
 
 
 
 
 
 

 

INFORME 2006 
 

OBSERVATORIO DE NUEVOS 
CONSUMOS DE DROGAS EN EL  

ÁMBITO JUVENIL 
 
 
 

JOAN PALLARÉS, MILA BARRUTI, JOSEP ESPLUGA, 
DAVID PERE ORÓ, GUILLERMO CANALES 

    
 

ASSOCIACIÓ INSTITUT GENUS 
 
 

Barcelona, enero de 2007 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Associació Institut Genus 1

ÍNDICE 
 
EQUIPO DE INVESTIGACIÓN 2006 ................................................. 2 
1. INTRODUCCIÓN......................................................................... 3 
2. METODOLOGÍA.............................................................................. 4 

2.1. Marco ........................................................................................ 4 
2.2. Muestras y aplicaciones........................................................... 5 

2.2.1. Encuesta en discotecas y afters ....................................... 5 
2.2.2. Encuesta autoadministrada de itinerarios ........................ 7 
2.2.3. Bases de datos.................................................................. 7 
2.2.4.  Consideraciones sobre el informe de resultados............ 8 

3. CARACTERÍSTICAS SOCIODEMOGRÁFICAS......................... 12 
4. ESTILOS........................................................................................ 13 
5. OCIO y TIEMPO LIBRE................................................................ 17 

5.1. Espacios, tiempos y actividades (redes)............................... 17 
5.1.1 Fiestas del ciclo vital y anual y variaciones estacionales26 

5.2. Ocio y discotecas o afters (encuestas) ................................. 28 
6.1. Caracterización de unos cuantos itinerarios......................... 32 
6.2. Movilidad territorial e itinerarios (encuestas) ........................ 36 

7. CONSUMOS y DROGAS.............................................................. 40 
7.1. Visión general (redes)............................................................ 40 

7.1.1 Consumos ......................................................................... 40 
7.1.2. Sustancias........................................................................ 43 

7.2. consumos según las encuestas............................................. 55 
Alimentación y consumos de bebidas no alcohólicas ..................... 56 
8. EFECTOS y CONSECUENCIAS ................................................. 63 

8.1. Valoraciones y efectos positivos............................................ 63 
8.2. Valoraciones y efectos negativos .......................................... 64 
8.3. Consecuencias negativas ...................................................... 66 

8.3.1. Sociales y relacionales.................................................... 67 
8.3.2. Sanitarias ......................................................................... 71 
8.3.3. Económicas...................................................................... 74 
8.3.4. las leyes y los conflictos .................................................. 74 
8.3.5. Accidentes de tráfico ....................................................... 75 
8.3.6. riesgos y diferencias según el sexo o el género ............ 78 

9. MERCADO..................................................................................... 83 
10. RECOMENDACIONES............................................................... 85 
11. BIBLIOGRAFÍA............................................................................ 89 



Associació Institut Genus 2

 

EQUIPO DE INVESTIGACIÓN 2006 

 
Director: Joan Pallarés  
Asesor: Aurelio Díaz  
Responsable de la información de campo: Mila Barruti  
Responsable de informática: Josep Ramon Collado 
Responsable de gestión: Ernesta Sánchez 
Responsables coordinación de equipos de campo y encuesta: 
Guillermo Canales y David Pere Oró.  
Responsables entrevistas a informantes clave: Guillermo 
Canales, David Pere Oró y Mila Barruti. 
Análisis estadístico: Josep Espluga 
Secretaria: Conchita Díaz 
Equipo de campo: Esther Beyret, Núria Calzada, Mireia 
Campanera, Guillermo Canales, Tatiana Cercós, Elisa Contreras, 
Caterina Cortés, Lluís Cortés, Maria Cuny, Jordi Gala, Víctor Galán, 
Antoni Llort, Meri Martín, Sara Martínez, Maria Novella, David Pere 
Oró, Anna Pallarés, Mar Pallarés, Cecilia Pallín, Natalia Pérez, 
Núria Puentes, Mercè Roure, Sergi Sala, Adela Simón y Manuel 
Usandizaga.  
Equipo de encuesta: Lluc Acero, Esther Beyret, Núria Calzada, 
Tatiana Cercós, Marta Clos, Lluís Cortés, Adrià Farré, Jordi Gala, 
Víctor Galán, Antoni Llort, Meri Martín, Roser Molas, Javi Moreno, 
Juan José Morillas, Maria Novella, David Pere Oró, Daniel Pagès, 
Anna Pallarés, Mar Pallarés, Cecilia Pallín, Natalia Pérez, Núria 
Puentes, Mercè Roure, Sergi Sala y Adela Simón.  
 
