
 
NOTA DE PRENSA 

  
  

Las pymes turísticas y hosteleras reclaman el desbloqueo del nuevo sistema de 
cálculo de los aforos después de ocho meses de estudio y consideran que 

debería definirse de acuerdo a criterios estrictamente de seguridad 
  

LAS EMPRESAS RECLAMAN AL AYUNTAMIENTO  
QUE PONGA EN MARCHA EL NUEVO PROCEDIMIENTO  

DE RECÁLCULO DE LOS AFOROS 

  
La plataforma empresarial anuncia una batería de iniciativas para defender a 

las empresas ante la crisis de los aforos provocada por el Ayuntamiento de 
Madrid. 

  
Madrid 28 de noviembre de 2013. A raíz de la tragedia del Madrid Arena, las pymes 
turísticas y hosteleras del Ayuntamiento de Madrid están soportando un incremento 
injustificado de la presión administrativa y de las inspecciones policiales por parte del 
consistorio.  
  
Ante esta situación, la Plataforma de Asociaciones por el Turismo, el Ocio, la Hostelería y 
la Cultura de la Comunidad de Madrid ha convocado la RUEDA DE PRENSA para explicar 
los criterios de estimación de los aforos que utiliza actualmente el Ayuntamiento de 
Madrid y, al mismo tiempo, reclamar que se desbloquee el procedimiento de RECÁLCULO 
DE LOS AFOROS, cuyo estudio se inició el pasado 14 de marzo pero que actualmente sigue 
sin una solución definitiva.  
  
Según el diccionario de la RAE y el Ministerio de Fomento, el organismo estatal regulador 
de la seguridad en la edificación, el AFORO es un concepto técnico que permite 

establecer y calcular de forma clara y objetiva, utilizando criterios y parámetros de 

seguridad, cuál es la capacidad de evacuación de un establecimiento según sus 
características constructivas, equipamiento de seguridad y vías de evacuación.  
  
En la ciudad de Madrid la asignación de los aforos de la licencia se establece 
mayoritariamente según criterios urbanísticos (desde 1997), medioambientales o en base 
a Reglamentos de policía del año 1935, 1982, etc. En todos los casos, el cálculo de dichos 
aforos se realiza al margen del CÓDIGO TÉCNICO DE EDIFICACIÓN del año 2006, cuyo 
principal objetivo fue actualizar y armonizar la normativa de seguridad existente en el 
estado español, con el fin de definir y esclarecer cuáles son los criterios de cálculo de los 



aforos en nuestro país, adaptándose a la nueva realidad urbanística y arquitectónica de 
los edificios. 
  
Teniendo en cuenta todo lo anterior, el colectivo empresarial representado en la 
PLATAFORMA de Asociaciones por el ocio, la hostelería, el turismo y la cultura de la 
Comunidad de Madrid, se ve en la necesidad de reclamar públicamente al 
Ayuntamiento de Madrid que culmine la elaboración del procedimiento para 
el  RECÁLCULO DE LOS AFOROS, cuyas negociaciones se iniciaron el pasado mes de marzo 
y que, después de 8 meses, sigue sin completarse, lo que provoca una situación de 
indefensión insostenible para el sector. 
  
ANÁLISIS JURÍDICO, INSPECCIONES Y EXPEDIENTES 
  
Desde el punto de vista jurídico/técnico y empresarial, la actual campaña de 
inspecciones NO puede seguir desarrollándose al margen de los criterios de seguridad 
vigentes en la actualidad, cuyas consecuencias provocan una alarma social 
injustificada, degradando todavía más la ya devaluada imagen turística de Madrid.  
  
Las pymes de hostelería y turismo consideran incomprensible e intolerable que el 
Ayuntamiento de Madrid esté llevando a cabo una campaña de inspecciones y desalojo 
de locales, imponiendo cierres de 1 y 2 años con sanciones económicas que llegan a los 
300.000 €, en situaciones en las que NO EXISTE RIESGO PARA LAS PERSONAS y en las que 
los excesos de aforo solo constatan, mayoritariamente, la superación de los aforos 
administrativos asignados, al margen de cualquier criterio de seguridad.  
  
La gravedad de los expedientes, las multas económicas y los precintos de locales, 
absolutamente desproporcionados, terminan provocando el cierre de negocios y 
despidos en un contexto económico en el que las administraciones, y especialmente el 
Ayuntamiento de Madrid, deberían estar especialmente preocupados por la defensa de 
las empresas y de los puestos de trabajo. 
  
PLAN DE MEDIDAS EMPRESARIALES  
  
El retraso de la definición de un procedimiento de RECÁLCULO de los aforos provoca una 
situación insostenible para las empresas. Mientras se define el mismo, la Plataforma desea 
anunciar la puesta en marcha de una batería de medidas urgentes, cuyos efectos deben 
ser inmediatos: 

• Presentación de una queja ante el Defensor del Pueblo y solicitud de su amparo en 
la solución de este conflicto para conseguir fijar los criterios de seguridad que 
deben tenerse en cuenta para la estimación de los aforos. 

• Petición de una entrevista con el Fiscal General y el Decano de los jueces para 
explicar la situación ante la multitud de pleitos y recursos que se están 
acumulando. 

• Anuncio de que la Plataforma va a personarse en los recursos de los asociados 
afectados como mecanismo para avalar y respaldar la actuación de las PYMES. 



• Puesta en marcha de un servicio de ASISTENCIA JURÍDICA EXPRÉS que garantice la 
seguridad jurídica de las empresas ante la actuación inspectora de los técnicos y 
funcionarios del Ayuntamiento de Madrid. 

  
En la rueda de prensa han intervenido Javier Zamora, Asesor Jurídico de LA VIÑA, Vicente 
Pizcueta, Portavoz de Noche Madrid, Miguel Ángel Santa, Arquitecto y Herve Bernal, 
Abogado de la plataforma empresarial. 
  
  
La Plataforma está integrada por las asociaciones LA VIÑA (Asoc. Hostelería Com. de Madrid), Noche Madrid, Triball, 

Aegal (Asoc. Empresarial de Gays y Lesbianas), La Noche en Vivo, Asoc. de Hosteleros de Malasaña y la Asociación 

de Hostelería de La Latina, Federación Madrid Centro y Asoc. Conde Duque.. 

 
 


