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1.  ANTECEDENTES 

 

1.1.    OBJETIVO  

 

El Plan de Barrio de Chueca pretende establecer  las  condiciones  básicas  para  el  desarrollo  

y revitalización de todo el ámbito residencial de Chueca, en el barrio de Justicia (Madrid). El 

Plan está promovido y redactado por la Asociación de Vecinos de Chueca, organización 

ciudadana de participación e interés público sin ánimo de lucro, y su desarrollo se lleva a cabo 

a través de un proceso participativo. 

Se pretende, mediante este procedimiento, que las acciones de intervención a emprender 

puedan tener un carácter integral y global, atendiendo tanto a la rehabilitación física como a la 

sostenibilidad ambiental, el bienestar social o la dinamización económica. 

A través de la documentación del PLAN será posible conocer los parámetros básicos de partida 

de la intervención, así como el desarrollo de las distintas estrategias para alcanzar el fin 

previsto, concretando los agentes implicados (públicos o privados). Se pretende que el plan 

sea implementado, y dotado de los recursos económicos necesarios para su finalización, a lo 

largo de la próxima legislatura política del ayuntamiento de Madrid (2015-2019). 

 

1.2.    FASES  

 

La elaboración de este PLAN DE BARRIO está vinculada a un proceso participativo que 

comprende las fases siguientes: 

 

•   Primer proceso de participación 

Comprende la recogida y recopilación de la información, que sirva de base para la formulación 

de los criterios, objetivos y soluciones generales del Plan de Barrio y como elemento de 

reflexión del proceso participativo. Las propuestas vecinales fueron recogidas vía email, vía 

buzón de sugerencias y sobre todo a través del evento de participación ciudadana „Un plan 

para Chueca‟; celebrado el día 26 de enero de 2015 en el Colegio de Arquitectos de Madrid 

(COAM) 

 

•   Documento de información y Avance del Plan de Barrio 

Presentación de los criterios, objetivos y soluciones generales obtenidos en la fase anterior o 

proceso de participación pública. Se elaborará un avance del Plan de Barrio con las distintas 

acciones y estrategias a emprender para alcanzar el fin deseado, y que toma como punto de 
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partida el documento Plan de Acción para la Revitalización de Chueca que la Asociación de 

Vecinos de Chueca elaboró y difundió a partir del año 2010. 

 

•   Segundo proceso de participación 

El objetivo de este segundo proceso será la evaluación de las propuestas presentadas con el 

fin de incorporar las sugerencias y opiniones que surjan dentro de la propia Asociación de 

Vecinos de Chueca, promotora del Plan. 

 

•   Elaboración del Plan de Barrio 

Elaboración de la documentación final. 

  

1.3.   PROPÓSITO DEL DOCUMENTO 

 

El objetivo del presente documento es la formalización de la propuesta por parte de la 

Asociación de Vecinos de Chueca, con las aportaciones realizadas por los vecinos, 

comerciantes y demás entidades con sede o intereses en Chueca, y la presentación del mismo 

a todos los grupos políticos interesados que concurran a las próximas elecciones municipales 

que se celebrarán en mayo de 2015. 

 

Con éste se concluye el trabajo previo de este plan. 
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2.   INTRODUCCIÓN 

 

2.1.   EL BARRIO  
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Chueca es hoy parte de lo que administrativamente se conoce como Barrio de Justicia. 

Pertenece al tercer recinto del casco histórico, que fue objeto de ocupación en la segunda gran 

expansión de Madrid (XVI‐XVII). 

Se sitúa en el distrito Centro al norte del casco histórico delimitado por el siguiente viario 

estructurante: al sur por la Gran Vía, al Norte por el eje Fernando VI-Mejía Lequerica, el este 

por la calle Barquillo y al oeste por la calle Fuencarral. 

Urbanísticamente, según el planeamiento vigente: “Plan General de Ordenación Urbana de 

Madrid, 1997” (ANM 1996\5, publicada en BO. Comunidad de Madrid 19/04/1997 núm. 92 pág. 

6‐148) clasifica el área como Área de Planeamiento Especifico, APE.00.01: Recinto Histórico 

de Madrid, zona 2.1. 

A efectos de aplicación de los parámetros y condiciones generales de la edificación y régimen 

de usos, el plan vigente determina el ámbito como suelo urbano dentro de la zona de 

ordenación 1 o Protección de Patrimonio Histórico, predominando dos grados: 

‐ Grado 1: corresponde a manzanas de dimensiones notables en el casco antiguo que han sido 

ordenadas con el trazado de una alineación interior máxima, cuya finalidad es obtener un patio 

central de dimensiones suficientes. 

‐ Grado 2: se aplica a manzanas del casco antiguo que por sus características no permiten el 

trazado de alineaciones interiores con las que se pueda obtener un patio de manzana de 

dimensiones suficientes. 

La zona ha estado incluida en sucesivos programas y proyectos de rehabilitación y mejora 

ambiental, que han propiciado rehabilitaciones y mejoras del espacio público. 

Caracterizado por tener una trama basada en líneas generadas por los accidentes geográficos 

y con un crecimiento sobre los antiguos caminos, presenta cierta homogeneidad en su trazado, 

con calles de dimensiones menores de quince metros e inmuebles de hasta seis plantas. Estos 

inmuebles son de calidad irregular, existiendo un gran número de edificios con más de un siglo 

de antigüedad que carecen de la necesaria adecuación de habitabilidad. Sin embargo, el 

cambio social que se ha producido en los últimos años, ha provocado la rehabilitación privada 

de gran parte de los inmuebles de la zona, mejorando la calidad del barrio. En cuanto al 

espacio público, salvo las plazas de Chueca, del Rey y de Vázquez de Mella, no se puede 

considerar que posea una especial calidad, fundamentalmente por el uso excesivo del vehículo 

privado, las actividades comerciales en el espacio público, la falta de equipamiento para el 

esparcimiento de los vecinos que lo degrada y banaliza. 

En cuanto a los equipamientos, podemos decir, que no sirven adecuadamente a las 

necesidades locales, sobre todo en cuanto a usos deportivos, bancos, juegos infantiles o 

entretenimiento para adultos, infraestructura cultural, etc. 
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2.2.   SÍNTESIS DEL DIAGNÓSTICO ACTUAL 

Durante la última década, en torno a la plaza de Chueca (la salida del metro y centro neurálgico 

del ámbito), el barrio ha sido tomado por las actividades de carácter comercial y de ocio 

nocturno. Sin embargo, estos usos especializados, generan problemas de ruido y acumulación 

de basura en el espacio público – entre otras muchas externalidades - provocando el malestar 

entre sus residentes. 

El resurgimiento del barrio del barrio se debe en una gran parte al carácter abierto y respetuoso 

con la diversidad de la sociedad actual. Este cambio vino precedido de un gran deterioro en los 

años 70 debido al tráfico de drogas y la prostitución, lo que lo llevó a una profunda degradación 

y abandono, que favoreció el traspaso de locales a nuevos usos, siendo el principio del 

resurgimiento del barrio. Es un espacio percibido como propio por amplias capas de la 

población más joven de ambiente homosexual, al haber sido progresivamente elegido como 

lugar de esparcimiento y residencia desde los años 80. 

En los últimos años se está produciendo un proceso de “gentrification” del barrio, que se 

convierte en lugar especialmente atractivo para determinados usos comerciales y para 

categorías sociales (por los beneficios de la centralidad en términos de facilidad de transporte, 

cercanía, abundancia de servicios especializados y proximidad de oferta de ocio y cultural). 

Produciéndose un aumento de los hogares compuestos por una sola persona o por una pareja, 

jóvenes profesionales, de formación elevada, con rentas medias y altas. 

El resultado final es un barrio con una población muy diversa. En el que conviven nuevos 

residentes con residentes tradicionales, muchos de ellos incluso nacidos en el barrio; hogares 

jóvenes con hogares con una edad media muy avanzada; familias tradicionales con nuevas 

formas de familia… Aunque tristemente también, a pesar de la imagen que los medios de 

comunicación han vendido del barrio, en Chueca residen numerosos vecinos con rentas muy 

bajas y muchas dificultades para desarrollar su vida en condiciones favorables en el barrio en 

el que nacieron.  

Al diagnóstico anterior, realizado en base al conocimiento y al trabajo continuado de la 

Asociación de Vecinos de Chueca durante los últimos 7 años, habría que añadir el diagnóstico 

obtenido dentro del proceso de participación desarrollado durante la segunda quincena del mes 

de enero de 2015. En relación con la celebración del evento „Un plan para Chueca‟, a través 

del correo electrónico y de la instalación de un buzón de sugerencias instalado en la entrada 

del Mercado de San Antón.  