 



Associació Institut Genus 3

1. INTRODUCCIÓN 

 
El pasado año, 2006, se  publicó el informe evolutivo 1999-2005 del 
Observatorio de Nuevos Consumos de Drogas en el Ámbito 
Juvenil1, en el que se incluían los fundamentos metodológicos y un 
resumen de resultados de los siete informes anteriores, desde 
19992. El libro, reafirmó la madurez del Observatorio y su viabilidad 
como un sistema más de recogida de información en manos de las 
administraciones que lo mantienen y lo hacen posible.  

El informe de este año se centra en el análisis de las tendencias 
consolidadas, los cambios y las innovaciones observadas a lo largo 
de 2006. Además, introducimos los contenidos centrales de otros 
años en todos los temas, a fin de situar al lector. No se trata de 
repetir lo que ya se ha dicho, sino de proporcionar el contexto 
suficiente para entender la actualidad.  

Queremos seguir agradeciendo el apoyo recibido desde las 
administraciones en esta investigación llevada a cabo por un grupo 
de profesionales heterogéneo y complejo.  

El Observatorio tampoco sería tal sin la participación desinteresada 
de tantas personas que han compartido con nosotros sus 
conocimientos sobre la realidad juvenil, ofreciéndonos su tiempo y 
facilitándonos la tarea de recogida de la información. Este 
agradecimiento es una prueba de la consideración hacia sus 
conocimientos e inquietudes en la realidad que estudiamos y 
afrontamos. 

                                        
1 A partir de ahora nos referiremos a él, de forma abreviada, como el Observatorio. 
 
2 Ver bibliografía. 
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2. METODOLOGÍA  

 

2.1. Marco 

 
Como no todos los jóvenes llevan a cabo los mismos 
comportamientos respecto al objeto de estudio del Observatorio, 
desde el primer año, hemos ido seleccionando poblaciones diana 
diferenciadas que estudiamos mediante instrumentos diseñados (y 
a veces corregidos) para cada una de ellas. Encajarlo y resumirlo es 
lo que pretende éste informe, que ofrece solamente aquellos datos 
que han sido suficientemente contrastados y comprobados y que 
constituyen tendencias referidas a la mayoría de los jóvenes así 
como, también, a las minorías más innovadoras.  

El Observatorio recoge información constantemente y el equipo 
directivo la analiza de manera continuada. Los indicios recogidos 
son contrastados y triangulados y orientan las prospecciones 
siguientes. Ello se lleva a cabo a partir de diversas fuentes, 
aplicaciones y técnicas que recogen información de las diferentes 
poblaciones diana.  

Además del equipo directivo que analiza la información, coordina y 
toma decisiones, el Observatorio ha estado constituido por 25 
colaboradores que, en diferente grado y distribuidos por todo el 
territorio, han ido recogiendo información, tanto de sus propias 
actividades como de sus redes de campo. 

El núcleo más importante de información lo constituyen las redes de 
campo de cada colaborador. Están constituidas por consumidores, 
usuarios y profesionales del mundo de la noche y por otras 
personas relacionadas con los jóvenes, el ocio o las drogas. Los 
componentes de estas redes informan regularmente a nuestros 
colaboradores sobre hechos concretos, fundamentados sobre las 
áreas o temas que conocen directamente. Los colaboradores 
realizan también observaciones directas de sus interacciones en los 
contextos estudiados y elaboran informes breves. Así mismo, hay 
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una red de informantes clave configurada como un cuadro, 
compuesta por profesionales y expertos que son entrevistados a 
fondo, una vez al año (pocos, dos veces) sobre su área de 
conocimiento y experiencia. Estas redes de colaboradores, de 
campo y de informantes clave, aportan el núcleo de la información 
cualitativa y no estandarizada. Posteriormente, se lleva a cabo el 
análisis cualitativo de contenido. 

Desde 2005 contamos con una mesa estable en la que participan 
las instituciones representantes de la Administración, para valorar 
los resultados y, mediante sesiones de discusión e informes breves, 
se ha llevado a cabo el seguimiento metodológico, evaluando los 
cambios y las novedades del ciclo de este año.  

 

2.2. Muestras y aplicaciones 

 
Además de la información cualitativa procedente de las redes, se 
aplican dos instrumentos estandarizados: la encuesta en discotecas 
y afters y la ficha de itinerarios.  

