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6º SIMPOSIO DE 
ACTIVIDADES LUDICAS Y 

RECREATIVAS

INFORME ANUAL SOBRE 
SEGURIDAD Y ACCIDENTES 

EN EL OCIO NOCTURNO



CONCLUSIONES

• “Los consumidores han aprendido a reclamar y lo hacen” los incrementos 
de reclamaciones en el sector del ocio nocturno son similares al del resto 
de los sectores económicos.

• En los últimos 20 años no se han producido víctimas relacionadas con las 
medidas de prevención y protección en los locales de ocio de la 
Comunidad de Madrid.
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Comunidad de Madrid.

• En 2010 tuvieron lugar en Madrid 6.597 incendios de los cuales el 0,045% 
se produjeron en locales de ocio nocturno.

• En la Comunidad de Madrid se produce una cuarta parte de las muertes 
violentas que se producen en ciudades como Londres o Amsterdam.



CONCLUSIONES

• En el Ocio Nocturno se producen el 4,1% de las víctimas mortales por 
violencia.

• Con respecto a los siniestros y reclamaciones en el Ocio Nocturno en 
España, los más frecuentes son los accidentes en instalaciones (caídas, 
cortes, golpes, etc) con un 38,29%. Le siguen los extravíos de prendas en 
guardarropa con un 21,15%, y en tercer lugar, las agresiones y altercados 
con un 19,43%.
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guardarropa con un 21,15%, y en tercer lugar, las agresiones y altercados 
con un 19,43%.

La mayor caída se produce en las agresiones y altercados, que caen un 
56,5%.



CONCLUSIONES

• En la Comunidad de Madrid la principal causa de siniestro son el extravío 
de prendas en guardarropa con un 37,29% de las reclamaciones. Le 
siguen los accidentes en instalaciones con un 27,12%. En tercer lugar,  
los daños materiales a terceros, con un 15,25%. Las agresiones y 
altercados suponen un 11,86%.

En sólo 3 años, las agresiones y altercados en la Comunidad de Madrid 
han caído un 42,72%.
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La cifra de agresiones e la Comunidad de Madrid es un 39% inferior a la 
del resto de España.

• La profesionalización de los controladores de acceso en 2009 coincide 
con una importante caída en el volumen del problema de las agresiones y 
altercados (la Comunidad de Madrid dispone de 4.117 porteros con carné 
homologado, más  que el resto de España en su conjunto). 