A través de estos medios se recogieron respuestas de vecinos y comerciantes de Chueca a las 

siguientes dos preguntas: ¿Qué sobra en Chueca? y ¿Qué falta en Chueca?  

Se recogieron 144 respuestas a la primera pregunta, ¿Qué Sobra en Chueca?, y 186 

respuestas a la segunda, ¿Qué falta en Chueca? A partir de estas respuestas se puede 

observar cuáles son las principales inquietudes de vecinos y comerciantes sobre Chueca.  

Los datos están basados en respuestas completamente libres, que no responden a opciones 

previas propuestas. Sobre estas respuestas se realizado un ejercicio de agrupación según 
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afinidad temática de las mismas para eliminar el efecto de dispersión en la redacción de las 

mismas. 

 

LO QUE SOBRA EN CHUECA 

Suciedad, ocio nocturno, coches aparcados, ruido, terrazas, locales de hostelería y 

botellón...estos son nuestros principales problemas según los vecinos y comerciantes. 
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LO QUE FALTA EN CHUECA 

Nuestras principales carencias, según vecinos y comerciantes, son todo lo relacionado con la 

falta de árboles, zonas verdes, espacios para niños y ancianos, a lo que se podría añadir zonas 

peatonales y bancos, etc. Le sigue todo lo relacionado con la limpieza; el problema del estado 

de conservación de las calles y la estrechez de aceras; equipamientos en general y culturales 

en particular...así como la seguridad y eficacia/eficiencia policial. 

 

Como síntesis de lo anterior, por añadidura al diagnóstico previo establecido por nuestra 

Asociación, parece claro que un importante número de vecinos y comerciantes piensan que a 

nuestro barrio le sobran actividades comerciales de hostelería, y en particular las orientadas al 

ocio nocturno. El modelo económico del ocio nocturno y muchas de sus externalidades (ruido, 

suciedad, orines, publicidad y obstáculos en la vía pública, terrazas, botellones, lateros…) son 

los elementos más despreciados por los vecinos y comerciantes que contestaron. 

Atendiendo al diagnóstico actual de lo que vecinos y comerciantes echan en falta en nuestro 

barrio; un gran número de respuestas piden un barrio más orientado a sus vecinos, en el que 

los usos comerciales estén fundamentalmente orientados a ellos. Comercio de día, con zonas 

verdes y/o ajardinadas,  más árboles, bancos para sentarse en la calle, fuentes y aseos 

públicos, zonas de recreo para mayores y niños; un barrio limpio y seguro en vez de botellones, 

terrazas, saturación de hostelería y negocios para los turistas.  

La gente de nuestro barrio, tal y como sucede en muchos de los barrios del distrito Centro de 

Madrid, quiere vivir y descansar en su barrio; no quiere seguir siendo prisionera en sus propios 

hogares por un modelo de usos perverso. 
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2.3.   LA PARTICIPACIÓN PÚBLICA. 

Parece que en los últimos tiempos los conceptos de participación ciudadana y gobierno local 

van cogidos de la mano. Los gobiernos locales cada vez más apuestan por el impulso de 

espacios e instrumentos de participación en todo el mundo occidental.  

En el caso concreto del Ayuntamiento de Madrid la participación de los colectivos sociales y 

vecinales en el proceso de toma de decisiones, brilla por su ausencia.  

Los órganos y foros de participación existentes adolecen de puro formalismo. De rigidez en 

cuanto a su funcionamiento. Son por lo general estructuras viciadas en cuanto a su 

composición; absolutamente alineada con los partidos políticos y completamente alejada de la 

realidad de los ciudadanos. 

Es necesario contar con una sociedad civil organizada y participativa que, lejos de ser visto 

como un enemigo por parte de los gestores políticos, seamos un elemento fundamental que 

acompañe la gestión política de nuestros barrios y de nuestra ciudad. 

 

3.   PROPUESTA DE ACTUACIÓN 

 

3.1.   ANTECEDENTES 

 

En el año 2010, coincidiendo con el periodo pre-electoral, la Asociación de Vecinos de Chueca 

elabora un plan de actuaciones para Chueca con el propósito de dar a conocer entre los 

principales partidos políticos que concurrían a las elecciones municipales de 2011.  Este plan, 

que fue denominado PAR_CHUECA 2010, ha sido elemento fundamental de las gestiones de 

nuestra Asociación durante el periodo 2011-2015.  

Las propuestas incluidas en este plan siguen siendo la base de las reivindicaciones de nuestra 

asociación; especialmente teniendo en cuenta que muchas de estas propuestas no han sido 

atendidas hasta la fecha. Estas propuestas fueron en su día presentadas y compartidas con 

otras entidades que participan del tejido social y económico del barrio; además de ser 

difundidas públicamente a través de nuestro Blog. 

Las propuestas incluidas en el PAR_CHUECA 2010 fueron desagregadas en áreas temáticas a 

modo de   planes de acción y programas. Aunque todo el plan fue concebido de manera 

integral e integradora por entender los autores del mismo que todas en su conjunto suponen, 

de manera complementaria, una verdadera transformación del modelo funcional de área 

residencial por el que trabajamos.  
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El modelo de barrio que pretende construir nuestra asociación se fundamenta en valores como 

la apertura, la modernidad y el civismo; un modelo pensado para el desarrollo social en una 

ciudad del siglo XXI. 

Las áreas temáticas que se consideraron en el anterior modelo fueron las siguientes: 

- Movilidad  

- Urbanización  

- Medio Ambiente 

- Conciliación del Ocio Nocturno 

- Higiene y Gestión de Residuos 

- Urbanismo y Rehabilitación 

- Estética Urbana 

- Seguridad  

- Comercio de Proximidad 

- Acciones Socio-cultural 

 

3.2.   PROPUESTAS DE ACTUACIÓN. 

 

Tomando como punto de partida las áreas temáticas del plan precedente, y ampliándolas con 

la incorporación de una nueva área temática como es la participación – debido al gran interés 

de las propuestas recogidas con cabida en éste ámbito, se incluyen a continuación de manera 

sucinta las propuestas que formarán parte del borrador de Plan de Barrio para Chueca 2015.  

Las propuestas incluidas en este apartado provienen por una parte del Plan PAR_Chueca 

2010, son aquellas propuestas que no han encontrado respuesta por parte del ayuntamiento 

durante la legislatura que ahora termina, y que han sido revisadas y/o ampliadas. Por otro lado, 

se han incluido todas propuestas que los participantes en el proceso de participación 

ciudadana „Un Plan para Chueca‟ nos han trasladado, y que aparecen a continuación bajo el 

epígrafe „Propuestas de Participación‟; para ser propuestas a nuestros socios y vecinos, y de 

ahí pasar a formar parte de nuestras propuestas finales caso de ser aceptadas: 
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3.2.1.   Movilidad  

 

Propuestas de la Asociación de Vecinos de Chueca: 

 

 Implantación  de un Área de Prioridad Residencial (APR) para la gestión del tráfico 

rodado, el aparcamiento y la carga y descarga. 

 Reordenación de tráfico rodado y del aparcamiento de rotación en superficie, 

limitándolo a residentes y adecuándolo a los usos reales del barrio. Necesidad de un 

estudio ad hoc previo. 

 Regulación de la carga y descarga, asignándole horarios y espacios apropiados 

 Reposición del sentido vuelta (Norte-Sur) del servicio público de autobús urbano, 

propuesta base de paso de la L-3 por la calle Barquillo con características de impacto 

mínimo en ruido y emisiones. 