2.2.1. Encuesta en discotecas y afters 

 
La encuesta en discotecas y afters se aplica a una muestra de 
macrodiscotecas, discotecas y afters de Cataluña que se mantiene 
sin demasiadas diferencias respecto a años anteriores, 
seleccionada siguiendo criterios tipológicos. Este año se ha 
encuestado una muestra de 402 individuos. 

Una vez hecha la selección de los locales (11 en total) la muestra 
fue estratificada proporcionalmente según franjas horarias (de 
máxima afluencia y la anterior y posterior a esta hora: desde las 
doce de la noche hasta las diez de la mañana). El proceso de 
encuesta se realizó durante los días 12 y 13 de mayo de 2006. Los 
encuestados fueron seleccionados en la entrada de los locales o en 
zonas de paso (una minoría) siguiendo un criterio sistemático: uno 
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de cada 5, iniciándose la selección en franjas de 5 minutos a partir 
de la hora de inicio de las franjas horarias fijadas en la 
estratificación y procurando equilibrar la muestra según si entraban 
o salían de los locales.  

Del total de candidatos a ser encuestados seleccionados, 1 de cada 
4, aproximadamente, no quiso responder la encuesta. En cuanto a 
las negativas, la razón principal dada por los encestados fue la prisa 
y estas negativas fueron particularmente frecuentes en las zonas de 
paso. 

Aunque esta muestra no puede considerarse representativa de toda 
la población joven de Catalunya, las características de la muestra 
permiten extrapolar los resultados, como mínimo, a la subpoblación 
de jóvenes que va a las discotecas.  

Si se tiene en cuenta el aforo máximo aproximado de los locales 
seleccionados y el de las zonas de paso, las muestras han sido 
extraídas de una población potencial de aproximadamente 25.000-
30.000 personas, suponiendo en ambos casos que las 
intersecciones (gente que va en un mismo día a más de uno de los 
locales seleccionados) sean mínimas.  

Hemos realizado un análisis estadístico básico de los datos 
principales obtenidos con un objetivo esencialmente descriptivo, y 
como complemento y contraste de la información obtenida por otras 
fuentes: 

1. Test khi-quadrado de independencia de atributos. En los casos 
en que se han detectado asociaciones significativas, solamente 
hemos considerado como válidos los tests con nivel de significación 
inferior al 0.05 y en los cuales el porcentaje de celdas con 
frecuencias esperadas menor de 5 no ha superado el 37% del total 
de celdas.  

2. Prueba t de Student de comparación de medianas de muestras 
independientes y análisis de regresión. 
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2.2.2. Encuesta autoadministrada de itinerarios 

 
Los colaboradores, a aquellos miembros de sus redes que son 
consumidores de drogas, aplican a lo largo del año un instrumento  
de encuesta autoadministrada estandarizada, la <<ficha de 
itinerarios>> que recoge, secuencialmente, una salida de fiesta, 
desde que se inicia hasta el regreso a casa respecto a cada uno de 
los lugares que configuran el itinerario: duración de la estancia, 
localidad, franja horaria, con quién está, actividades realizadas, 
estado de ánimo, drogas consumidas, otros consumos (alimentos y 
bebidas no alcohólicas) y medio de transporte empleado en el 
desplazamiento. Se recoge también, de cada uno de los itinerarios, 
la fecha, los datos sociodemográficos de quien lo realiza y los 
gastos. Este año, utilizando un tamaño de muestra similar al de 
otros años, se han aplicado un total de 138 itinerarios. 

2.2.3. Bases de datos 

 
La base de datos de informantes recoge las características 
definitorias  y es el resultado de las indagaciones y los contactos 
realizados por los miembros de los equipos de campo a fin de 
construir las redes mismas. 

La base incluye las características sociodemográficas de los 
miembros de las redes, el tipo y la calidad de la información que 
pueden aportar y sobre qué temas, y también, el grado de 
accesibilidad y de colaboración. De las 256 personas que 
integraban las redes en 2005 hemos pasado a las 356 de este año.  

Como resultado del trabajo realizado este 2006 se han elaborado 
932 fichas con información de campo (1.088 el año 2004 y 1.187 en 
2005), por medio de la aplicación informática que unifica los criterios 
y permite la clasificación temática. La información obtenida este año 
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proviene de 182 informantes diferentes (197 en 2005 y 182 en 
2004): 134 de las redes (supone que el 51% ha sido entrevistado; el 
año 2005 la proporción fue del 56%), 26 son informantes clave (32 
en 2005) y los 22 restantes son colaboradores del Observatorio. 

