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1. Sobre el NightSCOPE  
 
El NightSCOPE es un recurso en línea diseñado para ayudar a las autoridades locales y a los 
profesionales en la evalución y fortalecimiento de sus enfoques con vistas a proporcionar un 
ambiente seguro y saludable en la vida nocturna recreativa. Puede ser utilizado para evaluar 
todo un municipio o un área específica y consiste en la realización, por parte de 
representantes de una amplia gama de agencias locales, de un breve cuestionario 
estructurado. Las respuestas se reúnen para identificar qué enfoques están bien 
desarrollados y cuáles podrían fortalecerse. 
 
El recurso se basa en cuatro principios fundamentales que pueden servir de base para una 
acción local efectiva en la gestión del contexto recreativo nocturno: 
 

• Buen nivel de conocimiento de las cuestiones referentes a la vida nocturna local 
• Compromiso en la creación de una vida nocturna segura y saludable 
• Trabajo en cooperación entre las principales agencias locales 
• Establecimiento de prácticas basadas en la evidencia 

 
La lógica detrás de estos principios incluye:   
 
Un conocimiento sólido de las cuestiones de la vida nocturna local 
Con el fin de gestionar con eficacia la vida nocturna, las agencias locales deben tener una 
buena comprensión de cómo funciona el contexto de la vida recreativa, del 
comportamiento de aquellos que participan de ella, y de los impactos sanitarios y sociales 
que se derivan de esta actividad nocturna. Este conocimiento permite una identificación de 
las áreas problemáticas, una implementación de las intervenciones preventivas oportunas y 
una medición de sus impactos. 
 
Compromiso en la creación de una vida nocturna segura y saludable 
La implementación de una acción sostenida para crear entornos de ocio nocturno seguro y 
saludable requiere del compromiso de una amplia gama de organizaciones. Las cuestiones 
de salud relacionadas con la vida nocturna deben ser reconocidas y priorizadas por todos los 
organismos asociados y las medidas para hacerles frente deben integrarse en la 
planificación estratégica local. 
 
Una sólida coalición de trabajo entre los principales organismos locales 
En la gestión de los entornos donde se desarrolla la vida recreativa nocturna y para hacer 
frente a las consecuencias estas actividades nocturnas puede participar una amplia gama de 
socios. Al trabajar juntas, las organizaciones locales pueden hacer un mejor uso de los 
recursos locales, proporcionar un enfoque coherente a la gestión de la vida nocturna y 
enfocar su actividad hacia el logro de objetivos compartidos.  
 
Práctica basada en la evidencia 
La comprensión del impacto de las intervenciones con vistas a crear una vida nocturna 
segura y saludable es fundamental para garantizar que la actividad local alcanza sus 
objetivos así como que los recursos siempre escasos se utilicen de forma eficiente. Para ello 
es necesario que la acción sea acorde con la situación local, que las intervenciones puestas 
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en marcha se basen en la evidencia y hayan demostrado su eficacia y que sus impactos sean 
monitorizados y evaluados para asegurar que están teniendo los efectos deseados. 
 
Los cuatro principios fundamentales de la herramienta NightSCOPE han sido extraídos de 
evidencia sobre prácticas eficaces en la gestión de la vida nocturna en todo el mundo. 1 
 
 

El proceso de evaluación del NightSCOPE  
 
Una vez que todas las partes han completado el cuestionario en línea, NightSCOPE analiza 
las respuestas combinadas y utiliza un sistema sencillo de semáforo para calificar la 
actuación a través de las cuatro áreas clave: conocimiento, compromiso, colaboración y la 
práctica. 
 

 Una clasificación en  verde sugiere que la actuación en dicha área es fuerte. 

 Una clasificación en ámbar sugiere un claro progreso en dicha área aunque con 
cierto margen de mejora. 

 Una clasificación en rojo sugiere que la actuación en dicha área es limitada. Estas 
áreas deberían ser priorizadas para la acción. 

 
Las gradaciones se calculan según las respuestas del cuestionario y se ofrece una 
clasificación/valoración general para cada una de las cuatro áreas clave. Los resultados se 
recogen en un informe que muestra la respuesta de cada agencia a la pregunta y las 
clasificaciones recibidas.  
 
La finalidad de NightSCOPE no es la de etiquetar un área como buena o mala. Por el 
contrario, tiene como objetivo ayudar a los agentes locales a identificar donde puede 
mejorase su práctica y ayudar a sentar las bases para una práctica eficaz con vistas a 
proporcionar un entorno de la vida recreativa seguro y saludable. El recurso es gratuito y se 
puede utilizar tantas veces como se desee. La adopción de medidas para mejorar la práctica 
en un área puede cambiar los resultados en NightSCOPE, es decir, los participantes pueden 
identificar las áreas en las que han recibido un 'rojo' de clasificación y trabajar para llevar 
estas a 'ámbar' o 'verde' la próxima vez que se complete el proceso. 
 
 
La Figura 1 muestra los pasos clave en el uso de NightSCOPE. El siguiente capítulo ofrece 
más detalle sobre cómo se utiliza NightSCOPE.  
 

                                                 
1 Para más información ver: 
Stuart J, Hughes K http://club-health.eu/club-health-literature-review-wp-8/ 
Jones L, Hughes K, Atkinson AM, Bellis MA. Reducing harm in drinking environments: A systematic review of 

effective approaches. Health and Place 2011; 17: 508-18. 
Hughes K, Furness L, Jones L, Bellis MA. Reducing harm in drinking environments: evidence and practice in 

Europe. Centre for Public Health, Liverpool John Moores University, 2010.  
Healthy Nightlife Toolbox: www.hnt-info.eu  
 

http://club-health.eu/club-health-literature-review-wp-8/
http://www.hnt-info.eu/


4 
 

 
Figura 1: Pasos clave en el uso de NightSCOPE 
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2. Cómo utilizar NightSCOPE 

2.1 Preparándonos para empezar 
 
El uso de NightSCOPE requiere de la cooperación de  representantes de diversas agencias 
locales. Un individuo (de cualquier agencia) debe actuar como Coordinador Local para iniciar 
y gestionar el ejercicio. 

El Coordinador Local 
 
El papel del Coordinador Local es: 
 

• Obtener el apoyo para el uso del NightSCOPE entre los organismos pertinentes. 
• Incorporar a los representantes apropiados de cada agencia 
• Definir el área de la vida recreativa que se evalúa 
• Asegurar que todos los participantes entienden el proceso y completan el 

cuestionario 
• Generar los resultados del NightSCOPE 
• Coordinar una reunión con todos los agentes para discutir los resultados del 

NightSCOPE 
 

El coordinador local puede pertenecer a cualquier organización pero debe estar bien situado 
para poder contactar con otras agencias locales, identificar a los participantes apropiados y 
obtener su acuerdo para participar en el NightSCOPE. 
 
Para ello, el primer paso es familiarizarse con la herramienta NightSCOPE. Después, 
contactar con otras agencias locales para conseguir su apoyo en el ejercicio e identificar e 
incorporar a los representantes apropiados de cada agencia participante. 
 
El Coordinador local debería ponerse en contacto con todos los participantes antes de 
iniciar el NightSCOPE para: 
 

• Asegurarse de que entienden el proceso del NightSCOPE y de porqué se implementa 
• Conseguir su acuerdo para completar el cuestionario y dar respuestas que reflejen 

de forma precisa sus conocimientos y práctica 
• Fijar un límite de tiempo para completar el cuestionario 

 
Una vez NightSCOPE ha sido completado, el Coordinador Local debe organizar una reunión 
con todos los participantes y otros agentes clave para discutir los resultados del  
NightSCOPE y acordar los siguientes pasos. 
 

Las agencias asociadas 
 
NightSCOPE precisa de la participación de representantes de una amplia variedad de 
agencias y organizaciones que estén trabajando, o puedan influir, en la gestión de la vida 
recreativa nocturna y otras cuestiones relacionadas. Pueden participar hasta 10 agencias, 
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con un mínimo de seis obligatorias. La combinación exacta de agencias dependerá de la 
estructura de cada área local. Las seis agencias obligatorias son:  
 

• La Administración local (incluyendo consejos de barrio y autoridades municipales) 
• Servicios de salud 
• Policía 
• Servicios de urgencias 
• Agencia del transporte público 
• Agencia concesora de licencias de negocio  

 
Se puede incluir hasta cuatro agencias adicionales para representar a otros agentes clave 
que participan en la gestión de la vida nocturna, ya sea haciendo frente a los problemas 
sociales y  de salud asociados con la vida nocturna, o trabajando directamente con los 
usuarios de dicha vida nocturna. Éstos pueden incluir: 
 

• Servicios de ambulancia 
• Servicios para jóvenes 
• Servicios de prevención del consumo de alcohol / drogas 
• Cámaras de comercio 
• Servicios de promoción de la salud 
• Servicios de salud sexual 
• Servicios de bomberos 
• Servicios sociales  
• Servicios educativos 
• Industria recreativa nocturna 

 
Es fundamental que los representantes seleccionados de cada agencia sean los adecuados 
para completar el  NightSCOPE. Deben tener un buen conocimiento de las prácticas de 
trabajo de su agencia, incluyendo su participación en las cuestiones relativas a la vida 
nocturna. 
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2.2 Empezando con el NightSCOPE 
 
El Coordinador Local 
 
Para comenzar el proceso del NightSCOPE, el Coordinador Local debe acceder a la página 
web del NightSCOPE y seguir tres pasos: 
 
Paso 1:  Clicar el botón ‘Start NightSCOPE’ en la página de inicio del NightSCOPE.  
Paso 2:  Configurar el perfíl de Coordinador Local clicando el botón ‘Set up NightSCOPE 

profile’. 
Paso 3:  Entrar nombre, datos de la organización, país y dirección de correo electrónico.   
 