 Aumentar la oferta y mejorar la ordenación del aparcamiento público de motocicletas y 

bicicletas en superficie 

 

Propuestas de Participación: 

 

1. Ascensores de acceso para usuarios con movilidad reducida en los metros de Chueca y 

Gran Vía. (Propuesta de un vecino-residente) 

2. Establecimiento de una línea de autobús para los viajes sentido Norte-Sur que pase por el 

barrio. (Propuesta de un vecino-residente) 

3. Mejorar la movilidad dentro del barrio, para las personas con poco movilidad, pudiendo ser 

un servicio de microbús eléctrico que por ejemplo de servicio a destinos próximos como 

Pza. del Callao y Cibeles. (Propuesta de un vecino-residente) 

4. Recuperación de la esencia y usos del barrio prioritariamente para sus vecinos (Propuesta 

representante del partido político UPYD) 

5. Decretar el Área de Prioridad Residencial en Chueca vecinos (Propuesta representante del 

partido político UPYD) 

6. Aumentar las plazas de aparcamiento para los residentes sustituyendo las plazas azules 

por verdes. (Propuesta de un vecino-residente) 

7. Establecimiento de zonas específicas para la carga y descarga de los vecinos y residentes 

(Propuesta Representante de la Asociación de Vecinos de Ópera-Austrias) 
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3.2.2.   Urbanización e Infraestructura Urbana 

 

Propuestas de la Asociación de Vecinos de Chueca: 

 Conclusión del Plan de Urbanización de Chueca entre las calles Augusto Figueroa y la 

calle Reina, con el mismo sistema de las últimas calles rehabilitadas en el barrio: 

conciliación entre calzadas y aceras a la misma cota,; bolardos, bolardos anti-

vandálicos en los giros, farolas fernandinas, arbolado y papeleras. 

 Propuesta de peatonalización  para algunos tramos de calle muy puntuales, siempre 

que se trate de calles cortas y estrechas y con baja densidad comercial. 

 Ampliación de aceras en tramos concretos de calles donde resulte difícil un fluido 

tránsito peatonal, incluso eliminado plazas de aparcamiento en superficie si fuera 

necesario.  

 Promover la extensión de la fibra óptica aprovechando la reposición del viario, incluso 

cada vez que se abran zanjas en las vías públicas con el fin de dotar al barrio de un 

nivel de infraestructura tecnológica puntera. 

 Creación de una infraestructura de telecomunicaciones a través de una red de fibra 

óptica neutra de titularidad pública, para que la propia administración, en este caso el 

ayuntamiento de Madrid, sea quien alquile a los operadores; como ya sucede en otros 

puntos de España. El modelo de las redes neutrales es sencillo, pues la Administración 

Pública actúa a modo de operador mayorista. De esta forma, alquila su servicio a las 

compañías que lo deseen, y de esta forma cubren los costes de gestión y 

mantenimiento. 

 Aumentar las Zonas de juegos infantiles limpias y seguras en todas las plazas: Pza. 

Vázquez de Mella, Pza. del Rey, Pza. de Chueca y Pza. en la calle San Gregorio 

 Instalar conjuntamente con los juegos infantiles elementos para gimnasia para personas 

de la tercera edad, en zonas limpias y seguras en todas las plazas del barrio: Pza. 

Vázquez de Mella, Pza. del Rey, Pza. de Chueca y Pza. en la calle San Gregorio. 

 Instalar bancos para que se sienten al aire libre vecinos y paseantes en zonas limpias y 

seguras en todas las plazas del barrio: Pza. Vázquez de Mella, Pza. del Rey, Pza. de 

Chueca y Pza. en la calle San Gregorio. 

 Reordenación de los elementos de urbanización en la Pza. Vázquez de Mella, limitando 

el uso de terrazas y mejorando los itinerarios peatonales 

 Actuación especial en la urbanización del eje comercial de la calle Hortaleza. 

 

Propuestas de Participación: 

 

1. Mejora de la infraestructura de las plazas del barrio para dotarla de servicios para el recreo 

infantil. Que haya más niños jugando en las plazas. Echan en falta la vida de niños jugando 

en las plazas. Solamente hay terrazas. Que haya vida de chavales. (Representante de la 

publicación digital Somoschueca.com) 
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2. Propuesta para que el barrio tenga más espacios reservados en las plazas para niños y 

ancianos, con un mayor arbolado y de mejor calidad y bancos para sentarse. 

(Representante de la residencia para la tercera edad Gravina) 

3. Propuesta para que el barrio tenga más bancos en la vía pública, especialmente en las  

plazas, para que vecinos y paseantes puedan sentarse. (Propuesta representante del 

partido político UPYD) 

4. Mejora de la accesibilidad/anchura de calles en el barrio para el tránsito peatonal. A este 

respecto el ayuntamiento tiene comprometido para este año 2015 una inversión de 1,5 Mill. 

€ (Propuesta representante del partido político PP y concejal del distrito de Centro) 

5. No al modelo de la peatonalización. Cuestiona la peatonalización en beneficio de los 

vecinos en general y con movilidad reducida como las personas mayores, que están 

condenadas a no salir de sus casas con la peatonalización de las calles, que terminan 

siendo tomadas masivamente por usos comerciales intensivos. (Propuesta de un vecino-

residente) 

6. Propuesta para la peatonalización de la calle Hortaleza. (Propuesta de un comerciante de la 

calle Hortaleza) 

7. Habilitar los espacios públicos, especialmente las plazas del barrio, para el uso y disfrute no 

comercial por parte de los vecinos y visitantes; dotando a estos de los elementos de 

urbanización necesarios para tal fin (representante del área LGTB del partido político 

Podemos) 

8. Sustituir todas las plazas de aparcamiento en superficie para no residentes (azul) por 

plazas para residentes (verde). (Propuesta de un vecino-residente) 

9. No al modelo de la peatonalización de calles. Cuestiona la peatonalización en beneficio de 

los vecinos. (Propuesta de un vecino-residente) 

10. Instalar fuentes con agua potable en puntos concretos del barrio, especialmente en las 

plazas. (Propuesta de un vecino-residente) 

11. Poner bolardos en la calle Válgame Dios, que es una calle peatonal, para que se garantice 

el uso peatonal de la misma. Hoy por hoy se convierte durante tramos del día y la noche en 

una calle de aparcamiento de no residentes y de aparcamiento para la carga y descarga. 

(Propuesta de un vecino-residente) 

12. Establecimiento de un sistema más ágil para las reparaciones de desperfectos en la vía 

pública en general, y de baldosas sueltas o dañadas en particular; para evitar accidentes a 

los peatones. Y en especial a las numerosas personas con problemas de movilidad o 

discapacitadas que circulan por el barrio. (Propuesta de un vecino-residente) 

13. No al modelo de la peatonalización de calles. . Cuestiona la peatonalización en beneficio de 

los vecinos. (Propuesta de un vecino-residente) 

14. Sustituir todas las plazas de aparcamiento en superficie para no residentes (azul) por 

plazas para residentes (verde). (Propuesta de un vecino-residente) 

15. Adecuación de espacios en las plazas del barrio para las mascotas, especialmente para los 

perros; debido a la gran demanda existente en el barrio. (Propuesta de un vecino-residente) 
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3.2.3.   Medio Ambiente 

 

Propuestas de la Asociación de Vecinos de Chueca: 

 

 Auditoría de la Zona de Protección Acústica Especial (ZPAE) del distrito Centro 

aprobada en el año 2012 y que no está sirviendo para reducir la contaminación 

acústica; especialmente en el periodo noche. La ZPAE no se cumple ni se hace cumplir. 

 Limitación de nuevos usos contaminantes como licencias para hostelería bares, falsos 

comercios que funcionan como negocios de hostelería, terrazas etc. 

 En aplicación de oficio y de manera URGENTE la ZPAE para caducidad de licencias de 

hostelería en locales cerrados más de 6 meses, que ahora no se está aplicando; para 

llegar al objetivo de la transformación del perfil comercial del barrio equilibrando los 

usos comerciales y reorientándolos al periodo día. 

 Control periódico  del cumplimiento de los niveles óptimos de calidad ambiental, en 

cuanto a ruido y emisiones atmosféricas. 

 Nuevas medidas sancionadoras - como la caducidad de la licencia por vía de urgencia – 

para infracciones muy graves. 

 Plan de árboles para chueca, como elemento primordial para ayudar a absorber el ruido 

 

Propuestas de Participación: 

 

1. Elaboración urgente de un nuevo mapa estratégico del ruido, que incluya el ocio nocturno. 

(Propuesta representante del partido político UPYD) 

2. Propuesta para hacer una auditoría del funcionamiento y aplicación de la ZPAE para 

controlar si se han cumplido los objetivos que justificaron su aprobación. Para controlarlo se 

crearía una comisión de trabajo y otra de seguimiento con la participación de los vecinos y 

comerciantes del barrio. (Propuesta representante del partido político PSOE) 

3. Un mayor control por parte de la ciudadanía del cumplimiento que hace el propio 

ayuntamiento de la normativa contra el ruido; y concreto de la aplicación de la ZPAE, ni ha 

funcionado y ni se ha aplicado. (Propuesta de un vecino-residente) 

4. Creación de un mapa de ruido en tiempo real a través de una red de sensores, con la 

colaboración de vecinos y comerciantes para instalar los sensores de control en sus propias 

viviendas y negocios. Y la generación de alertas en tiempo real para que la propia policía 

pueda actuar en tiempo real contra las fuentes que ocasionan las molestias identificadas 

Propone para la ZPAE un mapa del ruido con redes de sensores más económicos. La 

forma actual de cálculo no es representativa y que sea durante 24 horas. (Representante 

de la Asociación de Vecinos de Ópera-Austrias) 
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3.2.4.   Conciliación del Ocio Nocturno y de las actividades turísticas 

 

Propuestas de la Asociación de Vecinos de Chueca: 

 

 Limitación de los horarios de cierre y apertura para garantizar tiempos de silencio 

durante el horario nocturno; limitando que la oferta de las actividades de ocio nocturno 

en general y de las terrazas en particular se prolonguen durante toda la noche. 

