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Cuando el ocio nocturno se erige como objeto de 
discusión a nivel político, mediático y/o social, el debate 
suele centrarse en la concesión de licencias, la regulación 
de la actividad, su contribución a la economía local 
especialmente con elevado flujo turístico, la vulneración 
de derechos fundamentales (como por ejemplo, 
episodios de xenofobia o racismo por parte de personal 
de seguridad privada de los locales), o la identificación 
de actividades delictivas que en ocasiones se producen 
en el exterior de los locales – o incluso en su interior (por 
ejemplo, episodios de acoso o agresión sexual machista). 
Sin embargo el ocio nocturno es también cultura; lo es 
en tanto que espacio-tiempo de producción y consumo 
artístico-cultural. En tanto sub-sector económico, es 
también una fuente de generación de empleo, uno de los 
cuales más ha sufrido el impacto como consecuencia de 
la actual pandemia, tanto a nivel de cierre definitivo de 
negocios (con su consiguiente impacto en la industria 
auxiliar de distribución, producción cultural, etc.), como 
a nivel de pérdida de empleos (muchas trabajadoras 
y trabajadores están sin posibilidad de ERTE dada la 

extrema y estructural precariedad laboral del sector 
del ocio nocturno que ha caracterizado la ‘España pre-
pandémica’). Y es por ello mismo que el ocio nocturno 
constituye un elemento central de la vida social y cultural 
de buena parte de la juventud y de la población adulta no 
solamente en España, sino también en Europa, así como 
en numerosos países del Sur, Este y Norte globales.

Es por todo ello que ‘la noche’ constituye una fuente 
de bienestar socio-emocional, de inclusión social y 
construcción de comunidad. Además, en estos tiempos 
difíciles de distancia entre personas, confinamientos, 
cuarentenas y restricción de libertades individuales 
y colectivas fundamentales, ‘la noche’ es deseada 
también como espacio-tiempo de apoyo mutuo. De 
ahí la proliferación de fiestas nocturnas no autorizadas 
en discotecas, bares, domicilios particulares, u otros 
espacios tales como fábricas abandonadas, casas rurales, 
habitaciones de hotel, apartamentos de Airbnb
y parques.

Introducción



Salir de noche, tal y como 
lo conocíamos antes de la 
actual pandemia producida 
por el coronavirus SARS-
CoV-2, está prohibido. Así 
lo recogen los diferentes 
decretos autonómicos 
que establecen la 
prohibición de apertura 
y funcionamiento de 
bares de copas, pubs, 
clubes, discotecas y 
salas de espectáculos y 
conciertos – entre otras 
actividades. También, y 
como norma superior, 
debe mencionarse 
el artículo 5 del Real 
Decreto 926/2020, de 
25 de octubre, por el que 
se declara el estado de 
alarma para contener 
la propagación de 
infecciones causadas por 
el SARS-CoV-2 el cual 

Evita salir de fiesta durante la pandemia…

establece – entre otras 
medidas – la limitación de 
la libertad de circulación 
de las personas en horario 
nocturno durante el 
periodo comprendido 
entre las 23:00 y las 6:00 
horas, si bien la autoridad 
competente puede 
determinar, en su ámbito 
territorial, que la hora de 
comienzo de la limitación 
prevista en este artículo 
sea entre las 22:00 y las 
00:00 horas y la hora 
de finalización de dicha 
limitación sea entre las 
5:00 y las 7:00 horas, tal 
y como efectivamente 
sucede en algunas 
comunidades autónomas. 
Además de ello, el artículo 
7 Real Decreto 926/2020, 
de 25 de octubre, 
establece la limitación de 

la permanencia de grupos 
de personas en espacios 
privados o de uso público 
tanto cerrados como 
al aire libre, quedando 
condicionada a que no se 
supere el número máximo 
de seis personas. Además 
de ello, las autoridades 
autonómicas podrán 
reducir este número 
de 6 personas a tenor 
de la evolución crítica 
de la pandemia. Por 
consiguiente, parece claro 
que la participación y/u 
organización de eventos 
de ocio nocturno está 
absolutamente prohibida 
bajo la legislación vigente 
con motivo de la lucha 
contra la pandemia de 
Covid-19.



