
 
  
 
 
 

EL 95% DEL PÚBLICO DE LAS ZONAS DE OCIO RECIBE CON INTERÉS 
LOS MENSAJES DE LA CAMPAÑA DIVIÉRTETE SIN MOLESTAR 

 
El objetivo de esta iniciativa, puesta en marcha por el Ayuntamiento de 

Madrid, es promover un debate social sobre el civismo y la responsabilidad 
ciudadana en el disfrute del tiempo de ocio. 

 
La nueva problemática del ruido asociada a la entrada en vigor de la Ley del 

Tabaco hace especialmente oportuna la campaña en estos momentos. 
 
 
Madrid 16 de febrero de 2011 . Hoy ha tenido lugar la rueda de prensa de balance de la campaña 
DIVIÉRTETE SIN MOLESTAR que en estos momentos se está llevando a cabo en Madrid. La 
campaña está promovida por el Área de Gobierno de Economía, Empleo y Participación 
Ciudadana del Ayuntamiento de Madrid, y cuenta con la participación de la Asociación Nacional de 
Fabricantes de Bebidas Refrescantes Analcohólicas (ANFABRA) y la ONG Controla Club. 
Además, colaboran con la iniciativa las principales asociaciones madrileñas del ocio nocturno 
Noche Madrid, AEGAL y La Noche en Vivo. Intervinieron en el acto Ángel Sánchez Sanz, Director 
General del Instituto Municipal de Consumo Área de Gobierno de Economía, Empleo y 
Participación Ciudadana del Ayuntamiento de Madrid, Genoveva Sánchez , Portavoz de la 
Asociación Nacional de Fabricantes de Bebidas Refrescantes Analcohólicas - ANFABRA y Hugo 
Lacasa Sanz , Coordinador de Programas de la ONG Controla Club. 
 
Durante este primer mes de campaña, que ha impactado en aproximadamente 46.000 
personas , el 95% del público de las zonas de ocio ha recibido  con gran interés los 
mensajes de la campaña y ha mostrado su disposición  a colaborar con la misma . Como 
ejemplo del buen funcionamiento de la campaña basta señalar que durante el 50% de las salidas 
nocturnas previstas ya se ha conseguido realizar el 92% de las encuesta s que se pretendían 
llevar a cabo  (507 de un total de 550) y se ha superado ampliamente el número de locales que se 
pretendían visitar, estando presentes ya en 654 locales frente a los 40 0 inicialmente 
previstos . En esta línea, vecinos y residentes de las zonas visitadas se acercan al punto de 
información de la campaña donde ya se han realizado más de 615 consultas. 
 
El objetivo de DIVIÉRTETE SIN MOLESTAR es promover un debate social sobre el civismo y 
la responsabilidad ciudadana en el disfrute del tie mpo de ocio . A su vez, la campaña pretende 
ser capaz de reducir el impacto urbano y social del ocio nocturno y señalar el fenómeno del 
botellón como una de las principales causas de la degradación del ocio nocturno y la convivencia 
ciudadana. 
 
La campaña DIVIÉRTETE SIN MOLESTAR inició sus actividades el pasado viernes 14 de enero y 
desde entonces diez mediadores sociales de la ONG Controla Club recorren las principales zonas 
de ocio madrileño: Chueca, Malasaña, La Latina y Huertas, para difundir los mensajes de la 
campaña y promover un ocio responsable y de calidad. Para establecer contacto con el público de 
las zonas de ocio se han elaborado diferentes Guías de Consejos Prácticos para luchar contra el 
ruido dirigidas a los conductores y al público de los locales de ocio. En total, durante los 2 meses 
de intervención de la campaña se van a repartir un total de 98.000 soportes informativos y 
promocionales . 
 



 
La campaña DIVIÉRTETE SIN MOLESTAR promueve la colaboración de los locales de ocio 
mediante la puesta en marcha de medidas eficaces para minimizar el impacto de los 
establecimientos en su entorno y utilizarlos también como canales de intervención y 
concienciación del público de los propios locales. Para ello, se han elaborado soportes 
informativos específicos para las puertas de los locales y el mobiliario de las terrazas. Hasta la 
fecha la campaña ha llegado a un total de 654  locales en todo Madrid . 
 
Junto con las actividades informativas, los mediadores y técnicos de la ONG Controla Club 
llevarán a cabo una encuesta para realizar el 2º Estudio Psicosocial sobre el Ruido  que 
permitirá conocer la percepción que, sobre la problemática del ruido en las zonas de ocio, tienen 
los colectivos implicados: público, empresarios del sector y vecinos.  
 
Además de la intervención en las zonas de ocio, en las que han participado los fotógrafos del 
principal portal sobre ocio nocturno Tilllate.com, la campaña DIVIÉRTETE SIN MOLESTAR utiliza 
las redes sociales para la transmisión de sus objetivos y mensajes a través de la activación y 
dinamización de perfiles en Tuenti y Facebook, este último cuenta ya con más de 200 amigos. 
 
 
POR UNA CONVIVENCIA MÁS RESPETUOSA  
 
Teniendo en cuenta la reciente entrada en vigor de la Ley del Tabaco, la campaña DIVIÉRTETE 
SIN MOLESTAR es especialmente oportuna coincidiendo con la nueva problemática del ruido 
asociada a la Ley del Tabaco y su impacto en los flujos de entrada y salida del público de los 
locales de ocio. Todo ellohace especialmente adecuada la introducción de mensajes de 
concienciación sobre el problema del ruido que esta nueva situación pueda provocar. 
 
Con la puesta en marcha de la campaña DIVIÉRTETE SIN MOLESTAR se pone de manifiesto la 
apuesta del Ayuntamiento de Madrid por explorar y ejecutar iniciativas innovadoras e imaginativas 
para combatir el ruido, analizando su eficacia y viabilidad. Al mismo tiempo, el Ayuntamiento 
quiere impulsar, con iniciativas como estas, un debate social novedoso sobre la necesidad de que 
el conjunto de la ciudadanía asuma su responsabilidad en la protección de la ciudad, en el respeto 
a los demás y en la conveniente convivencia ciudadana. 
 
Como conclusión, el Ayuntamiento de Madrid quiere mostrar su agradecimiento a ANFABRA como 
asociación representativa de uno de los principales sectores empresariales implicados en el ocio 
ciudadano y como ejemplo de su compromiso social y participación en uno de los retos de más 
actualidad. Así, bajo el lema “Un refresco tu mejor combustible” , ANFABRA colabora en esta 
campaña como firme compromiso de la Asociación en la divulgación de la importancia de 
mantener unos hábitos de vida saludables a todos los niveles, sin olvidar también la diversión. 
 
Asimismo, el Ayuntamiento quiere agradecer el asesoramiento y la colaboración de la ONG 
Controla Club especializada en el ocio juvenil y que a lo largo de su trayectoria cuenta con el 
Premio Reina Sofía a la labor social en el campo de las drogodependencias. 
 
 
Controla Club (Prensa): Juan Barcala 657222431 
ANFABRA (Prensa): 915526275 

 
 

 


