
 
 

CONVOCATORIA ACTO INAUGURACION 
 

SALYR  
 

6º SIMPOSIO DE ACTIVIDADES LÚDICAS Y RECREATIVAS 
 
 

Madrid 22 de noviembre 2011. La Asociación de Empresarios de Locales de Ocio de la Comunidad 
de Madrid NOCHE MADRID tiene el gusto de invitarle a la sexta edición del Simposio de Actividades 
Lúdicas y Recreativas, SALYR, que tendrá lugar mañana miércoles 23 de noviembre a partir de las 10:30 
horas en el Palacio de Congresos de Madrid, en el Paseo de la Castellana, y en el que se tratarán los 
temas de actualidad que afectan al sector del ocio nocturno mediante el desarrollo de toda una serie de 
conferencias, mesas redondas y talleres.  
 
El acto inaugural contará con la participación de: 
 

D. Pedro Serrano. Presidente Asociación de Empresarios de Ocio Nocturno de la Comunidad de 
Madrid. Noche Madrid 
D. Joan Mesquida Ferrando. Secretario General de Turismo y Comercio Interior. Ministerio de 
Industria, Turismo y Comercio. 
D. Ángel Sánchez. Director General del Instituto Municipal de Consumo. Área de Gobierno de 
Economía, Empleo y Participación Ciudadana. Ayuntamiento de Madrid. 
D. Luis Armada Martínez-Campos. Viceconsejero de Presidencia e Interior. Consejería de 
Presidencia y Justicia. 
D. Domenech Biosca. Presidente Confederación Española de Editores Periodistas y Escritores 
de Turismo y Economía. 
 

Durante el simposio las sesiones tratarán los siguientes temas: 
 

� LA VERDAD DEL RUIDO NOCTURNO. 
 

� PRESENTACIÓN INFORME ANUAL SOBRE SEGURIDAD Y ACCIDENTES EN EL 
OCIO NOCTURNO. 

 
� LA IMAGEN DE LA NOCHE EN LOS MEDIOS DE COMUNICACIÓN. 

 
Como avance os adjuntamos las principales conclusiones del informe de Plácido Perera, miembro del 
Consejo de la Sociedad Española de Acústica –SEA-, sobre la falsa leyenda del ruido de Madrid. 
 
 
 
 
 
LUGAR: Palacio de Congresos (Paseo de la Castellana, 99) 
FECHA: 23 de noviembre 2011. HORA: 10.30 h 
Portavoz: Vicente Pizcueta - 606983633   



LA FALSA LEYENDA DEL RUIDO DE MADRID 
Informe elaborado por Plácido Perera 
SEA – Sociedad Española de Acústica 
 
 
Desde que la OCDE presentó en 1991 un primer informe sobre los niveles de ruido en diferentes países, 
España en su conjunto y la ciudad de Madrid en particular, ha sido considerada injustamente una  las 
ciudades mas ruidosas del mundo, " la segunda ciudad mas ruidosa del mundo después de Tokio...". 
 
Lo mas sorprendente es que a pesar de que ya han pasado 20 años de aquel primer estudio, realizado en 
un momento en el que no existían normas ni parámetros que permitieran la homologación y/o 
comparación entre las primeras mediciones acústicas, la falsa leyenda urbana del ruido madrileño se 
mantiene. 
 
En 2011 cuando si que existen diferentes criterios y técnicas de medidas homologables estamos en 
condiciones de desmontar las imprecisiones del estudio de la OCDE y el desproporcionado análisis del 
ruido madrileño. 
 
Si tomamos como referencia las mediciones acústicas, y tomando como indicador los 68,68 dBA que 
soporta la almendra central de Madrid, las principales ciudades italianas y griegas superan con diferencia 
estos niveles: Atenas, 72,1 dBA, Thesalonica 74,5 dBA, Roma 72,0 dBA, Milán 70,0 dBA. Si tomamos 
como referencia el porcentaje de población de los paises y ciudades que soportan niveles de 
contaminación acústica superiores a los 65 dBA los resultados comparativos son también favorables a 
Madrid. Así, mientras en Madrid el porcentaje de población que soporta ese nivel de ruido es del 53,6%, 
en Alemania es del 72% de media (por lo que Berlín y las principales ciudades alemanas deben soportar 
niveles de ruido muy superiores a la media del país), en Bélgica la media es del 68% y en Inglaterra del 
50% (y en Londres, de nuevo, la presión acústica soportada debe ser muy superior a la media del país). 
 
Es decir de las capitales europeas, las ciudades alemanas, belgas, inglesas, italianas y griegas SON MÁS 
RUIDOSAS QUE MADRID; sólo París parece tener niveles de ruido similares a Madrid (para Francia la 
media de población afectada por los 65 dBA es del 47%). 
 
Teniendo en cuenta todo lo anterior no podemos decir que Madrid sea una de las ciudades más ruidosas 
del mundo, lo cual no quiere decir que no debamos luchar contra el ruido, pero desde una perspectiva 
objetiva y sin falsas leyendas urbanas. 
 