 Mayor control las actividades comerciales que se desarrollan en el barrio, muchas de 

las cuales lo hacen al margen de la legalidad, tanto en términos de ordenanzas 

municipales como en términos de términos de normativa fiscal. 

 Un sistema más exigente para el control del cumplimiento con las limitaciones de las 

actuaciones musicales en la vía pública, ya que las limitaciones existentes no se están 

cumplimiento por falta de eficacia de los protocolos fijados – caso de existir - o de 

voluntad 

 Limitación y control de los elementos instalados en la vía pública por parte de las 

terrazas autorizadas  

 Un sistema más exigente para el control en el cumplimiento de los horarios de cierre de 

las actividades nocturnas. 

 Campañas disuasorias para el botellón o el comportamiento de los clientes y 

trabajadores de locales nocturnos en las puertas de los mismos, durante su 

funcionamiento y especialmente durante el cierre. 

 Campaña de concienciación  para el uso civilizado del espacio publico 

 Revisión de los parámetros y condiciones para la instalación de terrazas en la vía 

pública. Revisión de la Ordenanza de Terrazas considerando nuevos criterios para 

eliminar el vandalismo urbanístico amparado en la ordenanza vigente. Con nuevos 

parámetros como no ocupar más del  33% de las plazas o del ancho de las aceras. No 

instalarse en  aceras cuyo ancho no llegue a 6 metros. Eliminar todos los elementos 

accesorios de las terrazas absolutamente prescindibles para el desarrollo de esta 

actividad. Que los horarios no superen en ningún caso las 23 entre semana y las 00.00 

el fin de semana en zonas habitadas; entre otras medidas. 

 Creación de la declaración de responsabilidad administrativa para poder cerrar un local 

que esté infringiendo gravemente cualquiera de las normativas (sanciones graves y muy 

graves) en menos de 48 horas. Como equilibrio necesario para el buen funcionamiento 

de las actividades beneficias por el sistema de la declaración responsable. 

 

Propuestas de Participación: 

 

1. Control y Regularización para que los edificios residenciales no se instalen actividades de 

uso terciario-hotelero camuflados como los apartamentos vacacionales. (Propuesta de un 

vecino-residente) 
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2. Normativa para proteger el uso y valor residencial de los espacios que figuran como tal en 

el propio PGOU de la ciudad. (Propuesta de un vecino-residente)  

3. Un plan general para el ocio para toda la ciudad de Madrid. (Propuesta comerciante de ocio 

nocturno del barrio) 

4. Programa educativo enfocado al comportamiento en el espacio público con incidencia en el 

problema de los ruidos y la suciedad e higiene. (Propuesta comerciante de ocio nocturno 

del barrio) 
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3.2.5.   Higiene y Gestión de Residuos 

 

Propuestas de la Asociación de Vecinos de Chueca: 

 

 Aumento de los puntos limpios y soterramiento de los mismos 

 Plan de concienciación  para la gestión de los Residuos Sólidos Urbanos al residente 

 Plan de concienciación  para la gestión de los Residuos Sólidos Urbanos al comerciante 

 Intensificación en la aplicación de la ordenanza de publicidad en materia de carteles y 

panfletos que ensucian y afean el espacio urbano 

 Aumento del número de papeleras 

 

Propuestas de Participación: 

 

1. Aumento de los puntos limpios en el barrio y mayor control y vigilancia sobre el correcto 

funcionamiento de los mismos. (Propuesta comerciante de día del barrio). 

2. Propuesta para la instalación urinarios de uso público en la calle; solamente hay 37 

urinarios públicos en toda la ciudad de Madrid,  los bares suelen tener carteles de “solo 

para clientes”, y muchos paseantes utilizan la calle como urinario. (Propuesta 

Representante de la residencia para la tercera edad Gravina) 

3. Difusión y apoyo a la recogida de residuos para reciclaje. (Propuesta comerciante de día 

del barrio)  

4. Un plan específico para la limpieza y reciclaje de residuos en el barrio, y en todo el distrito 

centro  (Propuesta representante del partido político IU/Ganemos) 

5. Mejora de las condiciones sanitarias en relación con las micciones en la vía pública con la 

urgente implantación del urinarios tal y como ya aprobó el ayuntamiento pero que no se ha 

puesto en práctica  (Propuesta representante del partido político IU/Ganemos) 

6. Un plan específico para la limpieza y reciclaje de residuos en el barrio (Propuesta 

representante del partido político PSOE) 

7. Mejora de las condiciones sanitarias en relación con las micciones en la vía pública con la 

urgente implantación del urinarios. (Propuesta representante del partido político PSOE) 

8. Mejora de las condiciones sanitarias en relación con las micciones en la vía pública con la 

urgente implantación del urinarios. (Propuesta representante de la organización LGTB 

Arcopolis) 

9. Propuesta para la instalación de  contenedores soterrados como en otras zonas de la 

ciudad como el barrio de Salamanca (Propuesta de un vecino-residente) 

10. Recogida diaria de los contenedores situados en los puntos limpios y de reciclaje. 

(Propuesta de un vecino-residente) 

11. Servicios especiales de limpieza en estaciones con elevadas temperaturas por la 

concentración de malos olores que se producen durante estos periodos del año. (Propuesta 

de un vecino-residente)   
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12. Campaña especial de limpieza para el barrio y para el distrito centro En cuanto a la 

limpieza: olor a excrementos en verano. Debería haberse regularizado desde hace tiempo 

el tema de la limpieza. (Propuesta de un vecino-residente) 
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3.2.6.   Urbanismo y Rehabilitación 

 

Propuestas de la Asociación de Vecinos de Chueca: 

 

 Intensificar la rehabilitación de edificios que por diversas razones no han podido aún 

acometer las exigencias marcadas por la ITE. 

 Programa de ayudas destinadas a la mejora de la accesibilidad en fincas antiguas con 

subvenciones para la instalación de ascensores  y otros elementos. 

 

Propuestas de Participación: 

 

1. Ya que el barrio se perdió como espacio de convivencia pide crear una iniciativa especifica 

con la participación del tejido social y comercial del barrio conjuntamente con COAM, a la 

manera de la iniciativa RENOVE en la que el propio COAM está trabajando en otros puntos 

de la Comunidad de Madrid. (Propuesta representante de la directiva del Colegio de 

Arquitectos de Madrid – COAM) 

2. Creación de un concurso de ideas para transformar Chueca. (Propuesta representante de 

la directiva del Colegio de Arquitectos de Madrid – COAM) 

3. Políticas de apoyo a la adaptación de edificios antiguos para las personas mayores, con 

medidas como la subvención de ascensores y otro tipo de equipamientos.  La gente mayor 

debería ser incentivada, más ascensores para que salgan a la calle y no echarles de sus 

casas. (Propuesta de un vecino-residente) 

4. Recuperar las ayudas a las rehabilitaciones. (Propuesta arquitecta y vecina-residente) 
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3.2.7.   Estética Urbana 

 

Propuestas de la Asociación de Vecinos de Chueca: 

 

 Establecimiento de un plan específico para la mejora estética general del barrio con 

medidas para limitar elementos estéticamente distorsionantes o la instalación de 

publicidades y obstáculos en la vía pública, y aplicar de forma efectiva la normativa 

sobre equipos de acondicionamiento de equipos de aire acondicionado en las fachadas 

de los edificios. 

 Directrices para la cartelería en los locales comerciales, fijando criterios orientativos 

mínimos para la normalización de la misma en cuanto a tamaños, formas y 

cromatismos.  