…pero si lo haces, ten en cuenta lo siguiente

> Aíslate en casa

Ahora bien, si de manera 
totalmente consciente 
y libre (es decir, no 
coaccionada) se decide 
participar en alguna 
fiesta ilegal en un “cuarto”, 
“cochera”, local asociativo, 
bar de copas, discoteca 
u otro local/espacio 
objeto de celebración de 
una rave, debe tenerse 
en cuenta y asumirse de 
manera plena y consciente 
que el incumplimiento 
de la legislación vigente 
de lucha contra la 
pandemia de Covid-19 
y/o la resistencia a las 
órdenes de las autoridades 
competentes en el 
momento de interrupción 
del evento y posterior 
identificación individual 
de los asistentes puede 
ser objeto de sanción tal 

y como establece la  Ley 
Orgánica 4/1981, de 1 de 
junio, de los estados de 
alarma, excepción y sitio, 
y con arreglo a (i) la Ley 
Orgánica 4/2015, de 30 
de Marzo, de protección 
de la seguridad ciudadana; 
(ii) la Ley 33/2011, de 4 
de Octubre, general de 
salud pública; (iii) la Ley 
17/2015, de 9 de Julio, 
del Sistema nacional de 
protección civil; y (iv) la 
Ley Orgánica 10/1995, 
de 23 de noviembre, del 
Código Penal. 

Si a pesar de todo ello 
se asume de manera 
libre y consciente el 
incumplimiento de la 
legislación vigente, debe 
tenerse en cuenta que, 
debido a la situación de la 

pandemia de Covid-19 en 
España, la participación 
en fiestas no autorizadas 
puede constituir un serio 
riesgo para la salud tanto 
individual como pública.

Si ante todo ello decides 
participar, te pedimos 
por favor que extremes 
las precauciones, 
reforzando a su vez 
las medidas de índole 
sanitaria para minimizar 
riesgos de infección 
y/o transmisión del 
coronavirus SARS-CoV-2, 
el cual presenta unos 
índices de transmisibilidad 
extraordinariamente 
elevados.

_
Si estás en cuarentena 
por ser positivo 
de Covid-19 o por 
contacto estrecho, 
por favor, quédate en 
casa o en tu espacio de 
aislamiento indicado a 
tal efecto. 

01 AÍSLATE EN CASA 02 ¿TIENES SÍNTOMAS? 03 VUÉLVETE A CASA 04 ¿NO HAY VENTILACIÓN? 05 USA LA MÁSCARA

06 DESINFÉCTATE CON GEL 07 LLÉVATE TU VASO 08 NO COMPARTAS 09 MANTÉN LA DISTANCIA 10 NO TE OPONGAS 11 CÓMETE 2 CROQUETAS

A continuación, anota las siguientes medidas, que 
ayudan a reducir el riesgo de contagio y transmisión:
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_
Si tienes síntomas 
comúnmente asociados 
a la enfermedad 
Covid-19, por favor, 
quédate en casa. 
Los síntomas más 
habituales son los 
siguientes: Fiebre, 
tos seca y cansancio. 
Otros síntomas menos 
comunes son los 
siguientes: Molestias 
y dolores, dolor de 
garganta, diarrea, 
conjuntivitis, dolor de 
cabeza, pérdida del 
sentido del olfato o 
del gusto, erupciones 
cutáneas y/o pérdida 
del color en los dedos 
de las manos o de 
los pies. Por último, 
los síntomas graves 
son los siguientes: 
Dificultad para respirar 
o sensación de falta de 
aire, dolor o presión en 
el pecho, e incapacidad 
para hablar o moverse. 

_
Si durante el trayecto 
de ida al evento 
surgen algunos de 
estos síntomas, 
por favor, da media 
vuelta, vuelve a casa, y 
solicita una prueba de 
diagnóstico. Si durante 
la celebración del 
evento notas alguno 
de estos síntomas, 
por favor, y con las 
debidas precauciones 
que mencionamos a 
continuación, informa 
a la organización del 
evento, vuelve a casa, y 
solicita una prueba de 
diagnóstico.