Es necesario destacar que el 52% de los componentes de la red de 
campo, son consumidores de drogas y que más de la cuarta parte 
están directamente relacionados con los ambientes que nos 
interesan (<<mundo de la noche>>), bien como profesionales o 
formando parte como usuarios, y que pueden aportar información 
valiosa que no se obtiene por otras fuentes indirectas. La mayor 
parte de los 26 informantes clave son profesionales de la 
intervención desde diferentes campos o expertos en temas 
relacionados con los jóvenes o las drogas; el resto, una minoría, 
son profesionales del <<mundo de la noche>> y del ocio.  

Hemos realizado un análisis cualitativo de contenido de toda la 
información recogida: colaboradores, informantes de las redes de 
campo e informantes clave. Esta información ha sido considerada a 
dos niveles relacionados: conjunto de la información y según 
categorías analíticas.  

2.2.4.  Consideraciones sobre el informe de resultados 

 
En el informe, hemos considerado conjuntamente, cuando los 
temas nos lo permitían, por un lado la información obtenida de los 
colaboradores, de los informantes de las redes de campo y clave y, 
por otro lado los resultados de las encuestas. Lo hemos hecho 
indicando el origen de la información en todos los casos para evitar 
confusiones. Esto es así porque la información de campo y la de las 
restantes aplicaciones no es directamente equiparable.  

Por un lado, los informantes de las redes de campo, además de 
información personal, aportan sobre todo información de terceras 
personas a las que conocen en diversos grados (mayor o menor 
conocimiento directo y estrecho) y sobre diversos temas 
(conocimiento variable y no homogéneo). Esta circunstancia 
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introduce algunos sesgos e imprecisiones, a pesar de los esfuerzos 
realizados para controlarlos durante la recogida de la información 
(esfuerzos que se intensifican cada año). Destacamos estas 
cuestiones para que la información que aportan estas fuentes sea 
interpretada adecuadamente y no para restarle valor (la información 
es muy valiosa).  

Las encuestas, en cambio, recogen información directa de cada uno 
de los encuestados, referida al día de encuesta (en las aplicadas en 
discotecas y afters), o a la última salida previa a la aplicación 
(itinerarios). En estos casos, el sesgo más probable es el de 
ocultación o falseamiento en una minoría de las preguntas. Nuestra 
valoración, dadas las características de los cuestionarios utilizados 
y el desarrollo de los procesos de encuesta, es que las respuestas 
obtenidas son fiables y válidas. 

Por un lado, las poblaciones diana del trabajo de campo (redes) y 
de la encuesta son diferentes. A los informantes de las redes de 
campo y clave se les pide, particularmente, información sobre la 
subpoblación de jóvenes consumidores de drogas y sobre aspectos 
conflictivos (refieren, nuevamente, a una subpoblación). 

La población diana de la encuesta en discotecas y afters son los 
jóvenes que van a ellas (una subpoblación de los jóvenes) e 
incluye, coherentemente, consumidores y no consumidores de 
drogas y no contempla los mencionados aspectos conflictivos (solo 
algunos comportamientos de riesgo).  

La ficha de itinerarios se aplica solamente a los miembros de las 
redes que consumen drogas. 

En todo caso, aunque con cautela, se puede considerar que la 
información de campo (redes) se refiere aproximadamente a la 
misma población diana que la de la submuestra de consumidores 
de drogas de la  encuesta en discotecas y a la de la ficha de 
itinerarios. En cada una de las tres poblaciones mantenemos 
contacto con submuestras compuestas por personas que salen de 
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fiesta y consumen drogas (ejes del análisis) con frecuencias e 
intensidades diferentes. 

Como puede verse, el análisis conjunto, integrado, de toda esta 
información en cada uno de los temas considerados en este informe 
(como ya sucedió en los anteriores) plantea dificultades. En 
positivo, estas dificultades informan sobre la complejidad del 
fenómeno y sobre cómo ésta complejidad es afrontada y recogida 
velando por evitar la simplificación y el sesgo: diferentes 
aplicaciones y diversidad de poblaciones diana. Tras ocho años de 
Observatorio corroboramos que esta estrategia, a pesar de su 
complejidad, es adecuada.  

Así, en los diferentes capítulos de este informe, hemos tenido en 
cuenta las regularidades, los aspectos comunes, y las 
singularidades constatadas sintetizando la información y agregando 
ésta cuando ello era factible sin diferenciar las fuentes (redes y 
otras aplicaciones) y, mayoritariamente, haciéndolo de forma 
separada en aquellos casos en los que era necesario dada la 
especificidad de la información o de las poblaciones diana. En 
cuanto a las encuestas comentamos solamente lo que destaca, 
reduciendo la inclusión de porcentajes y el comentario descriptivo, 
detallado, de los datos.  

