
Según ha informado hoy el Consistorio, la cifra más alta de participación se registró a las 23.30 horas, con 717.189 personas, mientras que a las 21.30 había 493.892, a las 22.30 la cifra 
ascendía a 650.768, a la una de la madrugada a 686.627 y a las tres había 471.335 participantes.

En la encuesta realizada por Samur-Protección Civil entre 800 asistentes, la Noche en Blanco ha sacado un 7,4 de nota global, mientas que la seguridad fue puntuada con un 8,2.

El sondeo ha servido además para obtener un perfil del participante, que tiene una media de 33,7 años.

El 54,5% nunca había asistido antes; el 52% acudió acompañado por amigos; el 31%, con la familia, y el 17%, en pareja, y el 78% se trasladó en transporte público.

El 55,8% de los encuestados residían en la ciudad, el 32,9%, en el resto de la Comunidad, el 9%, en otras comunidades y el 7,4, en otros países.

Durante La Noche en Blanco no se produjeron incidencias destacadas, aunque el dispositivo específico desplegado por Samur-Protección Civil atendió a 83 personas, fundamentalmente 
por caídas, mareos e intoxicaciones etílicas, que conllevaron 21 traslados a centros hospitalarios.

Dos de estas asistencias tuvieron lugar en los columpios que se instalaron en la Gran Vía: a primera hora una mujer sufrió una luxación de tobillo al tirarse por un tobogán y sobre las tres 
de la mañana una menor se cayó de otra instalación y sufrió contusiones en un pie.

Por estos incidentes se decidió cerrar el acceso a los toboganes a las 21.30 horas y clausurar el resto de actividades a partir de las 03.30 horas, media hora antes del horario previsto, ha 
precisado el Consistorio.

La Policía Municipal atendió únicamente seis incidencias relacionadas con el evento.

Fuera de los lugares en los que se celebró La Noche en Blanco el Samur atendió a 130 pacientes, una cifra similar a la de un sábado ordinario del mes de septiembre.

Las diferentes líneas nocturnas habilitadas para La Noche en Blanco trasladaron a cerca de 80.000 viajeros, lo que representa algo más del doble de lo registrado el sábado pasado y un 
48% más que en la edición de 2009, según cifras facilitadas por la Empresa Municipal de Transportes (EMT).

La Gran Vía fue uno de los lugares más visitados y a las 23.30 horas reunía a 90.000 personas, mientras que en Cibeles se llegaron a congregar a esa hora unos 60.000 ciudadanos en "La 
fiesta de mucho bailar para todas las edades".

El Jardín Botánico congregó a más de 12.000 visitantes, el Palacio Real a 11.000, el Museo del Prado a 5.000 y la Biblioteca Nacional a unos 10.000. EFE
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