 Promover la sustitución de los carteles luminosos por iluminación de baja potencia y no 

contaminante lumínicamente, incluso prohibiendo la existencia de estos elementos en 

edificios  con la máxima protección arquitectónica 

 Mejora de la estética de las plazas de Chueca y Vázquez de Mella, limitando elementos 

estéticamente distorsionantes o la instalación de publicidades y obstáculos en la vía 

pública. 

 Eliminación de obstáculos abandonados en la vía pública, y en especial cuando estos 

tienen una normativa que lo obliga como el mobiliario de las terrazas apilado. 

 

Propuestas de Participación: 

 

1. Cuidado de los elementos estéticos de agua en el barrio, como la fuente en la plaza 

Vázquez de Mella, o llenado de la  fuente de las Escuelas Pías. (Propuesta de un vecino-

residente) 

2. Directrices para el cuidado y la mejora del escaparatismo en el barrio. (Propuesta arquitecta 

y vecina-residente) 
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3.2.8.   Seguridad  

 

Propuestas de la Asociación de Vecinos de Chueca: 

 

 Instalación de Cámaras de Control y Vigilancia para la mejora de la seguridad en 

ubicaciones puntuales del barrio, principalmente en las plazas de Chueca y Vázquez de 

Mella. 

 Campaña  de  concienciación ciudadana para la  colaboración denunciando situaciones 

degradantes como el tráfico de drogas, la explotación sexual, etc. 

 

Propuestas de Participación: 

 

1. Propuesta de un plan para evitar los ataques al colectivo gay, incluyendo la instalación de 

Video-vigilancia. (Propuesta representante de la organización LGTB Arcopolis) 

2. Propone un plan especial de seguridad  para el Orgullo Gay en Chueca por las 

características concretas del barrio, con tal reducidas dimensiones y  en el que la mayoría 

de sus calles son estrechas. (Propuesta representante del área LGTB del partido político 

Podemos)   
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3.2.9.   Comercio de Proximidad 

 

Propuestas de la Asociación de Vecinos de Chueca: 

 

 Programa de apoyo a la transformación de usos comerciales de ocio nocturno en calles 

saturadas por esta actividad, a usos comerciales diurnos no contaminantes 

 Control de la venta de la venta ilegal y ambulante de alcohol 

Propuestas de Participación: 

 

1. Estudiar e instaurar de manera consensuada algún tipo de mercadillo en el espacio público 

del barrio, de manera puntual y recurrente (Propuesta Presidente Asociación de 

Comerciantes Mercado de San Antón)  

2. Campañas para el fomento del comercio de barrio o proximidad orientado a los residentes 

que ayuden a superar las trabas de todo tipo para los comercios; el comercio de barrio 

ayuda a construir  tejido del barrio. (Propuesta Representante de la publicación digital 

Somoschueca.com) 

3. Apoyo al comercio tradicional del barrio (Propuesta Comerciante Inmobiliario del barrio) 

4. Promover políticas para favorecer el comercio de aproximación. (Propuesta de un vecino-

residente) 

5. Creación de iniciativas para desarrollar algún mercadillo en el barrio. (Propuesta 

Comerciante de día  del barrio) 
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3.2.10.   Promoción Cultural 

 

Propuestas de la Asociación de Vecinos de Chueca: 

 

 Apoyo para la puesta en marcha de un Proyecto Socio-Cultural que permita la 

especialización de Chueca como un espacio de la cultura y el arte.  La idea inicial sería 

crear los domingos del Arte y la Cultura en Chueca, con la apertura de las numerosas 

galerías y librerías del entorno, y con la realización de otras actividades culturales en 

instituciones próximas o en la vía pública; actividades como cursos, exhibiciones, 

conferencias…  

 

Propuestas de Participación: 

 

1. Propuesta para la elaboración de un plano-guía cultural de Chueca. (Propuesta de un 

vecino-residente y artista) 

2. Programas de promoción de las actividades culturales del barrio con propuestas como 

visitas guiadas a galerías, etc.; hay que valorar la cultura que hay en Chueca que está 

comida por los bares. (Propuesta de un vecino-residente y artista) 

3. Propone cerrar una vez al mes las calles del barrio para que calles y plazas sean 

tomadas por propuestas culturales. (Propuesta de un galerista) 

4. Propone crear un mercado de trueque y venta de antigüedades, utensilios, etc. Entre 

los vecinos de manera periódica en alguna de las plazas del barrio. (Propuesta de un 

vecino-residente) 

5. Propone hacer un homenaje al músico Federico Chueca el 5 de mayo (fecha de su 

nacimiento). Se podrían vincular a las fiestas del 2 de mayo de Malasaña. (Propuesta 

de un vecino-residente) 

6. Que haya más actividades en el Orgullo Gay durante el día, y más actividades 

culturales. (Propuesta de empresario de la noche y empresario-promotor del Orgullo 

Gay) 
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3.2.11.   Participación  

 

Propuestas de la Asociación de Vecinos de Chueca: 

 

 Creación de un grupo de trabajo permanente con reuniones regulares y un plan de 

trabajo conjunto entre la asociación de vecinos de Chueca y los comerciantes del barrio 

establecidos y organizados de manera asociada igualmente. 

 

Propuestas de Participación: 

 

1. Propone más unión entre los distintos comercios y entidades con intereses en el barrio. 

Que se reúnan para hacer  iniciativas conjuntas. (Representante de la publicación digital 

Somoschueca.com) 

2. Propone  la creación de una comisión para la organización del Orgullo Gay en Chueca en la 

que estén representados todos los intereses (vecinos, comerciantes de día, colectivos 

LGTB, comerciantes de noche, etc. (Propuesta Vecina-Comerciante de Chueca) 

3. Mejorar la participación del centro de salud con los vecinos y usuarios a través de 

diferentes iniciativas como la atender al paciente durante toda su vida dentro de la familia y 

comunidad; retomar la medicina preventiva, hacer seminarios, creación de autoayuda 

dentro y fuera del centro; que haya más información en las asociaciones y que estas 

asociaciones les propongan cosas a ellos.  (Director Centro Médico Regueros) 

4. Colaborar con las asociaciones de vecinos en temas sociales y aportando ayudas 

económicas para iniciativas sociales orientadas a los residentes del barrio. (Directora de 

Oficina Bancaria en el Chueca) 

5. Mejorar la inserción socio-laboral de las personas con problemas psicosociales en el barrio. 

(Directora Centro de Rehabilitación Laboral y Psicosocial Vázquez de Mella)  

6. Mejora de la imagen pública y eliminación de tabúes de las personas con problemas 

psicosociales. (Directora Centro de Rehabilitación Laboral y Psicosocial Vázquez de Mella) 

7. Creación de  juntas de gobierno en cada barrio abiertas realmente a la participación 

ciudadana. (Propuesta representante de los partidos políticos IU/Ganemos). 

8. Creación de una comisión para la organización del Orgullo Gay abierta a la participación de 

todas las partes representantes de intereses diversos en el barrio (Propuesta representante 

de los partidos políticos IU/Ganemos). 

9. Propone dar más poder a las asociaciones de vecinos en la toma de decisiones que les 

afecten. Fomento de la participación real de los vecinos. (Propuesta representante del 

partido político PSOE) 

10. Nuevo modelo de juntas de distrito, con mayores competencias, mayor presupuesto y 

mayor participación de vecinos y comerciantes en ellas. (Propuesta representante del 

partido político PSOE) 
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11. Creación de una ordenanza específica consensuada para la organización y gestión del 

distrito. (Propuesta representante del partido político PP y concejal del distrito de Centro) 

12. Propone una auditoría de la organización del Orgullo Gay durante los últimos años. Es 

necesario que la gente tenga acceso a toda la información (presupuestos, subvenciones, 

ingresos, gastos, autorización, cumplimiento normativo, etc.) Es fundamental que los 

madrileños conozcan con detalle toda esta información. Se necesita más transparencia 

sobre este evento. (Propuesta representante del área LGTB del partido político Podemos) 

13. Creación de un vínculo entre comercio de cercanía y vecinos. (Propuesta de comerciante 

de día de Chueca) 

14. Invita a los comercios y vecinos a organizar actividades conjuntas de día durante el Orgullo 

Gay. (Propuesta de comerciante de día de Chueca) 

15. Propone para que haya una asociación de comerciantes que trabaje mano a mano con la 

Asociación de Vecinos de Chueca. Que haya más coordinación entre comerciantes y 

vecinos. (Propuesta de comerciante de día de Chueca) 

16. Propone que la ciudadanía, vecinos y comerciantes,  se organizarse a través de las redes 

sociales para tener un trato más continuado, rápido y eficiente. (Propuesta Vecina de 

Chueca) 

17. Mayor acceso a la información sobre presupuesto e inversiones municipales en el barrio, 

con total nivel de detalle y transparencia. (Propuesta Vecina de Chueca) 

18. Propone sentarse en la mesa conjunta para discutir sobre el modelo de celebración del 

Orgullo Gay en Chueca. Una  mesa constructiva de verdad. (Propuesta de empresario de la 

noche y empresario-promotor del Orgullo Gay) 
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3.3.   CUADRO RESUMEN PROPUESTAS FINALES 

A continuación se incluirá un cuadro con el conjunto de propuestas que han sido consideradas 

como parte del Plan Chueca 2015-2019; en el que se han incluido tanto las propuestas de la 

Asociación de Vecinos de Chueca, validadas y perfeccionadas por nuestros socios y 

simpatizantes: así como las propuestas recogidas durante el proceso de participación que han 

sido asumidas como propias por nuestros socios y simpatizantes.  