Esta complejidad metodológica en cuanto a los datos, viene dada 
por la heterogeneidad de los jóvenes, de las actividades que 
realizan y de los consumos que llevan a cabo. En este informe de 
resultados, como venimos haciendo en años anteriores, lo 
traducimos  refiriéndonos a dos grandes conjuntos o perfiles de 
jóvenes: uno, el más extendido, aquellos que salen con una 
asiduidad variable, pero no todos los fines de semana, con 
itinerarios parecidos a los de la media de los jóvenes, que 
consumen alcohol, una parte también cannabis y, ocasionalmente, 
realizan consumos de otras drogas; un segundo grupo, menos 
numeroso, que salen asiduamente, que alargan las salidas y que 
consumen las drogas mencionadas si cabe en más cantidad así 
como estimulantes, y están más próximos a las difusiones de las 
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novedades experimentando con otras sustancias. Entre estos dos 
grupos existe una gran variabilidad, y las situaciones que ello puede 
provocar no pueden ser profundizadas en este informe de 
resultados. El lector, sin embargo, encontrará suficientes 
argumentos para comprenderlas.   
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3. CARACTERÍSTICAS SOCIODEMOGRÁFICAS. 

 
Las características sociodemográficas predominantes de las 
personas encuestadas son las siguientes3: 

En las encuestas en discotecas predominan los hombres (son 
mayoría, como en años anteriores). Predomina la franja de edad de 
los jóvenes entre 20 y 24 años. La media de edad es de 22,6 años 
(la de los hombres, de 23,1 años y la de las mujeres de 22,1; las 
diferencias de edad son estadísticamente significativas). Casi la 
mitad trabaja (las tres cuartas partes si se tiene en cuenta a los que 
además estudian) una cuarta parte estudia, más del 40% tienen 
estudios secundarios y una proporción similar, estudios superiores4. 
La gran mayoría viven con su familia, en casa de los padres, y la 
mayor parte paga los gastos que suponen las actividades de ocio 
con ingresos propios (trabajo). Se trata de proporciones similares a 
las de las encuestas de años anteriores. 

La muestra de itinerarios está compuesta por 138 personas, de las 
cuales un poco más de la mitad (52%) son hombres y el resto, 
mujeres (48%). La mayoría tienen más de 25 años. La media de 
edad es de 25,7 años. 

                                        
3 A lo largo del informe, cuanto ello es pertinente, añadimos comentarios sobre las similitudes y 
diferencias que se observan entre los resultados de este año en relación a los obtenidos en 
2005. 
 
4 La proporción de hombres y mujeres en cuanto a estudios es la siguiente: mujeres con 
estudios secundarios o inferiores: 53%; mujeres con estudios universitarios: 47%; hombres con 
estudios secundarios o inferiores: 65%; hombres con estudios universitarios: 35%. 
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4. ESTILOS 

 
A lo largo de los años hemos constatado la existencia, a grandes 
rasgos, de dos grandes grupos de jóvenes en cuanto al objetivo del 
Observatorio que se diferencian por la intensidad de las actividades 
de fiesta y el consumo de drogas y a los cuales nos hemos referido 
anteriormente.  

Como hemos venido constatando en anteriores informes, trabajar 
los temas centrales del Observatorio desde la perspectiva de los 
estilos juveniles, no ha sido diferenciador ni productivo, ya que no 
existe relación entre los estilos y los comportamientos de ocio y los 
consumos de drogas. Lo afirmamos tanto por lo confirmado en el 
trabajo de campo en las redes como por los resultados de la 
encuesta a los jóvenes en las discotecas. A pesar de todo, no 
hemos dejado de considerar los estilos ya que los jóvenes hablan 
de ellos. 

Los diferentes estilos y estéticas responden a la heterogeneidad, a 
las necesidades de identificación y de diferenciación entre los 
jóvenes y a los cambios constantes en el seno de estos estilos. 
Cada vez más son modelados por el creciente consumismo en el 
que viven los jóvenes, y aunque este hecho se patentiza más entre 
los denominados modernos o fashions debido a su gasto en ropa, 
en otros elementos estéticos y en la fiesta, también está presente 
entre los denominados alternativos, ya que sus estéticas son 
comercializadas y banalizadas.  