Una vez el Coordinador Local haya hecho esto, recibirá un nombre de usuario y un número 
PIN. De esta forma el Coordinador Local podrá acceder al NightSCOPE y empezar el proceso 
de configuración de la cuenta para el área local de trabajo.  
 
Para configurar una cuenta de área local de trabajo en NightSCOPE, el  Coordinador local 
necesitará:  
 

• Nombre de la ciudad, población o área de vida recreativa nocturna abordada. 
• Una breve descripción de los límites geográficos de la zona que sea comprensible 

para el resto de participantes (por ejemplo, centro de la ciudad, área del municipio)  
• El nombre y el correo electrónico de los representantes de las organizaciones 

participantes en el NightSCOPE 
 

 
El coordinador local selecciona los organismos que participarán en el NightSCOPE y 
proporciona el nombre y la dirección de correo electrónico del representante de cada 
organismo. Una vez que se ha proporcionado toda la información se genera un nombre de 
usuario y número de PIN para cada participante. Estos serán enviados a cada participante, 
junto con el enlace para dirigirse a la página web del NightSCOPE para completar el 
cuestionario. Los representantes de la agencias iniciarán su sesión en el sitio web utilizando 
el cuadro de ‘Representantes de Agencias’ en la página principal del NightSCOPE. 
 
Si el coordinador local es también uno de los representantes completando el cuestionario, 
debería incluir su organización y correo electrónico en la lista de representantes para poder 
recibir un número PIN por separado para completar el cuestionario. 
 
 
 

El Apéndice 1 de este manual muestra la información que el Coordinador Local necesita 
para completar cuando inicie el NightSCOPE. Puede resultar de utilidad imprimir dicha 
página y reunir la información antes de iniciar la herramienta en línea. En cualquier caso, 
la información entrada en línea puede guardarse y recuperarse en cualquier momento. 
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2.3 Completando el cuestionario 
 
Para poder completar el cuestionario, los participantes accederán a la página web a través 
del enlace proporcionado en el correo electrónico entrando su nombre de usuario y número 
PIN privados en las casillas de la página de inicio. A continuación se les guiará por una serie 
de 19 preguntas acerca de su percepción y conocimiento sobre temas relacionados con la 
vida nocturna recreativa, y su trabajo para crear entornos seguros y saludables, así como 
temas de comunicación y colaboración con otras agencias. 
 
La mayoría de preguntas solo precisan marcar una casilla para señalar la respuesta elegida. 
Los participantes deben completar todas las secciones del cuestionario. El tiempo para 
completarlo en su totalidad se estima en unos 15 minutos. Si no es posible realizarlo en una 
sola sesión, se pueden guardar las respuestas y acceder posteriormente al cuestionario para 
completar el resto. 
 

2.4  Recopilación de las respuestas 
 
El Coordinador Local puede comprobar el progreso de los participantes en la compleción del 
cuestionario en cualquier etapa del proceso. Para ello, iniciará sesión en el área de 
coordinador local de la página web usando su nombre de usuario y número de PIN. Una lista 
de las agencias participantes se mostrará junto con su progreso con el cuestionario. 
 
Una vez transcurrido el plazo acordado para completar el cuestionario, el coordinador local 
puede comprobar que todos los cuestionarios están completos, identificar los que no están 
y dar seguimiento a los participantes pertinentes. Si una persona no se muestra capaz de 
participar, el coordinador local puede introducir un reemplazo mediante la edición de los 
detalles de dicho participante. 
  
Una vez que todos los participantes han completado sus cuestionarios, aparecerá un enlace 
invitando al coordinador local: ‘Haga clic aquí para ver el informe’ (Click here to view the 
report). Siguiendo este enlace, aparecerán las respuestas de todos los cuestionarios 
reunidas y analizadas. Este informe generado detallará los resultados del ejercicio. El 
coordinador local puede crear y guardar un archivo PDF de este informe. 
 
La siguiente sección explica el formato del informe y proporciona información sobre cómo 
interpretar los resultados del mismo.  
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3. El informe del NightSCOPE 
 
El informe del NightSCOPE proporciona las respuestas compiladas de todos los cuestionarios 
completados.    
 
Los resultados se clasifican dentro de las cuatro áreas clave evaluadas por la herramienta:  
 

• Nivel de conocimiento de las cuestiones de la vida nocturna local 
• Compromiso con la creación de una vida nocturna segura y saludable 
• Cooperación  de trabajo entre las agencias locales clave 
• Práctica basada en la evidencia 

 
Se utiliza un sistema de semáforo para clasificar las repuestas combinadas de todos los 
cuestionarios: 
 

 Una clasificación en  verde sugiere que la actuación en dicha área es fuerte. 

 Una clasificación en ámbar sugiere un claro progreso en dicha área aunque con 
cierto margen de mejora. 

 Una clasificación en rojo sugiere que la actuación en dicha área es limitada. Estas 
áreas deberían ser priorizadas para la acción. 

 
Las gradaciones se calculan para cada pregunta y luego se combinan para mostrar una 
clasificación general en cada área. El informe del NightSCOPE proporciona: 
 

•  Un resumen de los resultados mostrando la gradación para cada una de las cuatro 
áreas clave evaluadas.   

• Un desglose por área que muestra la proporción de preguntas clasificadas en rojo, 
ámbar o verde en cada una de las cuatro  áreas evaluadas.  

• Un desglose completo de las respuestas individuales de cada participante para cada 
cuestión,  junto con gradaciones individuales de las cuatro áreas clave.  

3.1 Resumen de los resultados 
 
El resumen de los resultados muestra la clasificación general para cada una de las cuatro 
categorías evaluadas por la herramienta NightSCOPE. La clasificación general se ha calculado 
mediante la combinación de las calificaciones individuales de cada pregunta. Algunas de las 
preguntas contribuyen sólo en una de las cuatro áreas clave, mientras que otras 
contribuyen en más de una. Las preguntas que contribuyen a cada área puede ser 
identificarse en la sección de respuestas de los participantes. 
 
Para cada área, el color de la casilla indica la clasificación general recibida y se adjunta un 
resumen breve en el que se indica el significado de la clasificación. Para obtener más 
información acerca de cada área, los participantes deben consultar las clasificaciones 
asignadas a las preguntas individuales en el informe (sección de respuestas de los 
participantes). 
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3.2 Calificación del estudio 
 
En esta sección se ofrece una instantánea de los resultados a través de las cuatro áreas 
clave. Cuatro gráficos circulares muestran la proporción de preguntas dentro de cada área 
clave clasificada de rojo, ámbar y verde. Esto permite a los participantes ver qué área 
requiere una mayor atención (es decir, tiene la mayor proporción de preguntas clasificadas 
en color rojo, o la menor de las clasificadas en verde). Las gradaciones individuales para 
cada pregunta se proporcionan en la sección de respuestas de los participantes. 
 

3.3 Respuestas de los participantes  
 
Esta sección del informe presenta las respuestas que los participantes han dado a cada 
pregunta. Proporciona las clasificaciones individuales para cada pregunta y muestra en cuál 
de las  cuatro áreas clave ha contribuido. Las respuestas de las agencias y la clasificación se 
presentan en tablas para cada pregunta individual. Ofrecemos el ejemplo siguiente:  
 
 
 
 
 
Q3: Is there legislation controlling opening hours for nightlife venues in your area? 
Agency 1 2 3 4 5 6 
Yes       
No       
Do not know       

Knowledge Commitment Partnership Practice 
    

 
 
 
 
 
 
Esta parte del informe tiene por objeto identificar las áreas específicas de la práctica donde 
se pueden fortalecer los enfoques para la creación de entornos recreativos de la vida 
nocturna seguros y saludables. El siguiente capítulo proporciona una estructura para la 
interpretación de los resultados obtenidos para cada pregunta. 
  

El número en la parte superior de cada tabla representa una 
agencia.  Una tabla al principio del informe muestra qué 
número representa a cada agencia. 

La tabla muestra la pregunta y posibles 
respuestas. Las marcas muestran las 
respuestas dadas por cada participante.  

Las áreas coloreadas muestran la clasificación 
recibida para la pregunta en los sectores 
evaluados por el NightSCOPE.  

En este ejemplo, la pregunta se clasifica de verde en 
el área de Práctica. La pregunta no contribuye en las 
áreas de Conocimiento, Compromiso o Asociación 
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4. Interpretando los resultados 
 
El NightSCOPE es un sistema automatizado y,  por tanto,  el Coordinador Local y los 
representantes de las agencias deben trabajar juntos para discutir e interpretar sus 
resultados e identificar áreas de acción. Sugerimos que esto se haga mediante la 
convocatoria de una reunión de todos los agentes que han participado en el proceso del  
NightSCOPE, completando el cuestionario, junto con otros mediadores que juegan un papel 
clave en el establecimiento de la política de la vida nocturna y la gestión de cuestiones de 
vida nocturna.  
 
