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ASÍ COMO LA DENEGACIÓN DE NUEVAS LICENCIAS 

Asociaciones vecinales de Centro piden que 
se adelante una hora el cierre nocturno de 
locales y terrazas 
Madrid  | 22/02/2012 - 16:58h 

MADRID, 22 (EUROPA PRESS) 

 

Hasta cinco asociaciones  de vecinos del Centro  de Madrid --Cavas-Costanilla, Chueca, Ópera-Austrias, Plaza 

Mayor y Santa Ana-- han reclamado el adelanto en una hora del cierre de los locales y terrazas situados en 

zonas con saturación de establecimientos de ocio nocturno así  como la denegación de nuevas licencias . 

 

Esta propuesta al Ayuntamiento de Madrid se incluye dentro de una batería elaborada por la plataforma vecinal 

Madrid Centro, que incluye asimismo la regulación administrativa con la conformidad vecinal previa de las 

actividades musicales y otros eventos que se realicen en las calles y plazas del centro de la ciudad. 

 

También piden al Ayuntamiento una "vigilancia efectiva" del horario de carga y descarga nocturno, un régimen 

sancionador "efectivo" para las infracciones y campañas institucionales de información y concienciación sobre el 

problema del ruido en el centro de Madrid. 

 

"Creemos que es posible y necesario conciliar el descanso de los vecinos y el desarrollo de actividades 

familiares, profesionales, con el desarrollo de las actividades potencialmente ruidosas en la ciudad", ha 

señalado la plataforma a través de un comunicado. 

 

Las cinco asociaciones reclaman al Ayuntamiento una "urgente revisión del actual modelo de ocio y turismo en 

el distrito" y que la anunciada declaración de Zona de Protección Acústica Especial (ZPAE) contemple "medidas 

eficaces para acabar con el grave deterioro medioambiental acústico". 

 

Reclaman "una solución de urgencia a este conflicto de convivencia que no recaiga sólo en los vecinos" y 

exigen un "trato similar al dado con éxito a los vecinos de Aurrerá" gracias a la declaración de la ZPAE desde 

2010. 

 



MADRID 

 

http://www.abc.es/20120223/local-madrid/abci-centro-proteccion-201202231349.html 

MADRID 

Centro será Zona de Protección Acústica 
Especial en 15 días 
 

La alcaldesa Ana Botella explicó que en dos semanas se conocerán las medidas 
concretas para reducir el ruido generado por el ocio nocturno en esta zona 

 

SARA MEDIALDEA / MADRID 

 

Día 23/02/2012 - 13.49h 

 

Al igual que ocurrió hace algunos meses en Aurrerá, las peticiones vecinales de 
mayor silencio por las noches han llevado al Ayuntamiento a aprobar la Zona de 
Protección Acústica Especial (ZPAE) para el distrito Centro. "Se conocerá en 15 
días", ha explicado la alcaldesa de Madrid, Ana Botella. 

En dos semanas, la junta de gobierno municipal aprobará esta ZPAE para el 
distrito Centro, porque "queremos hacer compatible el descanso de los vecinos 
con la actividad de ocio nocturno que atrae a tanto turismo al centro", explicó 
Botella. 

El área de Medio Ambiente, que dirige Antonio de Guindos, lleva trabajando 
muchos meses en esta declaración, para lo que se han reunido con asociaciones 
de vecinos y con hosteleros y restauradores, buscando "el mayor consenso", 
explicó Botella. Desde esas "zonas comunes" en las que todos están de acuerdo, 
se elaborarán las medidas que conseguirán una reducción del ruido en Centro. 

 



 

http://www.que.es/madrid/201202231303-zona-centro-vera-aprobada-declaracion-epi.html 

 
Madrid 

 

La zona Centro verá aprobada su declaración de Zona 
de Protección Acústica Especial en quince días 
La zona Centro verá aprobada su declaración de Zona de Protección Acústica Especial en quince días 

(ZPAE) en quince días, como ha confirmado este jueves la alcaldesa de Madrid, Ana Botella, en la 

rueda de prensa posterior a la Junta de Gobierno. 

23 de febrero de 2012 

 

MADRID, 23 (EUROPA PRESS) 
La zona Centro verá aprobada su declaración de Zona de Protección Acústica 
Especial en quince días (ZPAE) en quince días, como ha confirmado este 
jueves la alcaldesa de Madrid, Ana Botella, en la rueda de prensa posterior a la 
Junta de Gobierno. 