Los jóvenes techno siguen perdiendo influencia en los 
comportamientos estudiados, a pesar de que para los encuestados 
en las discotecas, la música techno supone la preferencia musical 
de casi la mitad de la muestra. Continua el rechazo a las estéticas 
skin de uno o de otro signo. Se aprecia un incremento de las 
preferencias por el estilo hip-hop, tanto entre los jóvenes 
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inmigrantes como entre los autóctonos y, en parte, se manifiesta por 
su predilección por los espacios públicos como lugares de reunión5.  

Los jóvenes de los barrios más faltos de infraestructuras siguen 
estando más presentes en los espacios públicos, sobre todo los 
adolescentes cuya estética se cercana al hip-hop. Entre ellos, está 
en difusión el fenómeno del tunning (en coches y motos) y la música 
comercial y electrónica.  

Hemos seguido manteniendo una mirada preferente a los 
comportamientos de los jóvenes venidos de fuera por si introducen 
alguna innovación y porque algunos inmigrantes siguen generando 
una preocupación especial en diferentes instituciones y muy 
especialmente en los medios de comunicación.  

El año pasado, a pesar de ser conscientes de las  limitaciones 
clasificatorias6, diferenciamos entre jóvenes europeos7 y jóvenes 
inmigrantes extracomunitarios, creemos que la diferenciación era 
suficiente y adecuada. Tanto los unos como los otros, continúan 
incorporándose a las pautas de ocio y consumos de drogas de aquí 
y no aportan innovaciones dignas de ser consideradas. 

En cuanto a los jóvenes extranjeros seguimos constatando el 
incremento de dos grupos cada vez más vistosos y que irán 
creciendo en un futuro. Los Erasmus, muchos de los cuales, 
además de aprovechar la movilidad académica, se sienten atraídos 
por nuestro modelo de ocio, por la mejor accesibilidad de las drogas 
(legales e ilegales) y por los precios, más bajos que en sus países 
de origen8. El segundo grupo, también en aumento, son los jóvenes 
extranjeros que vienen aquí por vacaciones o por celebraciones 
                                        
5 En algunos lugares, sobre todo en el centro de Barcelona, son muy vistosos en lugares donde 
se practica skate. 
6 ya que, como decíamos, no considera diferencias relativas al lugar de procedencia, clase 
social, tiempo que hace que están aquí, etc. Creemos, sin embargo, que era suficiente para el 
objetivo del estudio y para no caer en la tentación de aumentar el estigma del inmigrante. 
 
7 A partir de ahora utilizaremos el concepto extranjero, ya que también vienen jóvenes de otros 
países de fuera de Europa y que también tienen más poder adquisitivo. 
   
8 Las playas urbanas, las zonas frecuentadas por skaters, las leyendas urbanas sobre cómo 
son las chicas de aquí, el clima, etc., son otros de los motivos. 
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especiales (despedidas de soltero, cumpleaños, festivales y otros ) 
atraídos por los mismos motivos que los anteriores. Los vuelos 
baratos lo están favoreciendo.  

Aunque como venimos diciendo se integran con facilidad a las 
pautas de fiesta y consumo de aquí, en algunos lugares 
(principalmente en el centro de Barcelona) están desplazando a los 
jóvenes autóctonos hacia otras zonas y barrios. Su capacidad de 
consumo favorece más situaciones y oportunidades de fiesta, 
además, el mercado, sabedor del fenómeno, está consolidando la 
oferta y promoción de fiestas en pubs, bares y discotecas, dirigida 
principalmente a los jóvenes extranjeros, sobre todo los jueves y, en 
el caso de Barcelona, también en otros días laborables.  

Aumenta la presencia de jóvenes y adolescentes inmigrantes 
extracomunitarios en los espacios públicos de pueblos y ciudades, 
donde la llegada de inmigrantes ha sido más numerosa durante los 
últimos años. Siguen sin estar integrados del todo en las actividades 
de ocio de los jóvenes autóctonos, no tanto por propia voluntad 
como por los obstáculos existentes, ya que existe rechazo social 
hacia ellos y, en muchos locales todavía se las obstaculiza el 
acceso. Cuando no tienen dificultades a la hora de entrar, 
frecuentan los locales habituales de los jóvenes autóctonos.  

En parte debido a este rechazo y a otras variables, aumentan los 
bares, pubs y discotecas donde se pincha y baila música latina y se 
beben bebidas típicas de allí, frecuentados, sobre todo, por jóvenes 
sudamericanos. Este fenómeno se da tanto en zonas de ocio como 
en barriadas.  