En la reunión, el Coordinador Local puede guiar a los participantes a través de los resultados 
del informe del NightSCOPE utilizando esta sección del manual como guía para interpretar 
los resultados. En las páginas siguientes, cada pregunta del cuestionario NightSCOPE  se 
encuentra listada, junto con un breve resumen de por qué la pregunta es importante y los 
tipos de cuestiones que podrían ser discutidos en la reunión. 
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Densidad de los locales expendedores de alcohol 
La densidad de bares, discotecas y otros locales de venta de alcohol está fuertemente ligada a los 
niveles de daños asociados al consumo de alcohol. Los aumentos en la densidad de locales 
expendedores se han asociado con niveles más altos de consumo de alcohol, violencia, accidentes 
de tránsito, lesiones de peatones e, incluso, del nivel de infecciones de transmisión sexual y de 
maltrato infantil.1, 2 Controlar el número de locales expendedores de alcohol dentro de un área 
determinada es una estrategia importante de prevención 
 

Pregunta  1 
 
¿Hay información disponible sobre el número de locales de ocio nocturno en 
el área que está siendo evaluada por NightSCOPE? 
 
La disponibilidad de información sobre locales de ocio nocturno es importante para entender el 
tamaño y la naturaleza del contexto de la vida nocturna. Los datos sobre el número, tipo y ubicación 
de los locales donde se dispensa alcohol ofrece información sobre el trabajo a realizar para gestionar 
la vida nocturna, incluyendo cumplimiento de la legislación sobre la venta de alcohol, la vigilancia 
policial en las zonas de vida nocturna de la policía, medidas de prevención, y colaboración con los 
gerentes y personal de los locales recreativos. Idealmente, un área tendrá un sistema de registro 
electrónico recogiendo datos de todos los locales recreativos (es decir, locales dispensando alcohol) 
dentro de su área. Esto permite  monitorizar y controlar los cambios en el número, tipo y densidad 
de dichos locales, que puede ser importante en la prevención de riesgos asociados al consumo de 
alcohol. Cuando este sistema no existe, o no es fácilmente accesible, entonces los participantes 
deberían tener un buen conocimiento  práctico de la envergadura del contexto recreativo. 

Esta pregunta mide el conocimiento sobre la zona de vida nocturna, con base a la disponibilidad de 
datos y el conocimiento que los agentes tienen de estos. El debate puede confirmar si los datos 
sobre locales de ocio nocturno están disponibles, y establecer si los agentes son conscientes de ello. 
Y, si estos no tienen una buena comprensión de la envergadura y naturaleza de la zona de vida 
nocturna, cómo se podría desarrollar dicho conocimiento. Si hay pocos datos disponibles, el debate 
podría centrarse en cómo desarrollarlos. Las posibilidades incluyen la realización de un ejercicio de 
mapeo para identificar número, ubicación y tipo de locales expendedores de alcohol, y considerar el 
establecimiento de un sistema electrónico de recogida de datos. La discusión también puede 
centrarse en ver de qué manera los datos sobre locales de ocio nocturno pueden apoyar la gestión 
de la vida nocturna. 

 

El conocimiento se puede 
mejorar recogiendo datos 

sobre el número, tipo y 
ubicación de los locales 

nocturnos y compartirlos 
con los otros agentes  

El conocimiento podría 
fortalecerse mediante el 
establecimiento de un 

sistema de intercambio de 
información sobre los 

locales de vida nocturna 

El conocimiento  en esta 
área parece bueno. Se 
podría proporcionar a 

aquellos agentes que no 
dispongan de él para que 

informe su trabajo.  
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Pregunta 2 
 
¿Necesitan los locales de ocio nocturno su área de una licencia para vender 
alcohol? 
 
Los sistemas de licencia proporcionan a las autoridades un mecanismo para controlar la 
venta de alcohol. La forma en que operan pueden variar, pero en general pueden regular 
quién tiene permiso para vender alcohol, a quién se lo pueden vender, dónde y cuándo 
puede venderse, y cualesquiera otros requisitos relacionados con su venta. En los pubs, 
bares y discotecas, las licencias de alcohol también pueden utilizarse para influir en factores 
como el entorno físico, las prácticas del personal y los tipos de entretenimiento permitidos. 
Por ejemplo, las condiciones vinculadas a una licencia pueden establecer límites sobre el 
aforo, si se requiere emplear personal de seguridad o proporcionar capacitación para el 
personal del bar, o si se permite la  música en ciertas ocasiones. El requisito de contar con 
una licencia de alcohol también proporciona un mecanismo de actuación para las 
autoridades ante aquellos que quebrantan la ley, ya que pueden cambiar, suspender o 
revocar su licencia. 
 
Esta pregunta contribuye al área de conocimiento del NightSCOPE. La clasificación se basa 
en si existe o no entre agencias un entendimiento común de lo que representa un sistema 
de licencias; independientemente de si existe o no un sistema de licencias en vigor. Cuando 
se hable de esta cuestión, la condición de si está en vigor o no un sistema de licencias puede 
ser aclarado y corregido cualquier malentendido. La discusión también podría centrarse en 
garantizar que todos los socios sean conscientes de cómo funciona un sistema de licencias y 
de cómo puede ser empleado para apoyar el desarrollo de contextos nocturnos seguros y 
saludables. 
 
 

 
 
 

  

El conocimiento puede 
mejorarse informando a 

todos los agentes sobre la 
situación de las licencias 

de venta de alcohol 

El conocimiento puede 
reforzarse garantizando que 

todos los agentes sean 
conscientes y entiendan la 
situación local en materia 
de concesión de licencias 

El conocimiento  en esta 
área parece bueno. Se 
podría proporcionar a 

aquellos agentes que no 
dispongan de él para que 

informe su trabajo.  
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Pregunta 3 
 
¿Existe una legislación para controlar las horas de apertura de locales de ocio 
nocturno en su área? 
 
La legislación que controla las horas en que los locales nocturnos pueden abrir y vender 
alcohol proporciona un mecanismo a las autoridades para gestionar tanto el acceso al 
alcohol como la dispersión en las áreas de la vida nocturna. Los gobiernos han utilizado las 
restricciones sobre los horarios de apertura permitidos y horas de dispensación para limitar 
el acceso al alcohol y reducir los efectos nocivos de su consumo. Sin embargo, en los últimos 
años, ha habido una tendencia hacia una legislación más relajada, permitiendo su venta 
durante periodos más largos. A pesar de que la evidencia muestra que los horarios de 
apertura más restrictiva puede ayudar en la prevención del daño. Es importante destacar 
que los horarios en que se permite la venta de alcohol pueden tener una influencia 
importante en varias formas de daños asociados al alcohol. 
 
Esta pregunta se utiliza para calificar la práctica. El acuerdo entre los agentes de que  existe 
una  legislación que controla las horas de apertura recibe una calificación más positiva. El 
debate sobre las respuestas a esta pregunta puede centrarse tanto en el estado de control 
de los horarios de apertura en la zona de vida nocturna y la coherencia del conocimiento 
que tienen los agentes sobre ello. Si  existe una legislación de horas de apertura pero los 
agentes la desconocen se logrará una calificación baja. Sin embargo, esto puede corregirse 
fácilmente haciendo que los socios sean conscientes de la legislación existente en esta área. 
 
 
 

 
  

Se prodría mejorar la 
práctica estableciendo 

controles sobre los horarios 
de apertura 

Se prodría reforzar la 
práctica asegurando que 
todos los agentes sean 

conscientes del estatus y las 
implicaciones de la 

legislación 

La practica en este 
área parece buena 
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Safer Bars (Bares Seguros) 
Desarrollado en Canadá, este programa tiene como objetivo reducir la agresión en los 
establecimientos mediante una evaluación de riesgos del local y un programa de capacitación 
para el personal, que incluye a los supervisores de puerta. La formación desarrolla las habilidades 
del personal en identificación temprana de la agresión, intervención para evitarla y/o que prenda 
(incluida la resolución de conflictos, manejo de la ira y del lenguaje corporal), y cuestiones 
jurídicas relativas a la gestión de los problemas de comportamiento. La evaluación identificó una 
reducción de la agresión física de los clientes en los bares donde se había implementado. Sin 
embargo, los efectos del programa fueron moderados por la alta rotación del personal.5  

Pregunta 4 
 
4 (a) Los locales nocturnos ¿utilizan supervisores de puerta o personal de seguridad? 
4 (b) Si sí, ¿están los supervisores o el personal de seguridad de locales nocturnos 
regulados por las autoridades? 
4 (c) ¿Tienen estos supervisores y personal de seguridad que capacitarse con una 
formación especial (ej., legislación sobre alcohol, manejo del conflicto…)? 
 