De este modo, el Centro seguirá los pasos ya dados en Aurrerá en 2010, otro 
punto de Madrid con numerosas quejas vecinales por ruidos. Lo que pretende 
el Ayuntamiento con esta iniciativa, en palabras de Botella, es compatibilizar el 
descanso de los vecinos con el ocio nocturno. 

También ha detallado la primera edil que el Ayuntamiento lleva trabajando en 
esta ZPAE "muchos meses" reuniéndose con asociaciones vecinales, de 
comerciantes y hosteleros para conseguir una declaración "más o menos 
consensuada encontrando zonas comunes en las que todos están de acuerdo". 

Todo ello después de que ayer hasta cinco asociaciones de vecinos del Centro 
de Madrid --Cavas-Costanilla, Chueca, Ópera-Austrias, Plaza Mayor y Santa 
Ana-- reclamaran el adelanto en una hora del cierre de los locales y terrazas 



situados en zonas con saturación de establecimientos de ocio nocturno así 
como la denegación de nuevas licencias. 

** Esta propuesta al Ayuntamiento de Madrid se incluye dentro de una batería 
elaborada por la plataforma vecinal Madrid Centro, que incluye asimismo la 
regulación administrativa con la conformidad vecinal previa de las actividades 
musicales y otros eventos que se realicen en las calles y plazas del centro de la 
ciudad. 

** También piden al Ayuntamiento una "vigilancia efectiva" del horario de carga 
y descarga nocturno, un régimen sancionador "efectivo" para las infracciones y 
campañas institucionales de información y concienciación sobre el problema 
del ruido en el centro de Madrid. 

** "Creemos que es posible y necesario conciliar el descanso de los vecinos y 
el desarrollo de actividades familiares, profesionales, con el desarrollo de las 
actividades potencialmente ruidosas en la ciudad", ha señalado la plataforma a 
través de un comunicado. 

** Las cinco asociaciones reclaman al Ayuntamiento una "urgente revisión del 
actual modelo de ocio y turismo en el distrito" y que la anunciada declaración 
de Zona de Protección Acústica Especial (ZPAE) contemple "medidas eficaces 
para acabar con el grave deterioro medioambiental acústico". 

** Reclaman "una solución de urgencia a este conflicto de convivencia que no 
recaiga sólo en los vecinos" y exigen un "trato similar al dado con éxito a los 
vecinos de Aurrerá" gracias a la declaración de la ZPAE desde 2010. 

 



 

http://www.larazon.es/noticia/1975-toque-de-queda-a-partir-de-las-dos-en-el-centro 

Toque de queda a partir de las dos en el centro 

La Zona de Protección Acústica se aprobará en 15 días 

 

 
A partir de la segunda quincena de marzo los bares del centro de Madrid sólo podrán abrir hasta las dos de la madrugada - Foto: Jesús G. Feria 

24 Febrero 12 - - Nuria Platón 

MADRID- Dentro de quince días, el Ayuntamiento de la capital declarará Zona de 
Protección Acústica Especial (ZPAE) el centro de la ciudad. La alcaldesa de Madrid, 
Ana Botella, confirmó ayer que los bares del área más turística de la ciudad tendrán que 
adelantar su horario de cierre a las dos de la mañana para proteger el descanso de los 
vecinos. 
Será la segunda zona con «toque de queda» que se declara en Madrid desde que, en 
2010, se instauró esta protección también en Aurrerá, en los bajos de Argüelles. «En el 
Ayuntamiento, lo que queremos, y es un deseo que tratamos de cumplir, es hacer 
compatible el descanso de los vecinos en el centro, que es nuestro principal foco de 
atracción turística, con el ocio nocturno», aseguró Botella. 
En el último Pleno municipal, el delegado de Medio Ambiente, Seguridad y Movilidad, 
Antonio de Guindos, explicó que se ha cartografiado el ruido del ocio nocturno en el 
distrito Centro, especialmente en los barrios de Chueca, Latina, Huertas y Malasaña, 
para declararlos ZPAE. En esta línea, De Guindos también destacó que «se ha actuado 
sobre la principal fuente de contaminación acústica de la ciudad», que es el tráfico 
rodado, en referencia a las Áreas de Prioridad Residencial de Las Letras, Cortes y 
Embajadores y a las anunciadas de Palacio y Fuencarral.  
Precisamente el pasado miércoles, cinco asociaciones de vecinos del centro –Cavas-
Costanilla, Chueca, Ópera-Austrias, Plaza Mayor y Santa Ana– reclamaron el adelanto 
de una hora del cierre de bares y terrazas así como la denegación de nuevas licencias. Al 
respecto, la alcaldesa señaló que en la confección de la declaración de ZPAE se lleva 
trabajando muchos meses, en los que se han reunido con las asociaciones de vecinos y 
hosteleros, con las que está «más o menos consensuada» puesto que se ha conseguido 