_
Utiliza en todo 
momento una 
máscara nueva, no 
usada anteriormente, 
de categoría FFP2 
debidamente 
certificada para su 
comercialización en la 
UE (Código NB2163.) 
Para asegurarte de ello, 
puedes adquirirlas en 
la farmacia. Lleva una 
de repuesto en caso de 
pérdida, deterioro, o 
ruptura de las gomas de 
sujeción.

> ¿Tienes síntomas?

> Vuelve a casa

> Usa la máscara



_
Lleva contigo gel 
hidroalcohólico 
de desinfección de 
manos con eficacia 
viricida demostrada 
(Norma UNE-EN 
14476). Desinféctate 
las manos a menudo, 
especialmente antes y 
después de coger algún 
objeto y/o saludar 
con la mano a alguien 
(aspecto que debería 
evitarse en la medida 
de lo posible). 

_
Lleva tus propios 
vasos para consumo 
de bebidas. No los 
compartas. Tampoco 
compartas comida 
(bocatas, bolsa de 
patatas, etc.). Después 
del uso de los vasos, 
botellas u otros 
recipientes, guárdalos 
en una bolsa de 
plástico, y deposítalos 
– si lo hubiera – en el 
contenedor gris de 
desechos. En caso que 
no lo hubiera, tráete 
los vasos en tu mochila, 
cerrados en la bolsa de 
basura, hasta tu casa. 

_
Consume 
exclusivamente tu 
droga, no la compartas, 
y lleva contigo tu 
kit personal para 
su consumo: Nunca 
compartas ni tabaco, 
ni porros, ni chinos, 
ni mecheros, ni papel, 
ni filtros, etc., ni 
tampoco el tubo de 
aspirar o la bandejita 
de preparación de 
rayas. En caso de que 
sea la única opción y 
necesites consumir, 
lleva contigo una 
botella con mecanismo 
pulverizador, llena 
de alcohol 96º 
reforzado con cloruro 
de benzalconio (lo 
puedes adquirir en 
farmacia). Después de 
rociar generosamente 
los objetos prestados, 
déjalo secar sin 
contacto humano 
durante 2-3 minutos. 
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> Usa el gel a menudo

> Lleva siempre tu vaso

> No compartas



_
Evita a toda costa 
hablar con otra 
persona a menos de 
2 metros de distancia 
y sobre todo, evita 
besar directamente 
en la boca o en sus 
inmediaciones a 
personas que no 
formen parte de tu 
unidad de convivencia. 
Aunque a nivel 
afectivo-emocional 
pueda resultar muy 
positivo, tampoco es 
necesario besarse para 
tener sexo. 

_
Por último, en caso 
de aparición de la 
autoridad policial, 
no te opongas a 
tu identificación 
ni registro. Al 
menos, ahórrate 
ser sancionado/a 
por desobediencia 
y/o resistencia a la 
autoridad.
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_
Evita ir a fiestas en 
locales cerrados, sin 
ventilación, y con una 
elevada presencia de 
personas en su interior.

> No te opongas

> Mantén la distancia

> ¿Hay ventilación?



Como ha sido mencionado al inicio de esta Guía de 
Buenas Prácticas para el Ocio Nocturno Joven en 
Madrid, la noche es economía, es cultura, y es fuente de 
bienestar socio-emocional, construcción de comunidad, 
acercamiento intercultural y apoyo mutuo psicológico 
en estos tiempos de pandemia e incertidumbre, o 
directamente de No-Futuro para una generación entera 
de jóvenes de nuestro país. De ahí la oportunidad 
que supone a la hora de repensar el ocio nocturno 
no solamente en Madrid sino también a lo largo y 
ancho de la geografía ibérica. Más allá de la situación 
pandémica, la generación de noches más inclusivas, 
igualitarias, seguras, saludables, resilientes - en términos 
de adaptación a contextos cada vez más cambiantes, 
volátiles e impredecibles,- así como más sostenibles - 
tanto a nivel medioambiental como social- se convierte 
en una demanda creciente tanto desde la sociedad civil, 
como desde el sector privado de las economías formales 
e informales del ocio nocturno, y de las entidades 
del sector público. De hecho, problemas previos a 

¿Y DESPUÉS DE LA PANDEMIA, QUÉ?
PENSAR LA NOCHE DESPUÉS DEL COVID-19

la pandemia derivados de la desigual distribución 
geográfica y social de la noche en numerosas ciudades 
del territorio español – como la escasa diversificación 
del ocio nocturno, los problemas de convivencia 
entre residentes y usuarios, o el monocultivo turístico 
de la noche en ciertas áreas centrales- precisan de 
mecanismos eficaces y eficientes para la gestión y 
gobernabilidad de una noche inclusiva en Madrid.