Los locales de ocio nocturno emplean a menudo a supervisores de puerta y personal de seguridad 
para controlar el acceso al lugar y gestionar cualquier problema que pueda surgir. En algunos países, 
el empleo de este tipo de personal es obligatorio. Supervisores de puerta y personal de seguridad 
puede desempeñar un papel clave en la prevención de daños en los establecimientos nocturnos, sin 
embargo, también pueden contribuir a ellos si, por ejemplo, actúan de forma agresiva o llevan a 
cabo actividades ilegales como el tráfico de drogas. La regulación de los supervisores de  puerta y 
personal de seguridad permite a los agentes la gestión de las personas que cumplen dicho papel. 
Exigiendo de dicho personal una capacitación en temas como el manejo de conflictos, el uso de 
sustancias, los primeros auxilios, legislación, y una comunicación efectiva que les ayude a 
desempeñar su papel de forma efectiva. 5 

 

 

La pregunta 4a se utiliza para calificar el conocimiento, basado en la consistencia de las respuestas 
de los agentes. Las preguntas 4b y 4c se utilizan para calificar la práctica, mediante el uso de la 
regulación y de la formación que califican de forma más positiva, en función de la respuesta de los 
agentes. Por tanto, si regulación y formación están en práctica, pero la mayoría de los agentes lo 
desconoce, se obtiene una clasificación más baja. Esto se corrige fácilmente mediante la mejora del 
conocimiento entre los agentes. Además de aclarar la presencia y la regulación de los supervisores 
de la puerta, la discusión en torno a estas preguntas podría centrarse en el potencial que presenta el 
papel de los supervisores de puerta en el fortalecimiento de la seguridad de la vida nocturna 
recreativa. 

 

El conocimiento se puede mejorar informando 
a los agentes sobre el uso de los supervisores 

de puerta. La práctica puede reforzarse 
mediante la implementación de un sistema 

para regular y capacitar a los surpevisores de 
puerta 

El conocimiento/ la práctica 
pueden reforzarse garantizando 

que todos los agentes sean 
conscientes del papel, de la 

regulación y de la formación del 
personal de puerta 

El conocimiento/ 
la práctica en 

estas áreas 
parece buena 
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Riesgos relacionados  al uso de transporte en los usuarios de la vida nocturna 
Un estudio sobre usuarios de la vida recreativa en nueve ciudades europeas encontró que los 
vehículos privados eran la forma más común de transporte utilizado por los jóvenes en países 
mediterráneos para salir de marcha y regresar a casa después. Mientras que los de países no 
mediterráneos utilizaban más a menudo el transporte público (buses, taxis, metro). Durante el 
último mes, un tercio de todos los participantes había aceptado subir a un coche donde el 
conductor se encontraba bajo la influencia del alcohol y/o otras drogas, y uno de cada cinco había 
conducido él mismo bajo la influencia. Un cuatro por ciento informó haberse visto envuelto en un 
accidente de tráfico, durante el último año, relacionado con el consumo de alcohol y/o drogas.6,7 

 

Pregunta 5 
 
¿Hay transporte público de madrugada (ej. buses, metro, tren) para llevar a la 
gente a casa después de una noche de fiesta en el área recreativa? 
 
La disponibilidad de un transporte nocturno seguro es importante para conseguir que las personas 
puedan llegar a su casa de forma segura después de salir de noche. La falta de transporte público 
puede dar lugar a problemas tales como conducir bajo los efectos del alcohol, lesiones por 
accidentes de tráfico, sufrir agresiones o lesiones no intencionales de camino a casa - especialmente 
si se ha estado bebiendo. Un transporte público inadecuado también puede causar frustración en 
aquellos que quieren regresar a casa, y la competencia para acceder a dicho transporte a veces 
puede ser motivo de discusiones y agresiones dirigidas a otros usuarios de la vida nocturna así como 
hacia los conductores y el personal de los servicios de transporte. Algunas opciones para mejorar el 
transporte nocturno incluyen alargar el horario de servicio en los períodos más activos de vida 
nocturna, ofreciendo rutas especiales basadas en la demanda de dicha actividad, y proporcionar 
medidas de seguridad en paradas y estaciones, incluidas las paradas de taxis. Es importante que los 
taxis estén regulados por un órgano competente que garantice su seguridad de uso.  
 

 
Al examinar esta cuestión, el debate debería clarificar las diferentes opciones nocturnas de 
transporte público disponibles en el área de vida nocturna y evaluar las percepciones de los agentes 
sobre su  idoneidad y seguridad. Las posibles opciones para mejorar su disponibilidad y seguridad del 
también podría ser discutidas. 
 
 

 
 

La práctica en este área 
podría mejorarse mirando 
las opciones y viabilidad 

de proporcionar o mejorar 
el transporte público 

nocturno 

La práctica podría fortalecerse mediante 
la revisión de las provisiones de 

transporte público nocturno, llamando la 
atención sobre los servicios existentes e 
identificando posibles mejoras a realizar 

La práctica  en 
esta área 
parece la 
adecuada 
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Algunas conclusiones de estudios sobre la vida nocturna en Europa 
• Un estudio sobre participantes en la vida recreativa en nueve ciudades europeas reveló que el 

70% se había emborrachado en las últimas cuatro semanas.8 

• Estudios en Inglattera9 y Alemania10 han demostrado que el preconsumo (consumo de alcohol 
en casa/otros espacios antes de visitar los  locales recreativos) es común entre los jóvenes. 

• En Inglaterra y Gales, uno de cada cinco incidentes con violencia tienen lugar en/o alrededor 
de pubs, bares y discos o clubs.11 

• Un estudio belga descubrió que el 44% de las personas que visitan los clubes, eventos de baile 
o conciertos habían consumido drogas en el último año. La droga más consumida era el 
cannabis seguida por la cocaína. 12 

• En Inglaterra, el 63% de los conductores y el 80% de los peatones muertos en la carretera, 
durante la noche del fin de semana, han estado bebiendo.13 

Pregunta 6 
 
¿Hasta qué punto son un problema los siguientes temas en la vida nocturna 
de tu ciudad? 
 
Los problemas examinados aquí  son los más comunes asociados al contexto recreativo nocturno. En 
pubs, bares y discotecas pueden darse altos niveles de consumo de alcohol y estos locales y sus 
alrededores pueden resultar también lugares donde se dé el consumo de drogas y otros riesgos 
como agresiones sexuales, lesiones no intencionales, conducción bajo la influencia del alcohol y 
delincuencia. Muchos de estos problemas no son atribuibles únicamente a la vida nocturna ya que 
también se observan en otros ámbitos. Esta pregunta evalúa el conocimiento de los agentes sobre el 
tema y la magnitud de los problemas en su área recreativa. Importantes ambas a la hora de 
determinar qué tipo de intervenciones son necesarias. 
 

 
En la evaluación de las respuestas a esta pregunta, hay dos cuestiones a tener en cuenta. En primer 
lugar, ¿hay algún problema en la zona de vida recreativa que algunos o todos los agentes 
desconocen? Y, en segundo lugar, ¿son consistentes las respuestas de los diferentes agentes sobre 
cada tema? Mejorar los conocimientos en estas áreas se puede lograr mediante el desarrollo o la 
recopilación de información acerca de los problemas y poniéndola a disposición de los agentes 
locales. En la reunión del NightSCOPE, el debate en torno a estas cuestiones puede ser una 
oportunidad para que los agentes compartan sus conocimientos y experiencias sobre estos temas e 
identificar las lagunas de conocimiento que requieren atención. 

 

El conocimiento se puede 
mejorar estableciendo 

métodos para la recogida e 
intercambio de información 

sobre temas específicos de la 
vida nocturna recreativa 

El conocimiento puede 
fortalecerse asegurando que se 
comparte el conocimiento y la 

información sobre temas 
específicos de la vida nocturna 

recreativa 

El conocimiento  
en esta área 

parece el 
adecuado 
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Pregunta 7   
  
¿Hay alguna intervención implementada en la zona para abordar las 
siguentes cuestiones relacionadas con la vida nocturna recreativa? 
 
Para abordar los problemas nocturnos cubiertos por esta pregunta se puede utilizar una 
amplia gama de tipos de intervención diferentes. Éstas pueden incluir desde actuaciones 
directamente en los ambientes nocturnos, tales como las actividades de control, promoción 
de la salud y programas de capacitación para personas que trabajan en locales de ocio 
nocturno;  a intervenciones en comunidades, escuelas, servicios de salud y otros lugares 
para incrementar la concienciación sobre el problema, evitar que éste se produzca, o 
trabajar con las personas afectadas para reducir su incidencia. Un enfoque poderoso para 
desarrollar una vida nocturna segura y saludable reúne, por lo general, una serie de medidas 
diferentes con vista a abordar todas las cuestiones pertinentes en cada zona. 
 
Esta pregunta valora el grado de conocimiento de los agentes respecto a los trabajos que se 
desarrollan en la zona para abordar los problemas de la vida nocturna. Por supuesto, no 
todas las áreas recreativas se verán afectadas por todas las cuestiones que se enumeran y, a 
veces, las intervenciones no están implementadas porque el caso no constituye un problema 
local. Se puede comparar las respuestas a esta pregunta con los de la pregunta 6 para ver si 
las cuestiones que se consideran un problema se están tratando de resolver. 
 