Este cuadro final de propuestas será trasladado a todos los grupos políticos con representación 

municipal y aquellos con aspiraciones de tenerla; con la intención de que sean incluidas en el 

mayor grado posible, dentro de sus respectivos programas electorales para la legislatura 2015-

2019. 
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MOVILIDAD  – Propuestas de la Asociación de Vecinos de Chueca 

Decreto del Área de Prioridad residencial en Chueca, considerando los siguientes 

elementos mínimos: 

- Reordenación de tráfico rodado y del aparcamiento de rotación en superficie, 

limitándolo a residentes y adecuándolo a los usos reales del barrio. Necesidad de 

un estudio ad hoc previo.  

- Regulación de la carga y descarga, asignándole horarios y espacios apropiados 

Reposición del sentido vuelta (Norte-Sur) del servicio público de autobús urbano, 

propuesta base de paso de la L-3 por la calle Barquillo con características de impacto 

mínimo en ruido y emisiones. 

Aumentar la oferta y mejorar la ordenación del aparcamiento público de motocicletas y 

bicicletas en superficie 

 

MOVILIDAD - Propuestas de Participación: 

Ascensores de acceso para usuarios con movilidad reducida en los metros de Banco de 

España, Chueca y Gran Vía. (Propuesta de un vecino-residente) 

Mejorar la movilidad dentro del barrio, para las personas con poco movilidad, pudiendo 

ser un servicio de microbús eléctrico que por ejemplo de servicio a destinos próximos 

como Pza. del Callao y Cibeles. (Propuesta de un vecino-residente) 

Aumentar las plazas de aparcamiento para los residentes sustituyendo todas las plazas 

azules por verdes. (Propuesta de un vecino-residente) 

Establecimiento de zonas específicas para la carga y descarga de los vecinos y 

residentes (Representante de la Asociación de Vecinos de Ópera-Austrias) 
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URBANIZACIÓN E INFRAESTRUCTURA URBANA – Propuestas de la Asociación de Vecinos de Chueca 

Conclusión del Plan de Urbanización de Chueca entre las calles Augusto Figueroa y la 

calle Reina, y entre calle Barquillo y calle Hortaleza, con el mismo sistema de reforma 

que las calles ya rehabilitadas en el barrio: conciliación entre calzadas y aceras a la 

misma cota,; bolardos, bolardos anti-vandálicos en los giros, farolas fernandinas, 

arbolado y papeleras. 

Propuesta de peatonalización  para algunos tramos de calle muy puntuales, siempre 

que se trate de calles cortas y estrechas y con baja densidad comercial. 

Ampliación de aceras en tramos concretos de calles donde resulte difícil un fluido 

tránsito peatonal, incluso eliminado plazas de aparcamiento en superficie si fuera 

necesario.  

Promover la extensión de la fibra óptica aprovechando la reposición del viario, incluso 

cada vez que se abran zanjas en las vías públicas con el fin de dotar al barrio de un 

nivel de infraestructura tecnológica puntera. 

Creación de una infraestructura de telecomunicaciones a través de una red de fibra 

óptica neutra de titularidad pública, para que la propia administración, en este caso el 

ayuntamiento de Madrid, sea quien alquile a los operadores; como ya sucede en otros 

puntos de España. El modelo de las redes neutrales es sencillo, pues la Administración 

Pública actúa a modo de operador mayorista. De esta forma, alquila su servicio a las 

compañías que lo deseen, y de esta forma cubren los costes de gestión y 

mantenimiento. 

Aumentar las Zonas de juegos infantiles limpias y seguras en todas las plazas: Pza. 

Vázquez de Mella, Pza. del Rey, Pza. de Chueca y Pza. en la calle San Gregorio 

Instalar conjuntamente con los juegos infantiles elementos para gimnasia para personas 

de la tercera edad, en zonas limpias y seguras en todas las plazas del barrio: Pza. 

Vázquez de Mella, Pza. del Rey, Pza. de Chueca y Pza. en la calle San Gregorio. 

Instalar bancos para que se sienten al aire libre vecinos y paseantes en zonas limpias y 

seguras en todas las plazas del barrio: Pza. Vázquez de Mella, Pza. del Rey, Pza. de 

Chueca y Pza. en la calle San Gregorio. 

Reordenación de los elementos de urbanización en la Pza. Vázquez de Mella, limitando 

el uso de terrazas y mejorando los itinerarios peatonales 

Actuación especial, sin peatonalización pero atemperando el tráfico rodado y mejorando 

la urbanización, en el eje comercial de la calle Hortaleza. 
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URBANIZACIÓN E INFRAESTRUCTURA URBANA - Propuestas de Participación: 

No al modelo de la peatonalización integral. Este modelo no favorece en nada la vida 

residencial del barrio, para los vecinos en general y los vecinos con movilidad reducida 

como las personas mayores en particular. El modelo de peatonalización integral termina 

por convertir las calles en un espacio comercial intensivo que difícilmente concilia con 

los valores residenciales. (Propuesta de varios vecinos-residentes) 

Habilitar los espacios públicos, especialmente las plazas del barrio, para el uso y 

disfrute no comercial por parte de los vecinos y visitantes; dotando a estos de los 

elementos de urbanización necesarios para tal fin (representante del área LGTB del 

partido político Podemos) 

Instalar fuentes con agua potable en puntos concretos del barrio, especialmente en las 

plazas. (Propuesta de un vecino-residente) 

Poner bolardos en la calle Válgame Dios, que es una calle peatonal, para que se 

garantice el uso peatonal de la misma. Hoy por hoy se convierte durante tramos del día 

y la noche en una calle de aparcamiento de no residentes y de aparcamiento para la 

carga y descarga. (Propuesta de un vecino-residente) 

Establecimiento de un sistema más ágil para las reparaciones de desperfectos en la vía 

pública en general, y de baldosas sueltas o dañadas en particular; para evitar 

accidentes a los peatones. Y en especial a las numerosas personas con problemas de 

movilidad o discapacitadas que circulan por el barrio. (Propuesta de un vecino-

residente) 

Adecuación de espacios en las plazas del barrio para las mascotas, especialmente para 

los perros; debido a la gran demanda existente en el barrio. (Propuesta de un vecino-

residente) 
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MEDIO AMBIENTE – Propuestas de la Asociación de Vecinos de Chueca 

Auditoría de la Zona de Protección Acústica Especial (ZPAE) del distrito Centro 

aprobada en el año 2012 y que no está sirviendo para reducir la contaminación 

acústica; especialmente en el periodo noche. La ZPAE no se cumple ni se hace cumplir. 

Limitación de nuevos usos contaminantes como licencias para hostelería bares, falsos 

comercios que funcionan como negocios de hostelería, terrazas etc. 

Aplicación de oficio y de manera URGENTE del artículo de la ZPAE que obliga al 

ayuntamiento a la caducidad de licencias de hostelería en locales cerrados desde hace 

más de 6 meses; y que ahora no se está aplicando. El objetivo de esta medida es el de 

apoyar la transformación del perfil comercial del barrio equilibrando los usos 

comerciales, predominantemente nocturnos y reorientándolos como comercio de día. 

Control periódico  del cumplimiento de los niveles óptimos de calidad ambiental, en 

cuanto a ruido y emisiones atmosféricas. 

Nuevas medidas sancionadoras - como la caducidad de la licencia por vía de urgencia 

en 48 horas – para infracciones muy graves. 

