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La realidad de la noche madrileña es una amalgama de 
oportunidades culturales y sociales a desarrollar que se 
dibujan en el caos de la gran ciudad. 

La ciudadanía, las instituciones y en general todos
aquellos que promueven y participan de la cultura nocturna 
han cometido numerosos errores a largo de la historia, 
pero también han llevado a cabo acciones muy acertadas. 

Estudiar esas situaciones pasadas además de la actual es 
fundamental para poder determinar cuál es el escenario  
cultural y social en el que podemos y deseamos estar en 
horario nocturno.
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Poca accesibilidad a espacios que proporcionen
salida a proyectos emergentes y atractivos a nivel
tecnológico, social, y de arte contemporáneo…
Gobernanza. Stakeholders.
 
Necesidad de dar soluciones a las actuales tensiones 
entre: ciudadanos - sector - instituciones.
 
Escaso conocimiento de las normativas y los mecanismos 
destinados a solucionar los problemas que conlleva un 
sector creciente como es el de la noche. 

Situación
de la noche
de Madrid
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¿Qué se propone?
Crear un espacio de encuentro en el que la ciudadanía, las 

instituciones y los agentes nocturnos con�uyan para 
buscar el entendimiento, la resolución de con�ictos y la 

implantación de medidas que favorezcan el desarrollo de 
un modelo económicamente rentable,

socio-culturalmente creativo y responsable
con el medio ambiente.  

¿Qué es NIX?
NIX es un movimiento planteado por una serie 

de organizaciones culturales y sociales que ven
la necesidad de arrancar una iniciativa global

creando un foro de encuentro entre los diferentes
agentes que participan en las actividades

desarrolladas en nuestra ciudad en horario nocturno. 

NIX programará acciones y eventos en los que
se presentarán las iniciativas y proyectos propuestos 

desde la ciudadanía, los promotores culturales
de la noche y las instituciones. 
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Bene�cios
Mejorando la noche,
mejoramos:

Cultura y proyectos sociales

Turismo > sostenible y participativo

Oportunidades para ciudad 

Madrid como referente cultural
y social a nivel europeo

Además >
Un gran escaparate para el Ayuntamiento

Potenciadores
NIX quiere:

Promover el diálogo y consolidar las redes
que se vayan generando 

Adelantarse a futuras oportunidades
y problemas que la noche genera

Dar a conocer la realidad
de otras ciudades
(Berlín, Amsterdam, Londres…)

Proponer nuevas y mejores prácticas,
y formalizar La Mesa de la Noche
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Propuesta general 
Creación de una red de comunicación tridireccional que 
favorezca la convivencia y mejore la oferta y el desarrollo
cultural y social, proporcionando salidas a la creatividad,
visualizando los proyectos sociales y dotando de voz a las 
nuevas ideas que cada día surgen entre la ciudadanía.
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Agentes implicados
1. Ciudadanía:
     Vecinas y vecinos
     Asociaciones vecinales
     Consumidores de cultura
     Proyectos sociales 

2. Dinamizadores de la cultura nocturna: 
     Pequeños y grandes promotores
     Salas, clubs, teatros,
     Artistas
     Asociaciones y colectivos venidos del arte, música y cultura 

3. Instituciones:
     Ayuntamiento, Comunidad, Juntas de Distrito
     Áreas de Gobierno (Cultura y Deportes,
     Desarrollo Urbano sostenible, Salud)
     Fuerza de seguridad, Servicios Emergencias 
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¿Cómo?
Materializando este foro / espacio eneventos puntuales 

(con intención de convertirlos en periódicos)
donde promover el diálogo entre las 3 partes

para que con�uyan opiniones e intereses.
 

Eventos como escaparate para presentar las iniciativas 
y proyectos que surjan desde los agentes implicados 

(ciudadanía, instituciones y dinamizadores de la cultura 
en la noche) para promover una política de desarrollo 

sostenible de la oferta cultural y social.
 

Crear a su vez un punto de partida para establecer 
proyectos en continuidad como la creación de �guras 

como el Alcalde de la Noche.
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Objetivos
Analizar la situación de los espectáculos en directo
 
Dar voz a las quejas de las partes implicadas en el ocio nocturno
 
Reducir tensiones entre los agentes implicados 
 
Formalizar La Mesa de La Noche madrileña como lugar de diálogo 

Proponer nuevos usos a espacios nocturnos desarrollando actividades vecinales para 
buscar la conciliación entre las partes

En de�nitiva
Abrir el camino para un uso más humano y contemporáneo
de la ciudad de Madriden horario nocturno.
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DIÁLOGO: mesas debate, coloquios, 
Observatorio Noctámbulas - Drogas&Genéro: 

(observatorio cualitativo entre el consumo de drogas
y los abusos sexuales en contextos

de ocio nocturnos) mesa de la noche,
estudio de la actividad nocturna.

VISIBILIDAD: web y su mantenimiento, muestra física
(mercadillo) de artistas, promotores, proyectos...

EXPERIENCIAS: espectáculos audiovisuales
en diferentes locales y localizaciones, pasacalles,

instalaciones, performances,talleres
(Pasos – participación, recorridos nocturnos)

¿Cuándo y dónde?
Sept. – Oct: Matadero

Diciembre: Nave Boetticher 

POSIBLES ACTIVIDADES
A REALIZAR DURANTE
EL EVENTO (EAC + XXXO)
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Propuestas
esenciales
de continuidad
 
Realización de un Análisis de la Noche que aporte luz sobre la        
situación actual del sector y que a la vez sirva como herramienta 
útil para la modernización del mismo

Creación de un mapa y un calendario de la noche de las Zonas 

Calientes (impreso/digital) tanto para turistas como
para ciudaadanos residentes

Realización y promoción de campañas institucionalesen el marco 
de la noche (violencia de género, salud pública, civismo,etc.)
para lograr una comunicación responsable  y buscar un enfoque 
más realista del entorno que genere un mejor impacto