Otras cuestiones a tener en cuenta cuando se habla de las respuestas a esta pregunta es si 
todos los socios participantes conocen las distintas medidas que se están realizando en la 
zona recreativa. La discusión ofrece una buena  oportunidad para que los participantes 
identifiquen las medidas emprendidas para abordar cuestiones específicas y vean si existen 
oportunidades para una mayor colaboración. 
 

 
 
 
 
 

 
El conocimiento se puede 

mejorar aclarando a los 
agentes si se está trabajando o 

no para abordar cuestiones 
concretas de la vida recreativa 

  

El conocimiento se puede reforzar 
asegurándose de que todos los 

agentes conocen la amplia gama 
de trabajos en curso para abordar 
las distintas cuestiones de la vida 

recreativa 

El conocimiento  
en esta área 

parece el 
adecuado 
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Pregunta 8  
 
¿Está su agencia directamente implicada en la prevención o reducción de 
daños asociados a los problemas de la vida nocturna siguientes? 
 
Es importante que las agencias se comprometan en la prevención o reducción de daños 
asociados con problemas de la vida nocturna. Esta pregunta tiene por objeto determinar si 
una serie de cuestiones específicas de la vida nocturna se toman en consideración y son 
abordadas por los agentes de la zona. Los tipos de actividades llevadas a cabo en respuesta a 
los problemas de la vida recreativa pueden variar ampliamente, desde la recogida de datos a 
la implementación de medidas para abordar los problemas relacionados. El enfoque sobre 
las diferentes medidas trata de identificar la amplitud con que los diferentes temas están 
siendo abordados y en qué áreas existe la posibilidad de seguir trabajando de forma 
asociada. Es evidente que, en algunos casos, la acción en respuesta a un tema en particular 
puede no estar llevándose a cabo simplemente porque no se considera un problema local. 
Del mismo modo, no puede esperarse que todas las agencias estén actuando en todas las 
cuestiones, mientras  que ciertas cuestiones son capaces de atraer un mayor trabajo multi-
agencia que otras. Por ejemplo, diversas agencias pueden estar trabajando de forma 
asociada para hacer frente a la embriaguez o la violencia, mientras que sólo uno o dos se 
encargan de los temas de basura y ruido. 
 
Cuando se habla de las respuestas a esta pregunta, las áreas a considerar incluyen si hay 
algún problema de la vida nocturna que no está siendo considerado por ninguna agencia, y, 
en particular, si alguno de estos problemas se ha identificado como tal en la pregunta 6. Del 
mismo modo,  si hay alguna área problemática que no esté siendo considerada por aquellos 
agentes que podrían tener un papel clave en su tratamiento. También puede haber varios 
organismos trabajando sobre un tema específico, sin saber que el trabajo se está llevando a 
cabo también en otros lugares. La discusión ofrece una buena oportunidad a los asociados 
para saber qué trabajo están llevando a cabo distintos organismos, identificar lagunas en la 
actividad, e identificar posibilidades para el fortalecimiento de la coordinación y el trabajo 
en colaboración. 
 

 
 

 
El compromiso en esta área 

podría mejorse asegurándose 
de que al menos un agente 
toma en consideración el 

problema para ser abordado 
  

El compromiso en esta área podría 
fortalecerse si las agencias 

relevantes trabajaran asociadas 
para abordar los temas clave de la 

vida recreativa nocturna 

El compromiso  en 
esta área parece el 

adecuado 



20 
 

Pregunta 9  
 
¿Cuál de estas actividades está realizando o contribuye en ellas en relación 
con la vida recreativa nocturna? 
 
Para el desarrollo de un entorno seguro y saludable de la vida nocturna se precisa una serie 
de actividades diferentes. Estas pueden incluir: el desarrollo de políticas para la gestión de la 
vida nocturna;  la recogida de datos y la realización de investigaciones sobre cuestiones de la 
vida recreativa para identificar los problemas y destinar  las intervenciones; controlar el 
cumplimiento de  la legislación en bares y discotecas, como la relativa a las edades legales 
de venta de alcohol; promoción de la salud entre los usuarios de la vida nocturna; aplicación 
de las intervenciones preventivas en ambientes de ocio nocturno; realización de 
evaluaciones para determinar si las actividades implementadas obtienen los resultados 
deseados;  y la prestación de asesoramiento y tratamientos de salud para los afectados por 
estos problemas. No todos los organismos estarán involucrados en todas las actividades, 
pero es preferible que algunas agencias se involucren en cada una de ellas.  Por supuesto, 
mientras que algunas actividades, tales como el desarrollo de políticas para la vida nocturna, 
deben incluir una amplia gama de agentes distintos, otras, como la provisión de cuidados 
especiales de salud y el cumplimiento de la legislación, sólo las llevarán a cabo los 
organismos específicos. 
 
Esta pregunta contribuye en dos áreas distintas del NightSCOPE: el compromiso y la práctica. 
Los temas a ver, cuando se habla de esta cuestión, incluyen si hay actividades que no están 
siendo llevadas a cabo por ninguna agencia en la zona. Esta puede ser un área que precise 
de un trabajo adicional. También, si varias agencias informan que participan en la misma 
actividad, ver si son conscientes de lo que sus colegas de otras agencias están haciendo y si 
están trabajando o no conjuntamente. Las discusiones deberían proporcionar una buena 
base para la comprensión de a qué tipo de actividades se dedican los asociados, sensibilizar 
sobre los distintos trabajos que se están llevando a cabo, e identificar posibilidades para una 
mejor coordinación entre los agentes. 
 

 
 

El compromiso/la práctica 
puede mejorarse asegurándose 

de que las actividades son 
tomadas en consideración por 
al menos una de las agencias 

asociadas 

El compromiso/la práctica 
puede fortalecerze mediante el 

trabajo asociado de agencia 
relevantes para implementar la 

actividad 

El compromiso/la 
práctica en esta 
área parecen los 

adecuados 
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Pregunta 10  
 
¿Con qué frecuencia se comunica con las siguientes agencias en relación a 
cuestiones de vida nocturna (por ejemplo, a través de reuniones, llamadas 
telefónicas, correo electrónico)? 
 
La buena comunicación entre los organismos asociados es fundamental para que la 
colaboración sea efectiva. Los agentes deben estar informados sobre los temas vigentes en 
el contexto de la vida nocturna, problemas que existen, qué se está trabajando para 
gestionarla de forma segura y saludable y qué impacto tienen las actividades prevención de 
impacto en la zona donde se trabaja. La comunicación evita que las actividades emprendidas 
por las diversas agencias estén coordinadas y no se dupliquen. Idealmente, los participantes 
deben comunicarse entre sí con regularidad, aunque como es obvio algunos agentes 
tendrán la necesidad de comunicarse con más frecuencia que otros. 
 
Para cada organismo, la calificación prevista en esta pregunta se basa en el número de 
asociados que informan comunicarse entre ellos. La discusión en torno a los resultados de 
esta pregunta se puede generar viendo una serie de cuestiones diferentes. Por ejemplo, 
¿existen agencias que no estén comprometidas en el trabajo de la vida nocturna? Es decir, 
que no trabajen con ninguna otra agencia en relación al contexto recreativo nocturno. 
También, ¿hay coherencia entre las respuestas de  los diferentes organismos acerca de la 
frecuencia de la comunicación? Podría ser que la comunicación se estuviera produciendo 
entre agentes que no han participado en el ejercicio del NightSCOPE y, por tanto, el 
participante en la reunión no estuviera informado. La exploración de los diferentes niveles 
de comunicación entre asociados es una buena manera de saber quién habla con quién, 
dónde hace falta mayor comunicación, y cómo ésta puede fortalecerse entre los 
participantes. La comunicación no tiene por qué ser mediante largas reuniones 
consumidoras de tiempo, sino que puede incluir correo electrónico, llamadas telefónicas, 
seminarios, boletines de noticias y otros métodos. Las actividades en red son una buena 
manera para que los agentes participantes  se conozcan y puedan ayudarse unos a otros. 
 

 
 

La asociación podría mejorarse 
despertando la conciencia del papel 
de este organismo en la gestión de 
la vida nocturna y estableciendo un 
mecanismo de comunicación entre 

asociados 

La asociación podría 
fortalecerse mediante el 

establecimiento de 
mecanismos para conseguir 

una comunicación más 
regular entre esta agencia y 

otros agentes clave 

La asociación 
de trabajo con 
esta agencia 

parece la 
adecuada 
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Utilizando datos de los servicios de urgencias para prevenir la violencia 
Los servicios de urgencia médicos (SUM) a menudo tratan a las personas que han resultado 
heridas en agresiones nocturnas y pueden recoger toda una serie de datos sobre esas personas, y 
la violencia que éstas han experimentado, útil  para informar en las labores de prevención. En el 
Reino Unido, la recopilación y el intercambio de datos de los SUM sobre la violencia están 
ampliamente promocionados. Los datos pueden incluir: ubicación y hora de la agresión, arma 
utilizada, si las víctimas habían estado bebiendo y dónde tomaron la última copa. Estos datos son 
utilizados por la policía, las autoridades locales y otros asociados para identificar los locales 
recreativos y las calles donde una mayor actividad de policial y una más estricta aplicación de la 
legislación pueden ser necesarias; y planificar la ejecución de intervenciones, por ejemplo, para 
fomentar el uso de materiales de vidrio más seguro para prevenir lesiones. Diversos estudios 
muestran que el uso de datos de los SUM en labores preventivas multi-agencia está asociado con 
reducciones en la violencia.14, 15 

 

Pregunta 11  
 
¿Con qué frecuencia se reciben datos o información de las agencias siguientes 
sobre su  trabajo en la vida nocturna? 
 