Plan de arbolado URGENTE para chueca, como elemento primordial para ayudar a 

absorber el ruido 

 

MEDIO AMBIENTE - Propuestas de Participación: 

Elaboración urgente de un nuevo mapa estratégico del ruido, que incluya el ocio 

nocturno. (Propuesta representante del partido político UPYD) 

Un mayor control por parte de la ciudadanía del cumplimiento que hace el propio 

ayuntamiento de la normativa contra el ruido con el objeto de fiscalizar al propio 

Ayuntamiento; y concreto de la aplicación de la ZPAE, ni ha funcionado y ni se ha 

aplicado. (Propuesta de un vecino-residente) 

Creación de un mapa de ruido en tiempo real a través de una red de sensores, con la 

colaboración de vecinos y comerciantes para instalar los sensores de control en sus 

propias viviendas y negocios. Y la generación de alertas en tiempo real para que la 

propia policía pueda actuar en tiempo real contra las fuentes que ocasionan las 

molestias identificadas Propone para la ZPAE un mapa del ruido con redes de sensores 

más económicos. La forma actual de cálculo no es representativa y que sea durante 24 

horas. (Representante de la Asociación de Vecinos de Ópera-Austrias) 
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CONCILIACIÓN DEL OCIO NOCTURNO Y DE LAS ACTIVIDADES TURÍSTICAS – Propuestas de la Asociación 

de Vecinos de Chueca 

Limitación de los horarios de cierre y apertura de las actividades de ocio nocturno para 

garantizar tiempos de silencio durante el horario nocturno; aplicable a la oferta de 

actividades de ocio nocturno en general y de las terrazas en particular. 

Mayor control las actividades comerciales que se desarrollan en el barrio, muchas de 

las cuales lo hacen al margen de la legalidad, tanto en términos de ordenanzas 

municipales como en términos de términos de normativa fiscal y tributaria. 

Un sistema más exigente para el control del cumplimiento con las limitaciones de las 

actuaciones musicales en la vía pública, ya que las limitaciones que fija la normativa 

actual no se están cumplimiento por falta de eficacia de los protocolos fijados – caso de 

existir - o de voluntad política. 

Limitación y control de los elementos instalados en la vía pública por parte de las 

terrazas autorizadas  

Un sistema más exigente para el control en el cumplimiento de los horarios de cierre de 

las actividades nocturnas. 

Campañas disuasorias para el botellón o el comportamiento de los clientes y 

trabajadores de locales nocturnos en las puertas de los mismos, durante su 

funcionamiento y especialmente en el momento del cierre. 

Campaña de concienciación  para el uso civilizado del espacio público en general 

Revisión de los parámetros y condiciones para la instalación de terrazas en la vía 

pública. Revisión de la Ordenanza de Terrazas considerando nuevos criterios para 

eliminar el vandalismo urbanístico amparado en la ordenanza vigente. Con nuevos 

parámetros como no ocupar más del  33% de las plazas o del ancho de las aceras. No 

instalarse en  aceras cuyo ancho no llegue a 6 metros. Eliminar todos los elementos 

accesorios de las terrazas absolutamente prescindibles para el desarrollo de esta 

actividad. Que los horarios no superen en ningún caso las 23 entre semana y las 00.00 

el fin de semana en zonas habitadas; entre otras medidas. 

Creación de la figura de declaración de responsabilidad administrativa para que el 

ayuntamiento pueda cerrar un local y/o una actividad que esté infringiendo gravemente 

cualquiera de las normativas (sanciones graves y muy graves) en menos de 48 horas. 

Como equilibrio necesario para el buen funcionamiento de las actividades beneficias por 

el sistema de la declaración responsable. 
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CONCILIACIÓN DEL OCIO NOCTURNO Y DE LAS ACTIVIDADES TURÍSTICAS - Propuestas de Participación: 

Control y Regularización para que en los edificios residenciales no se instalen 

actividades de uso terciario-hotelero camuflados como los apartamentos vacacionales. 

(Propuesta de un vecino-residente) 

Normativa para proteger el uso y valor residencial de los espacios que figuran como tal 

en el propio PGOU de la ciudad. (Propuesta de un vecino-residente)  

Un plan general para el ocio para toda la ciudad de Madrid. (comerciante de ocio 

nocturno del barrio) 
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HIGIENE Y GESTIÓN DE RESIDUOS – Propuestas de la Asociación de Vecinos de Chueca 

Aumento de los puntos limpios y soterramiento de los mismos 

Plan de concienciación  para la gestión de los Residuos Sólidos Urbanos al residente 

Plan de concienciación  para la gestión de los Residuos Sólidos Urbanos al comerciante 

Intensificación en la aplicación de la ordenanza de publicidad en materia de carteles y 

panfletos que ensucian y afean el espacio urbano. Actualmente no se aplica la 

ordenanza vigente tolerando que actividades sancionadas encarezcan la factura pública 

de limpieza de las calles. 

Aumento del número de papeleras y del buen mantenimiento de las existentes. Con 

especial atención a las papeleras para uso canino, en las que es muy habitual no contar 

con bolsas. 

 

HIGIENE Y GESTIÓN DE RESIDUOS - Propuestas de Participación: 

Propuesta para la instalación urinarios de uso público en la calle; solamente hay 37 

urinarios públicos en toda la ciudad de Madrid,  los bares suelen tener carteles de “solo 

para clientes”, y muchos paseantes utilizan la calle como urinario. (Representante de la 

residencia para la tercera edad Gravina, representante de la organización LGTB 

Arcopolis y Representantes de los partidos políticos PSOE y IU/Ganemos) 

Difusión y apoyo a la recogida de residuos para reciclaje. (comerciante de día del barrio)  

Un plan específico para la limpieza y el reciclaje de residuos en el barrio, y en todo el 

distrito centro  (Propuesta de un vecino-residente Y Representantes de los partidos 

políticos PSOE y IU/Ganemos) 

Recogida diaria de los contenedores situados en los puntos limpios y de reciclaje. 

(Propuesta de un vecino-residente) 

Servicios especiales de limpieza en estaciones con elevadas temperaturas por la 

concentración de malos olores que se producen durante estos periodos del año. 

(Propuesta de un vecino-residente)   
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URBANISMO Y REHABILITACIÓN – Propuestas de la Asociación de Vecinos de Chueca 

Intensificar la rehabilitación de edificios que por diversas razones no han podido aún 

acometer las exigencias marcadas por la ITE. 

Programa de ayudas destinadas a la mejora de la accesibilidad en fincas antiguas con 

subvenciones para la instalación de ascensores  y otros elementos. 

 

URBANISMO Y REHABILITACIÓN - Propuestas de Participación: 

Ya que el barrio se perdió como espacio de convivencia pide crear una iniciativa 

especifica con la participación del tejido social y comercial del barrio conjuntamente con 

COAM, a la manera de la iniciativa RENOVE en la que el propio COAM está trabajando 

en otros puntos de la Comunidad de Madrid. (Representante de la directiva del Colegio 

de Arquitectos de Madrid – COAM) 

Creación de un concurso de ideas para transformar Chueca. (Representante de la 

directiva del Colegio de Arquitectos de Madrid – COAM) 

Políticas de apoyo a la adaptación de edificios antiguos para las personas mayores, con 

medidas como la subvención de ascensores y otro tipo de equipamientos.  La gente 

mayor debería ser incentivada, más ascensores para que salgan a la calle y no echarles 

de sus casas. (Propuesta de un vecino-residente) 

Recuperar las ayudas a las rehabilitaciones. (Propuesta arquitecta y vecina-residente) 

Recuperación de la esencia y usos del barrio prioritariamente para sus vecinos 

(Propuesta representante del partido político UPYD) 
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ESTÉTICA URBANA – Propuestas de la Asociación de Vecinos de Chueca 

Establecimiento de un plan específico para la mejora estética general del barrio con 

medidas para limitar elementos estéticamente distorsionantes o la instalación de 

publicidades y obstáculos en la vía pública, y aplicar de forma efectiva la normativa 

sobre equipos de acondicionamiento de equipos de aire acondicionado en las fachadas 

de los edificios. 

Directrices para la cartelería en los locales comerciales, fijando criterios orientativos 

mínimos para la normalización de la misma en cuanto a tamaños, formas y 

cromatismos.  

Promover la sustitución de los carteles luminosos por iluminación de baja potencia y no 

contaminante lumínicamente, incluso prohibiendo la existencia de estos elementos en 

edificios  con la máxima protección arquitectónica 

Mejora de la estética de las plazas de Chueca y Vázquez de Mella, limitando elementos 

estéticamente distorsionantes o la instalación de publicidades y obstáculos en la vía 

pública. 

