) para el distrito Centro planteada por el 
Ayuntamiento sólo persigue acabar con los bares, restaurantes y discotecas de la zona 
y provocará más ruido y desempleo. 

   Así lo han hecho público esta mañana en una rueda de prensa conjunta los 
representantes de la Asociación de Hosteleros 'La Viña', la Asociación de Empresarios 
de Ocio Nocturno 'Noche Madrid', la Asociación de Salas de Música en Directo 'La 
Noche en Vivo', la Asociación de empresarios del Triángulo de Ballesta 'Triball', la 
Asociación de Empresarios para gays y lesbianas (Aegal) y la Asociación de Hosteleros 
de Malasaña, con el apoyo de la Confederación de Empresarios de Madrid (CEIM) y la 
Comisión de Turismo de la Cámara de Comercio madrileña. 

   Precisamente, el presidente de la comisión conjunta de Turismo de CEIM y de la 
Cámara, Jesús Gatell, ha señalado que las medidas que pretende poner en marcha el 
Ayuntamiento tienen repercusiones negativas sobre el turismo teniendo en cuenta que 
Madrid es la primera ciudad de España en turismo y la región recibe 10 millones de 
turistas al año, la mitad extranjeros, "lo que genera 200.000 puestos de trabajo". 

   "El sector turístico es el que mejor comportamiento tiene en este periodo de crisis, 
con crecimientos del un 6 y 7 por ciento y con un aumento del empleo en el sector de 
entre un 2 y 3 por ciento", ha sostenido Gatell. Entre otros datos, apuntan que los 
negocios nocturnos generan el 4,7 por ciento del Producto Interior Bruto de la región. 

"FRUSTRACIÓN, IMPOTENCIA Y MALESTAR" 

   Tras la publicación en el Boletín Oficial de la Comunidad de Madrid del texto de 
aprobación inicial del Ayuntamiento de la capital de la declaración del distrito Centro 



como ZPAE, los empresarios y comerciantes han querido transmitir su "frustración, 
impotencia y malestar" por el enfoque y el planteamiento que ha dado el Consistorio a 
la Zona. 

   "Resulta inaudito que en un momento de profundas dificultades económicas y en el 
que las administraciones dirigen esfuerzos al impulso y dinamización de la actividad 
empresarial, la ZPAE del centro de Madrid se convierta en una herramienta para limitar 
y restringir la actividad de las pequeñas y medianas empresas y del sector turístico", ha 
señalado Pedro Serrano, presidente de 'Noche Madrid'. 

   En este contexto, ha explicado que la memoria justificativa de la ZPAE pone de 
manifiesto una "visión parcial y sesgada" que hace el Consistorio matritense del 
problema del ruido en la capital. Según el Estudio Psicosocial del Ruido Ambiental de 
Madrid, la contaminación acústica relacionada con los establecimientos de hostelería 
ocupa el noveno lugar en el ránking del ruido, "muy por detrás del tráfico, los servicios 
de limpieza, los atascos y los cláxones, y por detrás también de las aglomeraciones de 
público provocado por la impunidad y masificación del botellón y los lateros o incluso 
las molestias provocadas por los propios vecinos" 

   Sin embargo, los empresarios del ocio y turismo denuncian que el Ayuntamiento de 
Madrid centra sus esfuerzos en restringir la actividad empresarial, "que sólo sirve para 
agudizar los efectos de la crisis, y no para neutralizar las verdaderas causas del ruido". 

   En relación con el diagnóstico sobre las causas reales del ruido, y teniendo en cuenta 
la gravedad de la situación provocada por la declaración de la ZPAE, la Plataforma 
Empresarial del sector ocio de Madrid ha creído conveniente elaborar un vídeo 
reportaje para denunciar las causas reales del ruido en el centro de Madrid. 

   En él reflejan la "pasividad" de la Policía Municipal "por falta de recursos materiales y 
de personal" de la Policía Municipal para atajar el botellón, el tráfico y el fenómeno de 
los lateros. También aseguran que las terrazas instaladas en algunas plazas "ponen a 
raya" al botellón, pero en el momento en el que cierran los 'botelloneros' "campan a sus 
anchas". 