Muchas agencias recopilan datos o informaciones que pueden ser útiles para informar sobre el 
trabajo en cuestiones del contexto recreativo nocturno. Algunos ejemplos de datos útiles incluyen: 
riesgo en las conductas de los jóvenes, problemas de salud relacionados con la vida nocturna, casos 
de violencia y otros delitos que ocurren durante los períodos de actividad nocturna, y resultados de 
las actividades de estricta aplicación de la ley. Estos datos proporcionan una buena comprensión de 
los problemas a los que se enfrentan las zonas de vida recreativa nocturna, los individuos que 
participan en ellas; permiten ver cuáles son las zonas más afectadas y el tipo de intervenciones que 
se necesita, así como los efectos de dichas intervenciones. 
 

 
Al examinar los resultados de esta pregunta, las áreas a explorar incluyen ver si hay agencias que no 
están compartiendo datos, o qué organismos comparten datos con algunas agencias pero no con las 
demás. El debate podrían centrarse en torno a la identificación de: tipos de datos que recogen los 
diferentes organismos; cómo las diferentes fuentes de datos pueden ser de utilidad para otros 
asociados; la cantidad de datos a los que se puede acceder de los distintos organismos; qué barreras 
puede haber en el intercambio de datos y cómo podrían ser abordadas; y qué lagunas hay en la 
recopilación de datos y cómo se podrían solventar. 

 

La asociación podría mejorarse 
sensibilizando sobre el tipo de 

información que la agencia puede 
tener y estableciendo mecanismos 

para compartir esta información con 
vistas a la gestión de la vida 

recreativa nocturna 

La asociación podría 
fortalecerse estableciendo 
mecanismos de intecambio 
regular de datos entre esta 

agencia y otros agentes clave 

La asociación  
de trabajo de 
esta agencia 

parece la 
adecuada 
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Investigar las conductas de consumo en los usuarios de la vida nocturna 
Se han realizado varios estudios sobre los comportamientos de consumo en los establecimientos 
recreativos nocturnos de Europa. En Liverpool, Reino Unido, un estudio preguntó a 380 jóvenes 
usuarios de bares sobre su consumo de alcohol, y su experiencia de daños relacionados, durante 
una salida nocturna en la ciudad. Los participantes informaron consumir un promedio (media) de 
162 g de alcohol durante una salida nocturna, aunque los hombres bebían más que las mujeres. 
Más de la mitad señalaron que habían preconsumido (bebido alcohol en su casa o casa de un 
amigo antes de salir) y uno de cada diez manifestaron que se habían vistos envueltos en violencia 
en la vida nocturna durante los últimos 12 meses. Un estudio similar se llevó a cabo en Friburgo, 
Alemania. La media que se informó de consumo de alcohol era de 133g, con casi la mitad de la 
presentación de la muestra señalando preconsumo. En ambos estudios, el preconsumo se asoció 
con la participación en peleas.9, 10 

 

Pregunta 12  
 
¿Se han realizado investigaciones o encuestas en su zona de vida nocturna 
recreativa para identificar los niveles de consumo de sustancias,  los daños en 
dichos contextos, o las perspectivas públicas? 
 
La investigación sobre el contexto recreativo local puede ayudar a identificar las conductas y 
problemas que no pueden ser medidos a través de la recogida de datos rutinaria, y permite ver 
causas, consecuencias y factores de riesgo para la salud que deben ser explorados. La investigación 
también puede identificar las percepciones de las distintas partes interesadas sobre los problemas 
de la vida nocturna y ver qué medidas son necesarias para ofrecer una vida nocturna segura y 
saludable. Los resultados de los estudios de investigación y las encuestas pueden ayudar a los socios 
a entender mejor sus zonas de vida recreativa y puede ser empleados tanto para informar la política 
como la práctica. 

Estas preguntas se utilizan para medir el conocimiento, basado tanto en la investigación como en las 
encuestas realizadas, y ver si distintos asociados son conscientes de este tipo de estudios. Las 
discusiones en torno a estas preguntas pueden centrarse en la identificación de las investigaciones 
que se han realizado en esta área y asegurarse de que todos los socios conozcan los resultados. Es 
probable que algunos agentes conozcan estudios que otros agentes desconocen. La discusión puede 
ayudar a crear conciencia de la investigación que distintas agencias han llevado a cabo, mejorar la 
difusión de los resultados de la investigación  a través de organismos asociados, y ver qué lagunas 
existen en la investigación y cómo podrían ser subsanadas. 

 

El conocimiento puede 
mejorarse mediante la 

exploración de oportunidades 
para llevar a cabo investigación 

y divulgación de datos 

El conocimiento puede 
fortalecerse mediante la revisión 

de los estudios realizados y el 
establecimiento de mecanismos 
de difusión de los resultados a 

todos los asociados 

El conocimiento  
en esta área 
parece ser el 

adecuado 
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Pregunta 13  
 

¿Cuál de estas fuentes de datos es accesible para obtener información sobre 
los problemas de la vida nocturna en la zona? 
 
Estas preguntas se basan en las respuestas a la pregunta 10, centrándose en algunos tipos 
específicos de datos y su disponibilidad a nivel local. Los tipos de datos tratados pueden ayudar a los 
socios a identificar y abordar problemas de salud y riesgos asociados con las actividades recreativas 
nocturnas. La disponibilidad rutinaria de estas fuentes y su análisis puede ser útil para: informar 
sobre el desarrollo de políticas; identificar qué tipos de intervenciones puede ser necesarias y dónde; 
ayudar en la asignación de recursos; y permitir a los asociados  monitorizar los cambios y medir el 
impacto de su actividad preventiva. Lo ideal sería que los datos recogidos sobre estas cuestiones se 
recogieran en el ámbito local y que fueran fácilmente accesibles a los agentes. Sin embargo, en 
muchos casos, los datos no están disponibles o son accesibles a nivel local, lo que dificulta el 
conocimiento y la actividad. 
 
Estas preguntas se utilizan para medir el conocimiento y la práctica. Hay varias áreas que deberían 
ser tomadas en consideración en la revisión de las respuestas de los asociados. Si algunos de los 
socios afirma que hay datos locales disponibles y otros dicen que no lo están, o que desconocen su 
existencia, la discusión puede ayudar a aclarar qué datos están disponibles y cómo pueden ser 
accedidos y utilizados. Si queda claro que no hay datos disponibles, los agentes podrían explorar 
cuáles serían los beneficios añadidos de disponer de esos datos y si hay posibilidad de desarrollar 
una mejor recogida e intercambio de datos en áreas específicas. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

El conocimiento / la práctica 
puede mejorarse mediante el 

desarrollo de sistemas de 
recogida de datos, sensibilizando 
sobre su necesidad, y mejorando 

su accesibilidad a las agencias 
locales  

El conocimiento / la práctica 
puede fortalecerse mediante la 
revisión de la recogida de datos 

y su accesibilidad, dando a 
conocer los datos disponibles e 
identificando y solventando los 

abstáculos para su acceso 

El conocimiento 
/ la práctica  en 

esta área 
parece la 
adecuada 
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El proyecto STAD 
El proyecto STAD (Estocolmo Previene los Problemas Asociados al Alcohol y Drogas, en sus siglas 
en inglés), realizado en Suecia, tiene por objetivo la prevención de daños asociados al consumo, 
con un enfoque claro sobre los locales autorizados para dispensar alcohol. Mediante la coalición 
de representantes de la policía, la administración municipal, los servicios de salud, la sociedad 
civil y la industria del ocio nocturno, se han puesto en marcha una serie de intervenciones 
coordinadas en dicho contexto. Estos incluyen: trabajo de sensibilización, formación en la 
dispensación responsable de bebidas, y un estricto cumplimiento de la legislación vigente que 
afecta a la concesión de licencias (otorgada por la autoridad competente junto con la policía), 
basada en la información compartida. La ejecución del proyecto está asociado a una reducción de 
la violencia y del servicio irresponsable de alcohol (ver también pregunta 19). 16,17 

 

Pregunta 14  
 
¿Con qué frecuencia planifica usted o realiza intervenciones con las 
siguientes agencias en referencia a cuestiones del ocio nocturno? 
 
Las colaboraciones entre agencias en la planificación y ejecución de intervenciones en la vida 
nocturna ayudan a proporcionar un enfoque eficaz y coordinado en la gestión del ocio nocturno. Un 
aspecto clave es que los asociados participen tanto en la planificación como en la ejecución de las 
intervenciones. El enfoque compartido amplia el ámbito y el alcance de las intervenciones y permitir 
compartir recursos obteniéndose un mayor beneficio. También evita que un mismo esfuerzo se 
repita o que el trabajo de uno de los agentes ponga en peligro el de otros,  y crea sinergias de trabajo 
con vistas a para lograr unos  mismos objetivos. 
 