encontrar «zonas comunes en las que todo el mundo está de acuerdo».  
Por su parte, las asociaciones pidieron también al consistorio que se pida la 
conformidad vecinal previa de las actividades musicales y otros eventos que se realicen 
en los barrios del centro, así como la «vigilancia efectiva» del horario de carga y 
descarga nocturno, un régimen sancionador para las infracciones y campañas 
institucionales de información y concienciación sobre el problema del ruido. 

 



 

http://www.europapress.es/madrid/noticia-bares-restaurantes-esperan-botella-no-recorte-

actividad-economica-plena-crisis-rebajando-horario-centro-20120225145851.html 

DICEN QUE ELLOS NO GENERAR RUIDO 

Bares esperan que Botella "no recorte la 
actividad económica" rebajando horario 
en Centro 

 
Foto: EUROPA PRESS 
MADRID, 25 Feb. (EUROPA PRESS) - 

   La Asociación de Empresarios de Locales de Ocio Nocturno de Madrid 
'Noche Madrid' y la Asociación Madrileña de Empresas de Restauración 
(AMER) esperan que el Ayuntamiento de Madrid "no recorte la actividad 
económica y empresarial" en plena crisis y caída de ingresos reduciendo los 
horarios de los establecimientos nocturnos en la zona Centro de Madrid. 

   El secretario de Comunicación de 'Noche Madrid', Vicente Pizcueta, ha 
señalado, en declaraciones a Europa Press, que en el verdadero problema de 
la ciudadanía en la actualidad no es el ruido, sino la crisis y el paro. Así, ha 
señalado que en los últimos años los ingresos en su sector han caído más de 
un 30 por ciento, "espectacularmente en el último año" 

   Por eso, ha considerado que las asociaciones de vecinos que han pedido al 
Consistorio que reduzca una hora de cierre de los establecimientos del Centro 
"están obsesionados" con una cuestión de la contaminación acústica que, 
según ha explicado Pizcueta, no lo generan los locales de la zona, sino el 
botellón y el fenómenos de los 'lateros'. "Nos genera estupor cómo hacen una 
interpretación, sesgada, parcial y radical del problema", ha agregado. 

   "Los establecimientos legales y que pagan sus impuestos no son los 
responsables del problema. Han caído las reclamaciones por ruido en los 
últimos años en el entorno de los locales y el estudio psicosocial sobre el ruido 
que presentamos hace unos meses señala que el ruido de los bares es el 
noveno en importancia para la ciudadanía, por debajo del que hacen los 



animales, los coches o los propios vecinos", ha indicado el secretario de 'Noche 
Madrid'. 

   No obstante, los empresarios de bares y discotecas están abiertos "al diálogo 
y al compromiso" tanto con los vecinos como con el Ayuntamiento, con el que 
ya se han reunido. Han incidido en el hecho de que la zona Centro alberga 
8.000 bares, discotecas y pubs, donde trabajan miles de personas. 

   Asimismo, 'Noche Madrid' ha explicado que los empresarios también luchan 
contra el ruido, destacando la reciente campaña contra el ruido en Carnavales 
y Hallowwen, a la que se sumaron 200 locales de ocio exhibiendo en sus 
puertas pancartas para concienciar a los usuarios de que no generen alboroto 
ni ruidos en los accesos. 

   Por otro lado, ha recordado que tras la reducción de una hora en los locales 
de la zona de los bajos de Aurrerá, han cerrado la mitad de los 
establecimientos. 

"EL RUIDO PROCEDE DEL BOTELLÓN" 

   Por su parte, la Asociación Madrileña de Empresas de Restauración ha 
manifestado que la pretensión de que se adelanten los cierres de estos 
establecimientos en la zona Centro de la capital "suponen un nuevo 
impedimento" para el desarrollo de una actividad económica mermada por la 
crisis de los últimos años. 

   Fuentes de AMER han explicado a Europa Press que las terrazas de la zona 
ya tienen serias restricciones en cuanto al mobiliario y la normativa ambiental, 
por lo que espera que no se limite aún más el funcionamiento de estos 
negocios. 

