
 

 

 

La Plataforma Empresarial del sector Ocio de Madrid lanzan una nueva campaña 
de concienciación contra el ruido con motivo de la celebración de los Carnavales 
 

POR UN CARNAVAL CÍÍÍÍVICO Y SOLIDARIO 
 

Más de 700.000 turistas y madrileños disfrutaran del carnaval de la capital 
 

Las redes sociales protagonizarán el debate y la trasmisión de los mensajes de la 

campaña de concienciación 
 

 
Madrid, miércoles 15 de febrero de 2012. Tras la positiva experiencia de la 

primera campaña “Por un ocio cívico y solidario”, llevada a cabo por la 

Plataforma Empresarial del sector Ocio de Madrid, que tuvo lugar con motivo de 

Halloween, las organizaciones empresariales han decidido lanzar la  nueva 

campaña, “Por unos carnavales cívicos y solidarios: no disfraces de mal rollo tu 

diversión”, que pretende poner de manifiesto el compromiso de los locales de 

ocio por promover un debate social sobre el civismo ciudadano y el impacto 

urbano y social del ocio nocturno. 

 

La Plataforma Empresarial del sector Ocio de Madrid, está constituida por, la 

Asociación Empresarial de Hostelería de la Comunidad de Madrid, La Viña, la 

Asociación de Comerciantes TriBall,  la Asociación de Empresas y Profesionales 

para Gays y Lesbianas, Bisexuales y Transexuales de Madrid y su Comunidad, 

AEGAL, Asociación de Empresarios de Ocio Nocturno de la Comunidad de Madrid, 

Noche Madrid y la Asociación de Salas de Música en directo, la Noche en Vivo. 

 

La iniciativa puesta en marcha por las asociaciones de ocio nocturno y el 

colectivo hostelero, tiene por objetivo aprovechar la próxima celebración del 

Carnaval, una de las celebraciones y tradiciones más bulliciosas y multitudinarias 

de la ciudad de Madrid para lanzar una nueva campaña de concienciación 

en las distintas zonas de ocio de Madrid para luchar contra el ruido y las 

molestias vecinales asociadas al ocio nocturno y las celebraciones festivas de los 

ciudadanos. 

 

Más allá de la programación oficial, durante la próxima semana van a tener 

lugar más de 1.000 fiestas en diferentes locales de ocio, en las que van a 

participar cerca de 700.000 mil personas, vecinos de Madrid y visitantes y 

turistas de la capital. 

 

Como en anteriores campañas, el objetivo de la misma es utilizar los 

establecimientos de hostelería y ocio nocturno de Madrid, para difundir un 

mensaje de concienciación a los ciudadanos en general y a los jóvenes en 



 

 

 

particular para que sean responsables de sus actos y asuman una actitud cívica y 

respetuosa a la hora de disfrutar de su tiempo de ocio, especialmente en relación 

a los problemas del ruido, suciedad y vandalismo que puedan aparecer durante 

la celebración de los carnavales. 

 

La campaña de Carnavales va a estar presente a través de cartelería en más de 

300 establecimientos de hostelería de las zonas de ocio de La Latina, Huertas, 

Malasaña, TriBall, Avenida de Brasil o Chueca y contará con la colaboración de 

camareros y responsables de los locales para transmitir los mensajes que 

permitan impulsar un ocio de calidad y la idea de que la lucha contra el ruido 

es cosa de todos.  Así mismo, y gracias a la colaboración del principal portal de 

la noche tilllate.com, los mensajes y objetivos de esta campaña van a difundirse  

a través de las páginas webs y redes sociales en las que la actividad de los 

locales de ocio está especialmente presente. Cada fin de semana las redes 

sociales y webs relacionadas con el ocio nocturno acumulan 200.000 usuarios 

y más de 7 millones de páginas vistas. 

 

 

 

 

 

Para más información y declaraciones: Vicente Pizcueta (606 98 36 33) 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  



 

 

 

 