Para ello, parece urgente unir esfuerzos entre 
diferentes sectores de la sociedad madrileña y 
de su área metropolitana  para pensar, diseñar e 
implementar medidas de intervención intereesctorial 
a distintas escalas (calle, barrio, distrito, ciudad, área 
metropolitana)  basándose en  buenas prácticas y 
experiencias exitosas de intervención en materia de 
ocio nocturno joven especialmente a nivel europeo.  A 
continuación presentamos una propuesta que aglutina y 
sintetiza algunas de las recomendaciones para dirigirnos 
hacia esta meta.



_
Diversificación de la tipología de oferta de ocio 
nocturno, es decir, creación y/o promoción de una 
oferta de ocio nocturno más allá del modelo comercial 
popularmente conocido como ‘noche de discoteca’. 
Esta diversificación podría promoverse a través de 
un ocio nocturno alternativo, con actividades lúdico-
culturales en centros sociales autogestionados, o de 
asociaciones culturales y/o juveniles ya establecidas o 
que puedan crearse en el futuro, e incluso de apoyo a las 
economías artísticas y culturales, formales e informales, 
organizadas en diversas plataformas de reciente 
creación (eg. NIX).

_
Promoción de fiestas populares locales y/o comunitarias 
que, si bien puntuales en lo que se refiere al calendario, 
constituirían ciertamente un mecanismo eficaz de 
inclusión social, construcción de comunidad, bienestar 
socio-emocional, y apoyo mutuo psicosocial.

_
Facilitación de espacios públicos (parques) o privados en 
desuso (pero con las respectivas medidas de seguridad 
certificadas y verificadas) para la realización puntual 
de eventos musicales y de ocio nocturno, incluyendo 
festivales de música y cultura. 

_
Apertura de espacios culturales institucionales y 
no institucionales en horario nocturno, con precios 
asequibles para la juventud.

1.
Diversificar la noche



_
Creación (y/o reactivación y refuerzo) de líneas de 
autobuses municipales e interurbanos en horario 
nocturno con frecuencia de paso nunca superior a 20 
minutos.

_
Apertura del servicio de metro en horario nocturno de 
jueves a domingo, con frecuencia de paso nunca superior 
a 15 minutos. 

_
Refuerzo   de taxis de servicio al público, incluyendo 
aquellos que disponen de adaptación del vehículo para 
personas con movilidad reducida. 

_
Refuerzo y ampliación del servicio de “parada a 
demanda” para mujeres y menores en toda la red de 
autobuses municipales. 

_
Creación del servicio municipal “Taxis Lila”, conducidos 
por mujeres, para uso exclusivo de mujeres, 
contribuyendo a la construcción de una movilidad 
nocturna más segura.  

2 .
Apoyo a la movilidad 
nocturna en
transporte público



_
Refuerzo de las campañas ‘de calle’ de información 
y testeo de substancias psicoactivas para consumo 
privado, tanto en el espacio público de áreas urbanas con 
presencia de locales de ocio nocturno como en el interior 
de los locales – a partir de una colaboración estrecha de 
los mismos. 

3.
Promoción de
un consumo responsable 
e informado _

Refuerzo de campañas de los servicios de salud pública 
para una mayor y más efectiva inspección de los locales 
para la erradicación definitiva de las bebidas alcohólicas 
de baja calidad (popularmente conocido como ‘alcohol 
de garrafón’). 

_
Diseño e implementación de una campaña informativa 
constante y continuada en los institutos de secundaria 
sobre composición química de las bebidas alcohólicas, 
del tabaco y otras drogas de consumo mayoritario 
(eg. cannabis), y efectos sociales y en la salud física, 
psicológica y emocional del individuo de consumos 
abusivos. 