   "Estamos de está de parte de los vecinos en cuanto a la protección de ruidos, 
pero no son los restaurantes y las terrazas los que lo generan, sino otras 
concentraciones como el botellón. Llevamos tres años con caídas de ventas y 
esta medida nos perjudicaría enormemente", han concluido los hosteleros 
madrileños. 

ZONA DE PROTECCIÓN ACÚSTICA EN MARZO 

   La zona Centro verá aprobada su declaración de Zona de Protección 
Acústica Especial en quince días (ZPAE) en quince días, como ha confirmado 
este jueves la alcaldesa de Madrid, Ana Botella, en la rueda de prensa 
posterior a la Junta de Gobierno de este jueves. 



   De este modo, el Centro seguirá los pasos ya dados en Aurrerá en 2010, otro 
punto de Madrid con numerosas quejas vecinales por ruidos. Lo que pretende 
el Ayuntamiento con esta iniciativa, en palabras de Botella, es compatibilizar el 
descanso de los vecinos con el ocio nocturno. 

   También ha detallado la primera edil que el Ayuntamiento lleva trabajando en 
esta ZPAE "muchos meses" reuniéndose con asociaciones vecinales, de 
comerciantes y hosteleros para conseguir una declaración "más o menos 
consensuada encontrando zonas comunes en las que todos están de acuerdo". 

   Todo ello después de que ayer hasta cinco asociaciones de vecinos del 
Centro de Madrid --Cavas-Costanilla, Chueca, Ópera-Austrias, Plaza Mayor y 
Santa Ana-- reclamaran el adelanto en una hora del cierre de los locales y 
terrazas situados en zonas con saturación de establecimientos de ocio 
nocturno así como la denegación de nuevas licencias. 

 



 

http://ccaa.elpais.com/ccaa/2012/02/25/madrid/1330180734_359832.html 

Alarma acústica en Centro 

El Ayuntamiento ultima un plan en el distrito Centro contra el ruido 

La normativa enfrenta a hosteleros y vecinos por adelantar una hora el 

cierre 

BRUNO GARCÍA GALLO Madrid  

26 FEB 2012 - 00:09 CET6 

  

Leche de pantera. Agua de Valencia. Dos minis de cerveza, 700 pesetas. 

Cabezas rapadas. Palizas y navajazos de vez en cuando. Bienvenidos a los 

bajos de Aurrerá, años noventa, una zona de ocio que forma parte de la 

educación sentimental de varias generaciones de adolescentes, que querían 

ser el pirata cojo al que cantaba Joaquín Sabina y terminaban vomitando o 

ensayando sus primeros escarceos amorosos en algún portal. Fundido a negro. 

Veinte años después. La ciudad ha cambiado casi por completo, excepto quizá 

en el hecho de que la sigue gobernando el Partido Popular. El Ayuntamiento 

decide probar en Aurrerá una normativa pionera para combatir el ruido. Hace 

tiempo que esa área no sale en los periódicos por el escándalo o las reyertas, 

pero eso no significa que la situación haya mejorado. “Antes esta zona no valía 

nada, nadie quería vivir aquí, estaba lleno de jóvenes haciendo botellón y eso 

alejaba a los clientes habituales. Tenía una fama malísima. No venía nadie”, 

asegura Eduardo Molet, presidente de la Asociación de Comerciantes y Pymes 

del distrito de Chamberí. “La normativa contra el ruido perjudicó enormemente 

a los bares de copas y discotecas, pero ha beneficiado mucho a la zona”, 

añade. 



El Gobierno municipal dirigido entonces por Alberto Ruiz-Gallardón, con la 

actual alcaldesa, Ana Botella, como responsable de Medio Ambiente, declaró 

zona de protección acústica especial las seis manzanas ubicadas entre las 

calles de Hilarión Eslava, Rodríguez San Pedro, Guzmán el Bueno y Fernando 

el Católico. Entre otras medidas (detalladas en la pieza anexa), adelantó el 

cierre de los bares y discotecas, obligó a los hosteleros a contar con un número 

mínimo de plazas de aparcamiento, y congeló la concesión de nuevas licencias 

para locales. 

“Se produjo una mejoría notable, el ruido ya no es motivo de conflicto 

permanente entre vecinos y hosteleros. La zona ha perdido intensidad de uso, 

la clientela [de ocio nocturno] se ha ido a otros lugares. Pero, además del 

control municipal, también pueden haber influido motivos coyunturales como 

que ya no esté de moda”, cuenta Paco, de la Asociación de Vecinos El 

Organillo. 

