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MADRID 

La fiesta nocturna madrileña se exporta a 
Europa 

Empresarios de la región quieren una nueva movida m adrileña que muestre el estilo de vida 

extrovertido, cosmopolita y multicultural de Madrid  

   MADRID, 10 May. (EUROPA PRESS) - 

   La Comunidad de Madrid, el Ayuntamiento de la capital y la Asociación 
madrileña de Empresarios por la Calidad del Ocio (ECO) llevarán la fiesta nocturna 
madrileña a cuatro ciudades europeas con el programa 'Fiesta is Madrid', que 
busca dar a conocer uno de los mayores atractivos turísticos de la Comunidad y 
ciudad de Madrid. 

   Se trata de un convenio que llevará la noche madrileña a Berlín, Copenhague 
(en julio), Ámsterdam (en septiembre), y París, (noviembre), a lo largo de este año 
comenzando por la capital alemana, donde se recreará la noche madrileña del 12 
al 16 de mayo. 

    Dentro de la campaña habrá conciertos, DJ y diferentes actuaciones. Además, 
tres estaciones del metro de Berlín tomarán el nombre de las estaciones del 
suburbano madrileño de Chueca, Lavapiés y Tribunal con una breve reseña para 
los turistas de cómo se vive la noche madrileña en estos barrios de la capital. 

    Las tapas madrileñas acompañarán a la fiesta en su gira europea ya que a 
través de 'Tapas is Madrid', durante los días del festival se instalarán bares de 
tapas de móviles con productos de la región frente a los clubes que participen en 
'Fiesta is Madrid'. 

    La página web www.fiestaismadrid.com contiene información  del festival y 
además, mostrará las fotos de las fiestas para que los internautas puedan elegir 
cuál es la mejor y ganar un viaje de fin de semana en Madrid para dos personas. 

"NUEVA MOVIDA  MADRILEÑA" 

   El presidente de ECO, Dionisio Lara, afirmó que lo que quieren es  llevar una 
"Nueva Movida Madrileña" mejorada y con más "durabilidad" a las ciudades 
europeas, de manera que a través de la fiesta nocturna madrileña los extranjeros 



conozcan el "estilo de vida extrovertido, hospitalario, cosmopolita y multicultural" 
de Madrid. 

   Lara indicó que el objetivo de la iniciativa es que los extranjeros conozcan 
Madrid, y la visiten en una reforzada apuesta por las noches de verano de la 
capital. 

   Por su parte, el delegado de Economía, Turismo y Empleo en el Ayuntamiento 
de Madrid, Miguel Ángel Villanueva, consideró que es una iniciativa que va a 
impulsar el sector turístico y el sector económico y de generación de empleo, ya 
que Madrid ciudad cuenta con más de 25.0000 establecimientos hosteleros. 

    Villanueva dijo que "se puede conciliar el más que legítimo derecho de los 
ciudadanos de disfrutar de sus barrios" y del descanso en el centro de Madrid con 
las también legítimas aspiraciones de los empresarios del ocio nocturno madrileño. 

   Tras decir que nunca ha creído que cualquier tiempo pasado fuera mejor, en 
referencia a la Movida Madrileña de los años 80, afirmó que hay que mirar al 
futuro, al siglo XXI, donde se conjugan el desarrollo económico y el desarrollo 
sostenible. Así, consideró que hay que apostar por el sector, pero respetar el 
"derecho de los ciudadanos a su descanso". 

   Villanueva defendió los datos de turismo de la ciudad de Madrid, que tan sólo 
tuvo una caída de un uno por ciento el año pasado, y  destacó que "si hay algún 
brote verde en la economía española es en la ciudad y Comunidad de Madrid". 
Asimismo, indicó que en 2003 el peso del turismo nacional en Madrid era del 60 
por ciento y hoy se encuetra al 50-50 entre turismo nacional y extranjero. 

   El consejero de Economía y Hacienda de la Comunidad de Madrid, Antonio 
Beteta, aseguró que esta iniciativa está dirigida al turista "city breaker" que se 
encuentra entre 20 y 55 años, con un poder adquisitivo medio alto, procedente de 
un país europeo con buenas conexiones aéreas, y que repite varias veces su 
destino. 

   Beteta explicó que la Comunidad de Madrid ha pasado de tener 6 millones de 
turistas en hoteles en 2003 a 9 millones en 2009 y que  el turismo supone el 6,3 
por ciento del PIB de la Comunidad de Madrid. 

   Además, dijo que Madrid contó con 8,86 millones de turistas el año pasado y que 
el primer motivo del viaje a la Comunidad de personas entre 20 y 35 años es el 
ocio nocturno. 

TURISMO DE OCIO 



   Según la Asociación Madrileña de Empresarios por la calidad del Ocio Nocturno, 
se estima que cada fin de semana unos 700.000 madrileños y turistas salen por la 
noche. En cuanto al perfil, hay que destacar que la media de edad del cliente de 
los locales de ocio es cada vez mayor, el 50 por ciento de la población entre 40 y 
54 años, salen, como mínimo, una vez al mes. 

   A nivel nacional, la actividad nocturna turística supone el 3,2 por ciento del PIB, 
siendo el censo de empresas recreativas de 25.000 lo que supone alrededor de 
200.000 puestos de trabajo y un volumen de negocio de 4.000 millones de euros. 
En cuanto a la actividad del sector en la Comunidad de Madrid, el número de 
empresas en activo asciende a 13.600 establecimientos de hostelería y locales de 
ocio, de los que el 70 por ciento realiza una actividad nocturna. 

   A estas cifras también hay que añadir las empresas e instituciones que 
organizan actividades culturales y de ocio para disfrutar por la noche. En el caso 
de la capital, por ejemplo, hay 62 teatros, 45 cines, 50 salas de música y 
conciertos que completan de una manera magnífica la oferta de la mítica noche 
madrileña. 
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