"ERRORES" METODOLÓGICOS DEL AYUNTAMIENTO 

   El presidente de 'La Viña', Javier Zamora, ha calificado de "contradictorio y lleno de 
arbitrariedades y errores" las mediciones acústicas hechas en el centro de Madrid por 
el Ayuntamiento y la metodología científica utilizada que les ha servido de base para 
confeccionar la ZPAE. 

   Argumenta que las mediciones realizadas en Chueca, Alonso Martínez o Cava Baja 
para analizar la problemática actual del ruido en el centro de Madrid son del año 2009, 
"lo que impide conocer la situación actual del ruido nocturno y el importante retroceso 



que ha vivido la actividad económica y social del ocio como consecuencia del impacto 
de la crisis, con la pérdida de puestos de trabajo y el cierre de negocios". 

   También se ha quejado de que los mapas de delimitación de la zona ZPAE del 
Centro ignoran el ruido del tráfico, algo que si recoge el Maga estratégico del ruido. Así, 
Zamora ha indicado que sólo en la Gran Vía, que no aparece en el mapa de 
delimitación de la ZPAE, las noches del fin de semana tiene una frecuencia de paso 
entre 27 y 32 coches al minuto y un cláxon cada 37 segundos, lo que genera un 
impacto acústico permanente por encima de los 75 decibelios. 

EL PROBLEMA DEL BOTELLÓN 

   En cuanto al botellón, han apuntado que en el Distrito Centro hay más de 20 enclaves 
que reúnen a más de 20.000 jóvenes cada fin de semana y que se ven suministrados 
por cerca de 200 lateros "con total impunidad". 

   Estos puntos, que aparecen como categoría de baja contaminación acústica en el 
mapa de la Zona de Protección Acústica en el centro son las calles Infantas, San 
Bartolomé, Gravina, Gran Vía, Atocha, Príncipe, Cruz, Huertas, Barceló, Espíritu Santo, 
La Palma, la Corredera de San Pablo, la Carrera de San Francisco y las plazas de 
Vázquez de Mella, Santa Ana y Chueca. 

   El presidente de la Viña también ha criticado que en estos procedimiento se 
instalaron medidores acústicos sólo durante tres semanas. "No es riguroso porque no 
es lo mismo el ruido en abril que en octubre", ha indicado. 

   Asimismo, considera que estos métodos también "chirrían" porque hacen 
simulaciones de ruidos en el entorno de los locales y porque el Ayuntamiento considera 
como periodo de ocio nocturno de las 0 horas del viernes a la medianoche del 
domingo. "Es decir, incluyen como ruido nocturno las compras del sábado, los ruidos 
del Rastro o los que hace la gente cuando sale el domingo de la iglesia de San Ginés", 
ha apostillado. 

   Por otro lado, el presidente de 'La Viña' ha dicho que la medida de restricciones 
introducidas en la ZPAE a la concesión de licencias impedirá cualquier obra de 
remodelación o ampliación de los locales, "lo que provocará el deterioro y abandono de 
los establecimientos, cuando no la simple caducidad de las licencias al impedir su 
adaptación a cualquier exigencia de la normativa vigente". 

   "A partir de 2013, en el que los establecimientos deben renovar sus licencias, la 
prohibición de obtener estos permisos puede provocar el cierre de 1.500 empresas y el 
despido de mas de 10.000 trabajadores en el distrito Centro", ha apuntado Zamora, 
que ha declarado que los locales no generan ruido porque están "perfectamente 
insonorizados", como así exige la propia normativa local. 



   Por todo ello, los dueños de bares, discotecas y restaurantes de la Comunidad han 
presentado todas estas alegaciones a la Zona de Protección Acústica Especial del 
Centro. El 10 de mayo finaliza el plazo de alegaciones. Ahora esperan que el 
Consistorio se reúne con ellos en una mesa de trabajo y se llegue a un acuerdo. 

   Además, según ha explicado el secretario de Comunicación de 'Noche Madrid', ha 
pedido amparo al Defensor del Pueblo y ha solicitado por carta a la presidenta regional, 
Esperanza Aguirre, para que endurezca la Ley Antibotellón. 