Los límites de ruido nocturno 

 

Zona de copas cercana a la plaza Mayor. / CARLOS ROSILLO 



La ordenanza aprobada hace un año prohíbe superar de 11 de la noche a siete de la 
mañana un límite que oscila entre 45 decibelios en área residencial y 53 en una zona 
“recreativa” y “ruidosa”. “En actos de especial proyección” se puede “modificar o 
suspender” la limitación, como sucede durante el Orgullo Gay. 

Se considera zona de contaminación acústica alta aquella en la que se superan 

por 10 o más decibelios estos límites. La zona moderada es aquella en la que 

se rebasan por entre cinco y 10 decibelios. Es zona baja cuando no se llega a 

cinco. 

El Ayuntamiento no tiene o no quiere hacer público aún su balance sobre el 

año y medio que lleva en marcha la iniciativa, pero parece satisfecho, puesto 

que en dos semanas anunciará su extensión al distrito Centro. “Para seguir 

afianzando la conciliación del derecho al ocio y del derecho de los vecinos al 

descanso, se ha cartografiado el ruido del ocio nocturno en Centro, 

especialmente en los barrios de Chueca, Latina, Huertas y Malasaña. También 

están muy avanzados los trabajos para declarar en el distrito una Zona de 

Protección Acústica Especial e impulsar medidas asociadas, similares a las de 

Aurrerá”, aseguró el responsable de Medio Ambiente, Antonio de Guindos. 

El distrito Centro no son las seis manzanas de Aurrerá. Son 524 hectáreas y 

150.000 habitantes en los barrios de Palacio, Embajadores, Cortes, Justicia, 

Universidad y Sol. Ha sido el área más mimada por el Ayuntamiento en los 

últimos años, sobre todo en lo que atañe a la densidad de tráfico (que supone 

hasta el 80% del ruido), con medidas como la peatonalización de calles y 

plazas (Callao, Arenal, Fuencarral) o la implantación de áreas de prioridad 

residencial (por las que solo los vecinos pueden circular). 

El distrito Centro es, además, el corazón turístico de la ciudad en lo que a ocio 

nocturno se refiere: alberga las zonas de copas de Huertas, Alonso Martínez, 

Malasaña o Chueca. La Asociación de Empresarios de Ocio Nocturno está 

dispuesta a aceptar una normativa contra el ruido que incluya una moratoria en 

la apertura de nuevos locales, “pero no como un ataque sino buscando un 



acuerdo”. Su portavoz, Vicente Pizcueta, está “satisfecho” por la “receptividad” 

del Ayuntamiento, con el que mantiene “intensos contactos” desde hace años. 

Pero marca sus líneas rojas: “No contemplamos que aplique ningún recorte de 

horarios. Obligar a cerrar una hora antes, a las 2.30, sería una medida 

desproporcionada. Esa es la hora de actividad de estos locales, si se la quitas 

desaparecen, es su muerte empresarial. Con una caída del 30% de la actividad 

económica, no hay margen para restringir la actividad comercial”. 

“El Ayuntamiento nos ha asegurado que no se aplicará un recorte de horarios”, 

asegura Juan José Blardony, director de La Viña, la principal asociación 

regional de hosteleros. La secretaria general de la Federación de Comercio, 

Hostelería y Turismo de UGT, María José Tajuelo, conviene en que se trata de 

un asunto “delicado” que obliga a conciliar las medidas medioambientales con 

los intereses económicos. 

“Son los intereses de cuatro empresarios contra los de decenas de miles de 

vecinos”, tercia un portavoz de la Plataforma Vecinal Madrid Centro, que 

agrupa a las asociaciones de las Cavas-Costanillas, Chueca, Ópera-Austrias, 

Plaza Mayor y Plaza de Santa Ana. “Nos reunimos en otoño con De Guindos, 

entonces número dos de Botella en Medio Ambiente. Desde entonces, hemos 

pedido un nuevo encuentro pero el Ayuntamiento no nos ha recibido. Así que 

hemos tomado la iniciativa”, añade. La plataforma ha elaborado una propuesta 

de zona de protección acústica que, entre otras medidas, busca adelantar una 

hora el cierre de locales y terrazas en las áreas de máxima saturación de ocio, 

la denegación de nuevas licencias, la vigilancia para que no se produzca carga 

y descarga en horario nocturno, y la regulación de las actividades musicales en 

calles y plazas. 