Eliminación de obstáculos abandonados en la vía pública, y en especial cuando estos 

tienen una normativa que lo obliga como el mobiliario de las terrazas apilado. 

 

ESTÉTICA URBANA - Propuestas de Participación: 

Cuidado de los elementos estéticos de agua en el barrio, como la fuente en la plaza 

Vázquez de Mella, o llenado de la  fuente de las Escuelas Pías. (Propuesta de un 

vecino-residente) 

Directrices para el cuidado y la mejora del escaparatismo en el barrio. (Propuesta 

arquitecta y vecina-residente) 
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SEGURIDAD – Propuestas de la Asociación de Vecinos de Chueca 

Instalación de Cámaras de Control y Vigilancia para la mejora de la seguridad en 

ubicaciones puntuales del barrio, principalmente en las plazas de Chueca y Vázquez de 

Mella. 

Campaña  de  concienciación ciudadana para la  colaboración denunciando situaciones 

degradantes como el tráfico de drogas, la explotación sexual, etc. 

 

SEGURIDAD - Propuestas de Participación: 

Propuesta de un plan para evitar los ataques al colectivo gay, incluyendo la instalación 

de Video-vigilancia. (Propuesta representante de la organización LGTB Arcopolis) 

Propone un plan especial de seguridad  para el Orgullo Gay en Chueca por las 

características concretas del barrio, con tal reducidas dimensiones y  en el que la 

mayoría de sus calles son estrechas. (representante del área LGTB del partido político 

Podemos)   
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COMERCIO DE PROXIMIDAD – Propuestas de la Asociación de Vecinos de Chueca 

Programa de apoyo a la transformación de usos comerciales de ocio nocturno en calles 

saturadas por esta actividad, a usos comerciales diurnos no contaminantes 

Control de la venta de la venta ilegal y ambulante de alcohol 

Apoyo al comercio en el barrio cuyo público objetivo sean los residentes, así como 

apoyo a la creación de asociacionismo de estos comerciantes para trabajar en 

iniciativas conjuntas 

 

COMERCIO DE PROXIMIDAD - Propuestas de Participación: 

Estudiar e instaurar de manera consensuada algún tipo de mercadillo en el espacio 

público del barrio, de manera puntual y recurrente (Presidente Asociación de 

Comerciantes Mercado de San Antón)  

Campañas para el fomento del comercio de barrio o proximidad orientado a los 

residentes que ayuden a superar las trabas de todo tipo para los comercios; el comercio 

de barrio ayuda a construir  tejido del barrio. (Representante de la publicación digital 

Somoschueca.com) 

Creación de iniciativas para desarrollar algún mercadillo en el barrio, incluyendo la 

instalación ocasional de mercados de flores en algunas de las plazas. (Comerciante de 

día  del barrio y Propuesta de un vecino-residente) 
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PROMOCIÓN CULTURAL  – Propuestas de la Asociación de Vecinos de Chueca 

Apoyo para la puesta en marcha de un Proyecto Socio-Cultural que permita la 

especialización de Chueca como un espacio de la cultura y el arte.  La idea inicial sería 

crear los domingos del Arte y la Cultura en Chueca, con la apertura de las numerosas 

galerías y librerías del entorno, y con la realización de otras actividades culturales en 

instituciones próximas o en la vía pública; actividades como cursos, exhibiciones, 

conferencias 

 

PROMOCIÓN CULTURAL - Propuestas de Participación: 

Propuesta para la elaboración de un plano-guía cultural de Chueca. (Propuesta de un 

vecino-residente y artista) 

Programas de promoción de las actividades culturales del barrio con propuestas como 

visitas guiadas a galerías, etc.; hay que valorar la cultura que hay en Chueca que está 

comida por los bares. (Propuesta de un vecino-residente y artista) 

Propone cerrar una vez al mes las calles del barrio para que calles y plazas sean 

tomadas por propuestas culturales. (Propuesta de un galerista) 

Propone crear un mercado de trueque y venta de antigüedades, utensilios, etc. Entre 

los vecinos de manera periódica en alguna de las plazas del barrio. (Propuesta de un 

vecino-residente) 

Propone hacer un homenaje al músico Federico Chueca el 5 de mayo (fecha de su 

nacimiento). Se podrían vincular a las fiestas del 2 de mayo de Malasaña. (Propuesta 

de un vecino-residente) 

Que haya más actividades culturales en el Orgullo Gay durante (Propuesta de 

empresario de la noche y empresario-promotor del Orgullo Gay) 
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PARTICIPACIÓN – Propuestas de la Asociación de Vecinos de Chueca 

Creación de un grupo de trabajo permanente con reuniones regulares y un plan de 

trabajo conjunto entre la asociación de vecinos de Chueca y los comerciantes del barrio 

establecidos y organizados de manera asociada igualmente. 

 

 

PARTICIPACIÓN - Propuestas de Participación: 

Propone para que haya una asociación de comerciantes que trabaje mano a mano con 

la Asociación de Vecinos de Chueca. Que haya más coordinación entre comerciantes y 

vecinos. (Propuesta de varios Vecinos-Residentes y de Comerciantes de día de 

Chueca)Propone más unión entre los distintos comercios y entidades con intereses en 

el barrio. Que se reúnan para hacer  iniciativas conjuntas. (Representante de la 

publicación digital Somoschueca.com) 

Propone  la creación de una comisión para la organización del Orgullo Gay en Chueca 

en la que estén representados todos los intereses (vecinos, comerciantes de día, 

colectivos LGTB, comerciantes de noche, etc. (Propuesta Vecina-Comerciante de 

Chueca, Representante de los partidos políticos IU/Ganemos) 

Mejorar la participación del centro de salud con los vecinos y usuarios a través de 

diferentes iniciativas como la atender al paciente durante toda su vida dentro de la 

familia y comunidad; retomar la medicina preventiva, hacer seminarios, creación de 

autoayuda dentro y fuera del centro; que haya más información en las asociaciones y 

que estas asociaciones les propongan cosas a ellos.  (Director Centro Médico 

Regueros) 

Colaborar con las asociaciones de vecinos en temas sociales y aportando ayudas 

económicas para iniciativas sociales orientadas a los residentes del barrio. (Directora de 

Oficina Bancaria en el Chueca) 

Mejorar la inserción socio-laboral de las personas con problemas psicosociales en el 

barrio. (Directora Centro de Rehabilitación Laboral y Psicosocial Vázquez de Mella)  

Mejora de la imagen pública y eliminación de tabúes de las personas con problemas 

psicosociales. (Directora Centro de Rehabilitación Laboral y Psicosocial Vázquez de 

Mella) 

Creación de  juntas de gobierno en cada barrio abiertas realmente a la participación 

ciudadana. (Propuesta representante de los partidos políticos IU/Ganemos). 
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PARTICIPACIÓN - Propuestas de Participación: 

Propone dar más poder a las asociaciones de vecinos en la toma de decisiones que les 

afecten. Fomento de la participación real de los vecinos. (Propuesta representante del 

partido político PSOE) 

Nuevo modelo de juntas de distrito, con mayores competencias, mayor presupuesto y 

mayor participación de vecinos y comerciantes en ellas. (Propuesta representante del 

partido político PSOE) 

Creación de una ordenanza específica consensuada para la organización y gestión del 

distrito. (Propuesta representante del partido político PP y concejal del distrito de 

Centro) 

Propone una auditoría de la organización del Orgullo Gay durante los últimos años. Es 

necesario que la gente tenga acceso a toda la información (presupuestos, 

subvenciones, ingresos, gastos, autorización, cumplimiento normativo, etc.) Es 

fundamental que los madrileños conozcan con detalle toda esta información. Se 

necesita más transparencia sobre este evento. (representante del área LGTB del partido 

político Podemos) 

Invita a los comercios y vecinos a organizar actividades conjuntas de día durante el 

Orgullo Gay. (Propuesta de comerciante de día de Chueca) 

Mayor acceso a la información sobre presupuesto e inversiones municipales en el 

barrio, con total nivel de detalle y transparencia. (Propuesta Vecina de Chueca) 

Propone sentarse en la mesa conjunta para discutir sobre el modelo de celebración del 

Orgullo Gay en Chueca. Una  mesa constructiva de verdad. (Propuesta de empresario 

de la noche y empresario-promotor del Orgullo Gay) 

 

 