 



AGENCIAS 

Noticias agencias 

Empresarios afirman que la ZPAE 
acarreará el cierre de 1.500 locales de 
ocio 
18-04-2012 / 17:50 h EFE 

La Plataforma Empresarial del ocio de Madrid, con el apoyo de CEIM y la 
Comisión de Turismo de la Cámara de Comercio, han advertido de que la 
declaración de Zona de Protección Acústica Especial (ZPAE) del distrito Centro 
acarreará el cierre de 1.500 empresas en dos años. 

Así lo ha indicado hoy la Plataforma en la rueda de prensa que han convocado 
para expresar su "frustración, impotencia y malestar" contra esta declaración de 
ZPAE del distrito Centro, que ha sido aprobada inicialmente por el 
Ayuntamiento de Madrid y actualmente se encuentra en periodo de exposición 
pública. 

Según los empresarios, la memoria justificativa de la ZPAE "pone de manifiesto 
la visión parcial y sesgada que hace el Ayuntamiento del problema del ruido y 
que no se corresponde con los datos objetivos que ofrecen los estudios 
existentes sobre el ruido en la capital". 

Aseguran que las mediciones acústicas que ha hecho el Ayuntamiento en el 
centro de Madrid "están plagadas de errores y de arbitrariedades en la 
metodología científica utilizada" y que las de Chueca, Alonso Martínez o Cava 
Baja "son del año 2009, lo que impide conocer la situación actual del ruido 
nocturno". 

Indican además que el estudio del ruido "ignora sistemáticamente la principal 
fuente de contaminación acústica, el tráfico rodado" y no tiene en cuenta "los 
principales ejes viarios como los de mayor contaminación acústica" a la hora de 
reflejar su incidencia en el ruido nocturno. 

Los empresarios señalan además que el estudio carece de ninguna información 
sobre el ruido provocado por el botellón y coloca los principales lugares donde 
se practica en la categoría de "baja contaminación acústica". 

La ZPAE está centrada "en toda una batería de medidas dirigidas a limitar y 
restringir la actividad empresarial" afirman los empresarios, que consideran 
"inaudita" su aprobación "en un momento de profundas dificultades 
económicas", en el que una medida así supone "la herramienta para limitar y 
restringir la actividad de las PYMES y del sector turístico". 

Según los empresarios del ocio, la contaminación acústica relacionada con los 
establecimientos de hostelería ocupa el noveno lugar en el ránking del ruido 



"muy por detrás del tráfico rodado, los servicios de limpieza, los atascos, los 
cláxons", de las aglomeraciones de público "provocado por la impunidad y 
masificación del botellón y los lateros e incluso, de las molestias provocadas por 
los propios vecinos". 

De acuerdo con sus datos, en el distrito Centro "hay más de 20 enclaves que 
reúnen a más de 20.000 jóvenes cada fin de semana y que se ven suministrados 
por cerca de 200 lateros con total impunidad". 

Mientras tanto, el Ayuntamiento "centra sus esfuerzos en restringir la actividad 
empresarial" lo que al final "agudizará los efectos de la crisis" pero "no 
neutralizará las verdaderas causas del ruido", aseveran. 

Asimismo, denuncian la obligatoriedad de que los locales se doten de plazas de 
aparcamiento a 200 metros pues, en su opinión, es "un requisito de imposible 
cumplimiento para las empresas" y su coste económico será 
"desproporcionado". 

Como ejemplo citan que un local de 400 personas de aforo debería invertir 2,4 
millones de euros para comprar 40 plazas de aparcamiento o gastarse en 
alquileres 72.000? al año, "probablemente más de lo que le cuesta el alquiler del 
negocio en el que desarrolla su actividad". 

Esta exigencia fomentará el uso de los vehículos particulares, lo cual, añaden, 
"es contradictorio con los consumos de alcohol relacionados con los hábitos de 
ocio o el incremento del tráfico rodado con sus ruidos y congestiones". 

Las "severas restricciones introducidas" por la ZPAE a la concesión de licencias 
que "impedirá cualquier obra de remodelación o ampliación de los locales" es 
otro obstáculo que ven los empresarios a la declaración municipal que, según 
han advertido, "puede provocar el cierre de 1.500 empresas y el despido de mas 
de 10.000 trabajadores en el distrito Centro" en los próximos dos años. 

  



 

 



 

 



 

 



 

 
 
 
 
 
 
 



 

 
 