 

Zona protección acústica. 

La plataforma vecinal asegura que, en una reunión celebrada hace meses con 

la ahora alcaldesa y entonces delegada de Medio Ambiente, le transmitieron 

que el modelo turístico de la ciudad no puede pasar sobre todo por la tríada 

“cutre” de “copas baratas, terrazas y sol”. “No puedo estar más de acuerdo”, 

cuenta el portavoz que respondió Ana Botella. Las asociaciones vecinales lo 

tienen claro: “El interés comercial de cuatro no puede imponerse a los derechos 

fundamentales de los ciudadanos”. Y esgrimen otro argumento: “Todos somos 

iguales ante la ley: si en Aurrerá se han aprobado esas medidas, nosotros 

también las queremos”. 

Los empresarios sostienen que, si un local tiene licencia, es porque cumple la 

normativa de insonorización, y por tanto no se le puede exigir más. “Si se les 

pide la luna, te cargas todos los establecimientos. La Administración debe 

hacer un uso proporcional de las herramientas jurídicas a su alcance”. Sin 

embargo, sí reconocen algunos de los problemas esgrimidos por los vecinos. 

Por ejemplo, el botellón. “La normativa regional no es eficaz”, admite la 

Asociación de Empresarios de Ocio Nocturno. O la jarana que organizan a la 



puerta de bares de copas y discotecas los que esperan turno para entrar, los 

que se resisten a terminar la fiesta y los que han hecho una pausa para fumar. 

“Últimamente lo que molesta a los vecinos son los botellones anárquicos y el 

descontrol a la puerta de los locales, donde hay mucho ruido y a veces 

episodios de violencia”, señala la asociación El Organillo de vecinos de 

Chamberí. 

Los hosteleros alegan: “Los establecimientos no son molestos per se, otra cosa 

es que haya concentraciones en la calle que puedan ser molestas y que el 

Ayuntamiento tenga que tomar las medidas consecuentes. El tema del tabaco 

es complicado, pero creíamos que sería peor, no resulta alarmante, no hay un 

verdadero problema de ruido”, explica Juan José Blardony. “Somos los 

primeros interesados en que no haya jaleo en la puerta de los locales porque 

sabemos las consecuencias. Pero es complicado evitarlo, así que apelamos a 

la educación de los ciudadanos”, concluye. 

La normativa contra el ruido adoptada en los bajos de Aurrerá incluía una 

medida específica para reducir la densidad de tráfico en la zona: obliga a los 

establecimientos hosteleros a reservar un número de plazas de aparcamiento 

para sus clientes en garajes del mismo edificio u otros cercanos. Eso, según 

los comerciantes, provocaba situaciones de picaresca reconocidas 

presuntamente incluso por el propio Ayuntamiento. “Hay un restaurante en 

Chamberí, por ejemplo, al que se le están pidiendo 23 plazas de 

aparcamiento”, señala el director de la asociación de hosteleros La Viña. “No 

es lógico. ¿Para qué se exige eso, para negar la licencia de funcionamiento? 

Además, esas medidas van en contra de la política municipal de incentivar el 

transporte público: si le decimos a los clientes que podrán aparcar aquí, 

vendrán en coche”, añade Juan José Blardony. La Asociación de Empresarios 

de Ocio Nocturno añade otro argumento: "Es una medida paradójica. ¿Cómo 

vamos a promover que la gente venga en coche a los bares en los que va a 



consumir alcohol? A ver de dónde se sacan además las plazas de 

aparcamiento en las calles de Huertas o Malasaña, por ejemplo", explica 

Vicente Pizcueta. 

Las medidas concretas del plan municipal se conocerán en dos semanas. 

Luego se abrirán a debate público para intentar conciliar a vecinos y hosteleros. 

Como cantaba Joaquín Sabina, en aquellos tiempos de los bajos de Aurrerá, 

quizá sea posible “con un poco de imaginación”, probando “a colarse en el traje 

y la piel de otros hombres”. 
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Lunes, 27 de febrero 2012 

Los vecinos de Chueca, divididos ante la 
declaración de Zona de Protección Acústica en 
el distrito Centro 

 
Foto: EUROPA PRESS/AYUNTAMIENTO DE MADRID 
MADRID, 27 Feb. (EUROPA PRESS) - 

   La Asociación de Vecinos de Chueca y la asociación vecinal 'Chueca por la 
Diversidad' han mostrado posiciones enfrentadas a la aprobación de la Zona de 
Protección Acústica Especial (ZPAE) en el Centro, ya que, para los primeros la 
medida será efectiva si se paralizan la concesión de nuevas licencias a bares y 
terrazas y se adelanta una hora el cierre de los mismos, mientras que el 
segundo colectivo cree que no se debe luchar contra estos establecimientos, 
sino contra el botellón y los 'lateros'. 