_
Diseño e implementación de una campaña informativa 
constante y continuada en los institutos de secundaria 
sobre los beneficios de una alimentación saludable y 
equilibrada.

_
Diseño y desarrollo de un programa de formación 
profesional para trabajadoras/es de locales de ocio 
nocturno para el fomento de consumo responsable e 
informado. 



4. Lucha contra la 
violencia interseccional 
en la noche

_
Promoción de campañas de información y sensibilización 
(en los institutos de secundaria, en la calle y en el 
interior de los locales de ocio nocturno) para la lucha 
contra las violencias racistas, machistas, homobóficas y 
transfóbicas.

_
Diseño e implementación de protocolos de identificación 
y actuación contra las violencias racistas, machistas, 
homobóficas y transfóbicas en el espacio público en 
horario nocturno, y en el interior de los locales. 

_
Diseño e implementación de protocolos de atención y 
acompañamiento inmediato a las víctimas de violencias 
racistas, machistas, homobóficas y transfóbicas en el 
espacio público en horario nocturno, y en el interior de 
los locales.

_
Diseño y desarrollo de un programa de formación 
profesional para trabajadoras/es de locales de ocio 
nocturno para el fomento de noches libres de violencias 
racistas, machistas, homobóficas y transfóbicas. 



_
Creación y/o refuerzo de equipos municipales de 
mediación comunitaria para la resolución de conflictos 
surgidos en el espacio público y/o locales de ocio 
nocturno. 

_
Desestimiento en el uso de la Ley de Seguridad 
Ciudadana para la identificación y consiguiente sanción 
administrativa indiscriminada, abusiva y arbitraria 
de jóvenes reunidos en el espacio público en horario 
nocturno. 

_
Diseño e implementación de un protocolo de actuación 
entre policía municipal y equipos de mediación 
comunitaria para ajustar tanto la aplicación como el 
valor de las sanciones atribuibles a comportamientos 
“incívicos” en el espacio público. 

_
Reincorporación de los Formularios de Inspección 
Policial (FIP) para el monitoreo de las intervenciones de 
la policía municipal en el momento de identificación de 
usuarios en horario nocturno.  

_
Creación y desarrollo de un programa de formación y 
sensibilización de cuerpos policiales y judiciales de lucha 
contra violencias racistas, machistas, homobóficas y 
transfóbicas en el espacio público en horario nocturno.

5.
Gestión policial
centrada en
la Convivencia y
la garantía de derechos



Madrid nightlife commission:
Noches inclusivas, igualitarias, seguras y sostenibles

La adopción de las 
recomendaciones 
propuestas constituye 
un desafío a la vez que 
una extraordinaria 
oportunidad  para dotar 
a la ciudad de Madrid 
de una noche  libre de 
violencias, igualitaria, 
inclusiva y sostenible.
La implementación de 
Comisiones Nocturnas 
Municipales (Nightlife 
Commisions) ha 
demostrado ser un 
dispositivo eficaz 
e innovador para la 
gestión pública del ocio 
nocturno en numerosas 
ciudades europeas, 
siendo notables – por 

su eficacia –  ejemplos 
tales como Londres, 
Amsterdam, París, 
Mannheim o Praga, entre 
otras. Sin embargo, se 
trata de una herramienta 
de gobernanza urbana 
participativa muy poco 
explorada en el contexto 
ibérico (con la excepción 
de la ciudad de Porto y 
su Dirección General de 
la Movida). Además de 
tratarse de un instrumento 
de gobernanza horizontal 
que reúne a actores del 
ámbito público, privado 
y del tercer sector, estas 
iniciativas se desvelan 
como espacios de 
reflexión e intervención 

participativa e innovadora 
para la inclusión de la 
juventud como colectivo 
social imprescindible 
para reflexionar sobre 
el presente y futuro de 
la noche urbana. En este 
sentido, la conformación 
de una Comisión Municipal 
de la Noche en Madrid 
es una propuesta viable 
– en tanto demandada 
y promovida con 
anterioridad por diversas 
iniciativas relacionadas 
con la noche madrileña 
– y necesaria para la 
generación de mecanismos 
eficaces y eficientes para la 
gestión del ocio nocturno 
en la ciudad de Madrid.