 
Esta pregunta clasifica el grado de asociación de cada agencia en base a cuántas agencias trabajan 
con ella. El debate puede centrarse en la exploración de agencias que ya estén colaborando y de 
otras que no estén actualmente involucradas en el ocio nocturno. Aunque algunas agencias pueden 
no considerarse socios naturales en la planificación y ejecución de intervenciones en la vida nocturna, 
pueden tener información, conocimientos o habilidades que pueden ilustrar esa labor. Por ejemplo, 
los servicios de salud son conscientes de los problemas relacionados con el consumo de alcohol o 
drogas ya que tratan a las personas afectadas. Mediante la colaboración con otras agencias, como la 
policía, autoridades de transporte y responsables de la concesión de licencias, pueden contribuir al 
desarrollo de medidas preventivas eficaces. 

 

La asociación podría mejorarse 
desarrollando el entendimiento 

entre agencias para apoyar 
intervenciones en el ocio 

nocturno e incorportándolas en 
la planificación de procesos 

La asociación podría reforzarse 
aumentando la participación de 
los agentes en la planificación de 

las intervenciones en el ocio 
nocturno  

La asociación en 
esta área parece 

la adecuada 
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Estrategia de la vida nocturna en Wirral (Reino Unido) 
En Wirral se estableció, para el periodo 2004-2008,  una estrategia multi-agencia para gestionar el 
contexto del ocio nocturno. La estrategia establecía una serie de áreas prioritarias tales como: 
una fuerte coalición de trabajo; la promoción de una economía nocturna positiva; la creación de 
contextos de ocio seguros; y una mayor concienciación sobre, y reducción de, los daños asociados 
con la vida nocturna. Dentro de cada una de estas áreas, la estrategia identificó las actividades 
prioritarias que debían emprenderse y designó a los organismos específicos de la coalición 
responsables de cada actividad. También se establecieron una serie de objetivos, entre ellos una 
reducción del 15% en las atenciones en servicios de urgencias médicos debidas a casos de 
violencia relacionada con el consumo de alcohol. El análisis de los datos de los SUM mostró que 
se había conseguido este objetivo.15 

 

Pregunta 15  
 

¿Hay una estrategia o un plan de colaboración por escrito entre agencias para 
promover un ocio nocturno seguro y saludable en su área?  
 
En aquellos lugares donde se han implementado estrategias eficaces de gestión de la vida nocturna, 
estas han conllevado el desarrollo de planes  o estrategias locales que comprenden la participación 
de una serie de organismos asociados. El desarrollo de una estrategia o un plan multi-agencia 
favorece una coordinación local del trabajo. La estrategia debe acordarse entre todos los socios y 
aclarar la finalidad, la intención y los objetivos del trabajo entre agencias y proporcionar una 
estructura clara para su consecución. Las estrategias o planes entre agencias permiten compartir 
recursos comunes para incidir en las prioridades compartidas y proporcionar a los diversos 
organismos asociados un claro entendimiento de su contribución específica en los contextos del ocio 
nocturno seguro y saludable. 

Esta pregunta se utiliza para calificar tanto el nivel de asociación como de compromiso. Si no hay una 
estrategia o plan entre agencias, el debate podría centrarse en si hay margen para desarrollar uno y 
si los socios están de acuerdo en que éste sería beneficioso para trabajar en asociación y para la 
coordinación de las actividades de prevención  en el contexto del ocio nocturno. Si ya existe una 
estrategia o plan en la zona, se puede comprobar que todos los asociados sean conscientes de ello y, 
en su caso, identificar a aquellos que no están involucrados en la actualidad y discutir la forma en 
que podría participar. El liderazgo será importante en el establecimiento del trabajo entre agencias.  

 
 

La colaboración y el 
compromiso se podrían mejorar 
mediante el establecimiento de 

un plan multi-agencia para  
gestionar la vida recreativa o 

incorporando el ocion nocturno 
en los actuales coaliciones 

estratégicas de trabajo 

La colaboración y el 
compromiso podrían reforzarse 

garantizando que todos los 
asociados conozcan las 

estrategias multi-agenci de la 
zona e incorporando a aquellas 

organizaciones que ahora no 
forman parte de la estrategia 

La colaboración 
y el 

compromiso en 
esta área 

parecen los 
adecuados 
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El proyecto Pakka en Finlandia 
Este proyecto, iniciado en Jyväskylä, es un programa comunitario multi-componente cuyo 
objetivo es cambiar el contexto social en el que se compra y consume el alcohol. Un paso clave en 
el proyecto fue el desarrollo de una cooperación local entre los organismos asociados. Esto se 
logró mediante el establecimiento de un grupo directivo y unos grupos de trabajo locales, 
participación de las autoridades que conceden las licencias, policía, técnicos en prevención, 
industria del ocio nocturno,  líderes municipales, académicos y medios de comunicación. Se 
llevaron a cabo reuniones regulares del grupo (cuatro veces al año) y se organizaron seminarios 
para proporcionar un foro de debate y promocionar la colaboración entre la administración  y los 
dispensadores de alcohol. La combinación de estrategias implementadas mediante esté grupo 
está asociada a cambios positivos en los servicios de dispensación de bebidas.18 

 

Pregunta 16  
 

16 (a) ¿Se ha creado un grupo multi-agencia para coordinar el trabajo sobre la vida 
nocturna en tu ciudad? 
16 (b) En caso afirmativo, ¿qué organismos están representados y cuántas veces se 
reúnen? 
16 (c) ¿Con qué frecuencia se reunirá este grupo? 
 
El trabajo entre agencias requiere una buena coordinación y una comunicación regular entre los 
organismos asociados. En las zonas donde el trabajo práctico de los grupos multi-agencia funciona 
bien, es porque se ha conseguido organizar reuniones de forma regular. Las reuniones periódicas 
aseguran que todos los socios se mantengan al día sobre asuntos del ocio nocturno local, se 
involucren en la planificación de estrategias e intervenciones, y sean conscientes de sus propias 
responsabilidades en el trabajo entre agencias. Las reuniones también son útiles para identificar y 
encontrar soluciones a los obstáculos en la aplicación de medidas preventivas; revisar los impactos 
de la actividad preventiva; velar porque los objetivos de las estrategias, o de los organismos, se 
estén alcanzando; y facilitar una comunicación regular entre los principales asociados. 

Este apartado evalúa el grado de compromiso pregunta grados y la práctica en función de las 
respuestas dadas a las preguntas 16a. 16b y 16c y proporciona un contexto para la discusión. Al 
revisar esta pregunta hay varias cuestiones que podrían discutirse. Si no hay un grupo multi-agencia 
establecido, el debate podría centrarse en si sería útil establecer uno. Si ya hay un grupo en la zona, 
los resultados del NightSCOPE pueden utilizarse para comprobar si todos los socios son conscientes 
de su existencia; si todos los organismos están implicados en él; y si todos los asocios asisten 
regularmente a las reuniones.  

 

La colaboración y el 
compromiso en este ámbito 

podrían mejorarse mediante el 
establecimiento de un grupo 

multi-agencia para coordinar la 
gestión del ocio nocturno 

 
La colaboración y el compromiso 
en este ámbito podrían reforzarse 
revisando la participación de los 

grupos multi-agencia e 
involucrando a los asociados clave 

en reuniones periódicas 
  

La colaboración 
y el 

compromiso en 
este ámbito 
parecen los 
adecuados 
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Pregunta 17  
 
¿Tiene su agencia una estrategia o plan por escrito para promover un ocio 
nocturno seguro y saludable?  
 
Existe o no una estrategia multi-agencia para gestionar la vida nocturna en la zona, supone un gran 
beneficio que las agencias clave cuenten con su propia estrategia o plan para la promoción de una 
vida nocturna segura y saludable por escrito. Esto ayuda a clarificar actividades precisas a realizar y 
asegura que el trabajo relacionado con el ocio nocturno se priorice y se incorpore tanto en la 
planificación estratégica como en la práctica habitual. Identifica, dentro de la organización, a los 
individuos responsables de actividades específicas, incluyendo a los responsables de colaborar con 
otros organismos asociados y asistir a las reuniones entre agencias, y asegura que la información 
sobre el trabajo de ocio nocturno se difunde a todas las personas relevantes dentro de la 
organización. 
 