   'Chueca por la Diversidad' ha señalado que los locales de ocio nocturno y 
terrazas del barrio "no son los únicos responsables del ruido del barrio" y creen 
que el verdadero origen del problema es el botellón. "Los locales de ocio 
nocturno y terrazas del barrio no son los únicos responsables del ruido del 
barrio. Más al contrario, contribuyen al ocio dentro de los locales, evitando un 
problema que, hasta el día de hoy, el Ayuntamiento no ha sido capaz de 
solucionar y cada vez es mayor: el botellón", ha indicado esta asociación. 

   Además, consideran que adelantar una hora de cierre a los locales no 
solucionará el problema del ruido "sino todo lo contrario, fomentando que la 



importante gente que cada día viene a nuestro barrio a disfrutar de sus 
opciones de ocio, restauración y cultura tenga que salir antes a la calle a 
continuar la fiesta". 

   "Nos preocupa que la limitación al ocio nocturno que parece esconder esta 
medida acabe con los locales del barrio y, por tanto, convierta Chueca en un 
desierto de locales vacíos, cerrados que nos devuelva a años ya pasados. En 
otras palabras, creemos que la ZPAE puede ser el acta de defunción del barrio. 
No hay que olvidar el importante papel que la hostelería jugó en los años 80 
para la regeneración de un barrio que, entonces, era sinónimo de marginalidad 
e inseguridad". 

   Por otro lado, 'Chueca por la diversidad' considera que la denegación de 
nuevas licencias que han solicitado desde otras plataformas vecinales "no sólo 
es una postura radical, sino además algo contrario a las necesidades del barrio, 
en el que desde hace meses, y especialmente por la crisis económica, se 
amontonan los locales cerrados que no ayudan nada a fomentar el dinamismo 
y riqueza de Chueca". 

   Por todo ello, piden al Ayuntamiento que controle "de forma rotunda" el 
botellón, "un fenómeno al alza que realmente ocasiona, no sólo ruido, sino 
también enormes problemas a los vecinos en forma de suciedad, basuras y 
olores"; y también contra la venta ambulante, "que además de favorecer el 
botellón, suponen un incumplimiento de diversas normativas municipales". 

   Asimismo, esta asociación apuesta por un control del cumplimiento de las 
normas de aforo y decibelios por parte de los locales y una campaña para 
concienciar a vecinos, empresarios y visitantes de lo importante que es 
mantener una normas mínimas de convivencia. 

   "Apostamos por el diálogo en la búsqueda de soluciones, siendo necesario 
que se escuchen todos los puntos de vista y no únicamente aquellos 
planteamientos más radicales y centrados en el enfrentamiento de diferentes 
colectivos", ha concluido 'Chueca por la Diversidad'. 

DIVERGENCIA DE OPINIONES ENTRE OTROS VECINOS 

   Por su parte, la otra asociación vecinal del barrio, integrada dentro de la 
plataforma de vecinos 'Madrid Centro', ha presentado al Ayuntamiento su 
propuesta para la Zona de Protección Acústica Especial para el distrito. 

   Así, ha pedido una revisión "urgente" del actual modelo de ocio y turismo en 
el distrito y por ello proponen que se adelante una hora de cierre los 
establecimientos de ocio y que se paralicen las licencias a estos locales de la 
zona, como se hizo en los bajos de Aurrerá. 



   "Los vecinos del distrito Centro de Madrid soportamos una situación de grave 
deterioro medioambiental acústico, fruto de los ruidos originados por la alta 
concentración de comercio y ocio existente en el Centro como destino turístico 
principal de la ciudad. El Ayuntamiento no ha conseguido que las actividades 
que ofrecen ocio a los ciudadanos sean compatibles con los derechos 
constitucionales de los vecinos", ha indicado la plataforma vecinal. 

  Critican que soportan música y ruidos en locales (muchos con exceso de 
aforo) hasta altas horas de la noche, ruidos de carga y descarga y de limpieza 
intensiva, saturación de tráfico, músicos ambulantes a todas horas, que 
perjudican a su calidad de vida. 