El sexo y la edad siguen siendo dos elementos importantes en los 
comportamientos estudiados. Además, es necesario seguir 
mencionando la influencia del grupo de iguales y el estilo de vida. 
En cuanto a los otros rasgos y tendencias, muy variables, 
considerados como influyentes durante los últimos años será 
necesario seguir atentos a los trabajadores del mundo de la noche. 
Respecto al resto de los grupos y estilos, hemos observado que su 
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manera de hacer no tiene tanto impacto en los comportamientos de 
los jóvenes.  

Los trabajadores del mundo de la noche, los implicados en la venta 
de drogas en los ámbitos de ocio, así como los jóvenes que salen 
más asiduamente y los que tienen estilos de vida centrados en las 
actividades de fiesta y consumo, siguen ejerciendo una influencia 
considerable en el incremento de las salidas y los consumos. Son 
innovadores y difusores de nuevas pautas de ocio y de nuevos 
consumos. 
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5. OCIO y TIEMPO LIBRE 

 

5.1. Espacios, tiempos y actividades (redes) 

 
Siguen intensificándose las diferencias entre lo que hacen los 
jóvenes según los espacios utilizados (formales-informales), pero 
sobre todo se intensifican según los ritmos temporales: durante la 
semana – fin de semana; día – noche; vacaciones - resto del año.  

A pesar de que se mantiene que durante la semana la intensidad y 
la duración de las actividades fuera de casa son menores (excepto 
en verano y durante las vacaciones), este año se observa el 
aumento de las salidas entre semana (sobre todo en Barcelona), 
muy relacionadas con gente que trabaja en el mundo de la noche, 
con ofertas para jóvenes extranjeros, celebraciones, conciertos o 
cualquier otro motivo. Aunque es muy minoritario, se puede 
considerar como una nueva tendencia.  

Como en los últimos años, se observa un incremento de las salidas 
los jueves, día que se acerca a los ritmos y actividades del fin de 
semana. Afecta sobre todo a los estudiantes pero también se 
apuntan a ellos otros jóvenes. Los estudiantes suelen organizar 
cenas y fiestas en los pisos para después dirigirse a pubs y 
discotecas. Se aprecia un aumento de las promociones y ofertas 
para atraer más clientes a los locales.  

La importancia del fin de semana intensificada en verano se 
mantiene. A partir de ahora, describiremos los cambios en el tiempo 
de fiesta y ocio diferentes a los que se llevan a cabo durante la 
semana. Mantenemos que no todos los jóvenes y adolescentes 
salen cada fin de semana, pero apreciamos nítidamente un 
aumento de los que salen, de la frecuencia con que lo hacen y de la 
duración de las salidas, así como de la variedad de lugares a los 
que van.  
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El Sábado es cuando sale más gente y cuando la fiesta se prolonga 
más; el viernes se le aproxima. Se aprecia una intensificación de las 
salidas y de su intensidad, en todo tipo de espacios públicos, 
privados y locales. Sigue aumentando, cada vez de manera más 
notable, la gente que se encuentra para cenar al iniciar la salida, 
tanto en bares y restaurantes, como en pisos o segundas 
residencias, así como los que se reencuentran para desayunar al 
final de la noche (o para alargar la fiesta).  

Espacios públicos 

Sigue aumentando el número de jóvenes y adolescentes que, en 
algún momento de la fiesta o sociabilidad, utilizan los espacios 
públicos principalmente para relacionarse. Otros los utilizan para 
beber alguna cerveza y fumar porros, para tocar música y, los 
menos, para patinar o bailar. No suelen ser congregaciones 
demasiado grandes, sino pequeños grupos, distribuidos por una 
gran diversidad de lugares. 

Al mismo tiempo, aumentan las quejas vecinales y las presiones 
hacia los ayuntamientos, especialmente en las ciudades9. 
Pretenden reducir la presencia de jóvenes e inmigrantes en los 
espacios públicos y están magnificando ciertos comportamientos 
que los vecinos saben que movilizan mayores controles policiales: 
música, consumo de alcohol, actividades con patines, dormir en la 
calle, etc. En lugares como Barcelona y zonas de mucho turismo, 
los turistas contribuyen también a la presión por el espacio público. 
Todo ello se añade a problemas previos, que en determinadas 
zonas se producen durante la noche, cuando la gente sale de los 
locales a la misma hora y haciendo ruido. El resultado es un 
aumento de las disposiciones administrativas de control y de las 
sanciones, que son difíciles de llevar a cabo10 y que prohiben 
determinados comportamientos cuando son llevados a cabo por los 
jóvenes en la calle, pero, sin embargo,  permiten otros parecidos, 
                                        
9 En Barcelona, la disposición del Ayuntamiento por el civismo ha permitido perseguir algunos 
grupos y ha podido influir en el aumento de las quejas vecinales.  
 
