
VECINOS CONTRA EL RUIDO Y LA INVASIÓN DEL ESPACIO

Nota de Prensa

Desde la Asociación de vecinos Centro Sur Soho Barrio de las Artes, nos apena una
actitud  hostil con un vecindario y no entendemos que EL RUIDe Y LA INVASIÓON DEL
ESPACIe sea  necesario  para  un  negocio  de  hostelería,  cuando  lo  primordial  es  LA
CeNVIVENCIA que siempre ha existido entre vecinos y comerciantes .

Terrazas y bares de nuestro barrio incumplen reiteradamente las leyes y ordenanzas 
relativas a la ocupación de la vía pública, horarios y ruidos por lo que, siendo el barrio 
una zona residencial y no de ocio, donde deben ser prioridad las necesidades de los 
vecinos, solicitamos:

1- Inspecciones para compeler a los hosteleros que cumplan con la erdenanza, 
y sanciones a los que las incumplan.

2- Cumplimiento de horarios hasta las 12 horas de la noche, porque es 
imposible tener un descanso saludable, somos residentes con nuestras actividades 
propias de un ciudadano normal y tenemos derecho al descanso, no vivimos de 
vacaciones.

3- Cumplimiento de las leyes y ordenanzas relativas al aislamiento acústicos de 
los locales de ocio.

4- Acotar todas las terrazas del barrio con elementos visibles, para que se 
pueda comprobar con facilidad el cumplimiento de la normativa, facilitando al vecino la
denuncia a las autoridades competentes.

5- Ayudas para los pequeños comercios de proximidad y culturales que se 
establezcan en el Soho y no se pierda la identidad del Barrio de las Artes.

Tenemos fuerza y esperanza para parar este avance de expulsión de vecinos antes de 
que sea tarde, tenemos esa responsabilidad junto a los políticos, es algo que 
reclamamos y advertimos desde 2016 y sigue sin solución, esperamos que sean tenidas
en cuenta nuestras solicitudes lo más pronto posible y de una manera efcaz y visible a 
pie de calle.