   Reclamamos un trato similar al dado con éxito a los vecinos de Aurrerá, 
gracias a la declaración de Zona de Protección Acústica Especial (ZPAE) 
desde 2010. 

   Estas asociaciones vecinales exigen una regulación administrativa con la 
conformidad vecinal previa de las actividades musicales y demás eventos que 
se realicen en calles y plazas del distrito, la vigilancia efectiva del horario de 
carga y descarga nocturno, el régimen sancionador efectivo para las 
infracciones y campañas institucionales de información y concienciación del 
problema. 

   "Creemos que es posible y necesario conciliar el descanso de los vecinos y el 
desarrollo de actividades familiares, profesionales, etcérera, con el desarrollo 
de las actividades potencialmente ruidosas en la ciudad, en particular en el 
distrito centro de Madrid", ha señalado la plataforma vecinal, que incluye a la 
Asociación de Vecinos de Chueca 
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El pulso del ruido se libra en Centro 

Antes de que el Ayuntamiento declare Zona de Protección Acústica Especial al 
distrito, una asociación mayoritariamente de hosteleros, «disfrazada de vecinos», se 
opone a la regulación 
T. G. RIVAS@TGRIVAS / MADRID 

Día 28/02/2012 - 05.53h 

 
DE SAN BERNARDO 
Botellón callejero en las calles de Chueca 

Después de que cinco asociaciones de Centro hayan presentado medidas de 
urgencia al Ayuntamiento para paliar lo que ellos denominan«un grave 
deterioro acústico de la zona» a través de la declaración de Zona 
de Protección Acústica Especial (ZPAE); después de que el Gobierno de Ana 
Botella haya informado de que en diez días se le otorgará esa 
denominación para garantizar la convivencia vecinal con la empresarial; 
después de que los vecinos de las asociaciones de Cavas-Costanillas, Chueca, 
Ópera-Austrias, Plaza Mayor y Santa Ana- hayan conseguido negociar tras 
muchos años de lucha, ayer, Chueca por la Diversidad se opuso. Y lo hizo 
en calidad de asociación de vecinos, cuando según fuentes conocedoras de dicha 
organización,«mayoritariamente representan a hosteleros de Chueca. 
Se disfrazan de vecinos». 



Los culpables, el «botellón» y los «lateros» 
 
Chueca por la Diversidad nace en 2011. Alfonso Llopart, dueño de la revista 
Shangay y ex directivo de la Asociación de Empresas y Profesionales para Gays y 
Lesbianas de Madrid y su Comunidad (Aegal), es el presidente de esta 
asociación. Desde la misma manifestaron ayer estar en desacuerdo con la 
plataforma promotora de la ZPAE y, por ende, la asociación de vecinos de 
Chueca, que lleva funcionando desde 2001. 

Chueca por la Diversidad apunta al «botellón» y los «lateros» como las 
principales fuentes del ruido. Asimismo, considera que adelantar una hora el 
cierre de los locales de ocio nocturno y terrazas -medida de las cinco 
asociaciones, aunque el Ayuntamiento aún se tiene que pronunciar- es 
contraproducente para la zona: «Creemos que la ZPAE puede ser el acta 
de defunción del barrio. No hay que olvidar el importante papel que la 
hostelería jugó en los años 80 para la regeneración de un barrio que, entonces, 
era sinónimo de marginalidad e inseguridad», apuntan. 

 

Sí a nuevas licencias 
 
De igual modo, la denegación de nuevas licencias que han solicitado las 
otras plataformas vecinales «no sólo nos parece una postura radical, sino 
además algo contrario a las necesidades del barrio, en el que desde hace 
meses, y especialmente por la crisis económica, se amontonan los locales 
cerrados que no ayudan nada a fomentar el dinamismo y riqueza de Chueca», 
señalan. 
 

Desde las asociaciones promotoras de la ZPAE manifiestan no entender «¿qué 
plataforma vecinal está a favor del ruido?». Asimismo, contestaron al secretario 
de Comunicación de «Noche Madrid», Vicente Pizcueta: «Es fácil decir que la 
contaminación acústica es una obsesión y una visión radical de los vecinos 
cuando se hace caja a costa del descanso de los demás. Lamentamos las palabras 
del Sr. Pizueta, diciendo que son los vecinos los que están obsesionados y 
tienen una interpretación sesgada, parcial y radical del problema». 

 