Esta pregunta evalúa el grado de compromiso basado en cuántas agencias señalan tener un plan o 
estrategia por escrito en referencia al ocio nocturno. Al revisar las respuestas a esta pregunta, la 
discusión puede centrarse en qué agencias cuentan o no con un plan, cómo se ha construido el plan 
de aquellos organismos que sí lo tienen (y si ha sido posible hacerlo alrededor de otras estrategias), y 
para aquellos organismos que no lo tienen establecer si resultaría beneficioso. Si existe una 
estrategia multi-agencia, se podría ver si hay margen para la integración de los distintos planes en 
una estrategia compartida para la zona. Si no hay estrategia entre agencias, y solo unos pocos 
organismos cuentan con un plan específico, entonces sería beneficioso establecer un plan común 
para llevar adelante los compromisos multi-agencia. 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

El compromiso podría 
mejorarse desarrollando un 

plan de trabajo entre los 
organismos asociados para 
apoyar el trabajo en el ocio 

noctuno o asegurar que este 
plan se basa en estrategias o 

planes existentes 

El compromiso podría fortalecerse 
alentando a los asociados que no 
cuentan con un compromiso de 
trabajo por escrito en relación al 
ocio nocturno a elaborarlo, como 
un documento independiente o 
como parte de las estrategias y 

planes existentes 

El compromiso  
en este ámbito 

parece el 
adecuado 
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The Healthy Nightlife Toolbox       www.hnt-info.eu 
La caja de herramientas para una vida nocturna sana es un sitio web diseñado para ayudar a los 
gestores políticos (locales, regionales y nacionales) y los profesionales en la reducción de daños 
por el uso de alcohol y drogas en ambientes nocturnos. La caja de herramientas contiene tres 
bases de datos que dan acceso mediante un mecanismo de búsqueda a: 1) sumarios de literatura 
académica sobre la revisiones de la efectividad de las intervenciones; 2) información sobre 
intervenciones evaluadas que se han implementado en todo el mundo, y 3) los datos de contacto 
de expertos que trabajan en el campo del ocio nocturno sano y saludable en toda Europa. El 
recurso también proporciona un manual para ayudar a los usuarios a desarrollar el trabajo de 
prevención en la vida nocturna. Este proyecto ha sido financiado por la Unión Europea en el 
marco del programa de salud pública. 
   

Pregunta 18 
 

¿Cuál de estos tipos de intervenciones en el ocio nocturno se lleva a cabo en 
tu ciudad?  
 
Hay una amplia variedad de intervenciones que pueden ser empleadas en la prevención de daños y 
proteger la salud y seguridad en los ambientes de ocio nocturno. Esta pregunta explora si una serie 
de diferentes tipos de intervención están en funcionamiento en la zona y tiene como objetivo 
proporcionar una comprensión de la amplitud del trabajo para asegurar un ocio nocturno seguro y 
saludable. Los enfoques decididos en la gestión de la vida recreativa suelen utilizar una serie de 
medidas diferentes, que incluyen todos o algunos de los aspectos regulados en esta pregunta. El 
Healthy Nightlife Toolkit (kit de herramientas para una vida nocturna sana) ofrece información sobre 
intervenciones evaluadas en todo el mundo, y proporciona ejemplos de cómo dichas intervenciones 
se están utilizando en Europa. 
 

 
Esta pregunta sirve para calificar tanto el compromiso como la práctica, en los diferentes tipos de 
medidas que, idealmente, habría que tomar en consideración en los ambientes de ocio nocturno. La 
discusión en torno a las respuestas a esta pregunta puede explorar los distintos tipos de prácticas 
utilizados por los asociados en la zona, y evaluar si todos los socios son conscientes de la amplia 
gama de intervenciones en curso. Si hay algún tipo de intervenciones específicas no se están 
empleando, se podría explorar el potencial para el desarrollo de estas medidas. También si en 
algunas áreas sería posible aumentar la colaboración. 
 

 

El compromiso y la práctica se 
pueden mejorar 

incrementando la 
comprensión de los beneficios 

de las intervenciones y 
explorando el potencial para 

su aplicación a nivel local 

El compromiso y la práctica se 
pueden fortalecer mediante la 

sensibilización sobre las 
intervenciones en práctica y la 

involucración de los asociados en 
su planificación y ejecución 

El compromiso 
y la práctica en 
este ámbito se 
consideran los 

adecuados 

http://www.hnt-info.eu/
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La evaluación del proyecto STAD en Suecia 
La investigación ha desempeñado un papel importante en el desarrollo y la evaluación del 
proyecto STAD en Estocolmo, Suecia (ver pregunta 14). El proyecto fue iniciado a través de una 
investigación que identificó altos niveles de dispensación de alcohol a clientes ebrios en locales 
de ocio nocturno. Esta investigación se repitió durante la implementación del proyecto para 
identificar los cambios en el comportamiento del personal de los locales. Los datos compartidos 
se utilizaron focalizar el trabajo de aplicación y cumplimiento de la ley (policía y concesión de 
licencias), mientras que los datos habituales sobre faltas violentas se usaron para medir su 
impacto sobre el nivel de violencia. Se determinó una disminución del 29% de la violencia en el 
ocio nocturno en relación con el proyecto. Además, la investigación demostró que el programa 
ahorra más dinero del que cuesta implementarlo.16, 17,20 

 

Pregunta 19 
 

Evaluación – utilización de los datos, la literatura y la evaluación para 
informar sobre el trabajo en el ocio nocturno 
 
Al planificar las intervenciones en la vida nocturna, es importante que éstas se adapten a las 
necesidades locales. Idealmente, las agencias deben utilizar datos locales para informar sobre la 
prestación de las intervenciones, incluyendo una identificación de los problemas que afectan a la 
zona de vida nocturna, dónde se centran dichos problemas y qué grupos se ven afectados. Los datos 
también pueden utilizarse para monitorizar y evaluar los impactos de la intervención. Del mismo 
modo, los estudios de evaluación servirán para identificar y valorar los impactos de las 
intervenciones. Hay toda una serie de estudios de evaluación sobre  intervenciones en el ocio 
nocturno publicados en revistas y informes19 (véase también el sitio www.hnt-info.eu). Consultar 
esta literatura es una buena manera de identificar qué tipo de intervenciones resultaría útil ante un 
problema específico, cómo se podría implementar y cuáles han sido los impactos en los lugares 
donde se ha implementado. La comprensión de cómo funcionan las intervenciones a nivel local es 
importante para asegurar los efectos deseados. 

 
Al examinar estos temas, la discusión puede centrarse en determinar si las distintas medidas  de 
práctica basada en la evidencia científica se están implementando en el área local y si no, ver de qué 
manera podrían llevarse a cabo. Si todas o algunas de las medidas se están aplicando, ver si están 
siendo utilizadas por todas las agencias o si hay ciertas áreas de conocimiento y práctica por parte de 
una agencia que pueda ser compartidas con las otras agencias. El debate es una buena oportunidad 
para los asociados de discutir cómo utilizar la evidencia para fundamentar la práctica en su propio 
trabajo y fortalecerlo mediante una implementación en el conjunto del área local. 

 

La práctica podría mejorarse 
mediante el establecimiento 

del, o el incremento en el, uso 
de datos, investigación y 
evidencia para poner en 

práctica y evaluar las 
intervenciones 

La práctica podría mejorarse 
incrementadno el uso de datos, 

investigación y evidencia; y 
fomentando el intercambio de 

conocimientos entre los 
asociados para facilitar un trabajo 
basado en la evidencia científica 

La práctica   en 
este ámbito 

parace la 
adecuada 
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5. Otros recursos disponibles a través del proyecto Club Health 
 
 
NightSCOPE ha sido desarrollado como parte del proyecto Club Health, con el apoyo de la 
Comisión Europea en el marco del Programa de Salud 2008-2013. El proyecto Club Health 
tiene como objetivo ayudar a los responsables políticos y a los profesionales a crear y 
gestionar contextos de vida nocturna seguros y saludables. Otros recursos elaborados por el 
equipo del proyecto incluyen: 
 
 

• Una base de datos disponible en Internet de las respuestas legislativas y políticas 
para la gestión de la vida nocturna en toda Europa 
 

• Una evaluación del uso y la aceptabilidad de estándares de salud y seguridad para 
locales de ocio nocturno 
 

• Un programa de formación para el personal que trabaja en pubs, bares y discotecas 
 

• Un conjunto de directrices para ayudar a los profesionales en prevención a implicar a 
los medios de comunicación 
 

 
Todos los recursos desarrollados por el proyecto Club Health son accesible a través de la 
página web del proyecto www.club-health.eu  
 
 
 
 

 
  

http://www.club-health.eu/
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Apéndice 1: Información para darse de alta el Coordinador Local  
 

Nombre de la población/zona evaluada:  

País:  

Breve descripción geográfica de la zona 
evaluada: 

 

 

Nombre del coordinador local:  

Organización:  

Correo electrónico:  

 

Representantes de las organizaciones y correos electrónicos de contacto 

 Agencias obligatorias Nombre del participante Correo electrónico 

1 Administración local   

2 Servicios de Salud   

3 Policia   

4 Servicios de urgencias   

5 Transporte Público   

6 Concesión de licencias   

 Agencias adicionales (se ofrece una lista auxiliar que abarca las siguientes agencias*) 

7    

8    

9    

10    

*Posibles agencias a asociar  

Normas comerciales Servicios de prevención 
alcohol/drogas Servicios de salud sexual 

Servicios de ambulancia Bomberos  Industria del ocio nocturno 
Servicios sociales Servicios para jóvenes Servicios educativos 

 



 
 
 

www.nightscope.eu  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Centre for Public Health 
Liverpool John Moores University 
15-21 Webster Street 
Liverpool L3 2ET 
UK 
www.cph.org.uk  
www.club-health.eu  

 
 
 
 

 

 

http://www.cph.org.uk/
http://www.club-health.eu/
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