10 Por lo tanto, cuando se utilizan, suelen afectar solo a determinados jóvenes. 
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como es el caso de poder beber alcohol cuando se hace en terrazas 
o en fiestas organizadas o fomentadas por los propios 
ayuntamientos. 

A pesar de las presiones está aumentando el número de jóvenes en 
los espacios públicos debido a, entre otros motivos (algunos ya 
comentados): más presencia de jóvenes inmigrantes, turistas y 
jóvenes extranjeros; los precios de entrada a los locales y de la 
bebida dentro de ellos; la presión informativa de los medios de 
comunicación que puede generar un efecto de identificación entre 
los jóvenes con el botellón y la estancia en la calle cuando estos 
comportamientos se consideran como juveniles; el año de bonanza 
climática y el aumento de control dentro de los locales para evitar el 
consumo de drogas. 

Según lo observado prevemos que, en un futuro, la utilización 
intensiva del espacio público no disminuirá a pesar de los  
controles, muy al contrario. 

Locales de ocio 

Continúa la oferta diversificada de espacios de ocio para jóvenes, 
así como los cambios y las constantes innovaciones. El modelo 
imperante es el de locales polivalentes: diferentes ambientes y 
público diverso. 

Se aprecia un abanico de cambios sostenidos que están influyendo 
en el sector así como en su evolución: el impacto de la ley del 
tabaco que genera un interrogante por posibles futuras nuevas 
restricciones y la necesidad de hacer reformas para adecuarse a 
ellas; el mayor número de posibles clientes, ya que los jóvenes 
aumentan la edad en la que comienzan a reducir las salidas hasta 
los 30 años o más y hay jóvenes (y no tan jóvenes) que habían 
dejado de salir y, por diferentes motivos, vuelven a hacerlo; las 
chicas siguen saliendo más, hasta más tarde y consumiendo más; 
los adolescentes salen a edades más bajas y, como las chicas, 
durante más horas y con más capacidad de consumo, aunque 
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sufren más restricciones a la hora de consumir alcohol; el aumento 
de celebraciones (cursillos, fiestas y cenas de empresa y de 
estudiantes, cumpleaños, etc.). 

Todo ello contribuye a que siga existiendo competencia entre 
locales y las estrategias publicitarias que esto genera a fin de atraer 
más clientes: promociones para captar  chicas, regalo de entradas, 
promociones de bebidas más baratas, conciertos y espectáculos, 
reformas, etc.  

El sector está muy quejoso con el aumento de la presión y los 
controles que están sufriendo y que, junto a los constantes cambios, 
auguran futuras estrategias e innovaciones. Algunas de ellas 
pueden generar riesgos y problemas añadidos, como la tendencia a 
alejar los locales de las zonas habitadas a fin de evitar la presión 
vecinal.  

Discotecas 

Son los espacios que, junto con los pubs de grandes dimensiones, 
más están sufriendo los últimos cambios en el sector de ocio juvenil. 
Algunos empresarios y trabajadores hablan de crisis ya que están 
perdiendo clientela, a pesar de que han aumentado los gastos para 
responder a las exigencias de seguridad, ruidos, aforo, adaptación a 
la ley del tabaco y otros.  

Durante el verano es cuando más disminuye el número de clientes, 
ya que aparecen otros espacios de fiesta (carpas, terrazas, 
festivales, etc.), en algunos casos, incluso, promovidos por los 
mismos propietarios en el exterior de sus locales.  

En general, hay una fuerte competencia entre locales. Han 
disminuido las sesiones de tarde para menores de 18 años que, en 
la actualidad, son casi testimoniales ya que no congregaban 
suficiente público. Aunque los adolescentes escenifican la entrada a 
la adolescencia, entre otros indicadores, yendo a la discoteca, 
cuando lo hacen, encuentran problemas ya que no pueden beber 
alcohol.  
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El precio de la entrada y de las bebidas es un factor que impulsa a 
muchos de los jóvenes usuarios de estos espacios a beber alcohol 
antes de entrar y a salir durante la sesión a beber en los coches. De 
la misma manera, los controles que restringen el consumo de 
drogas ilegales, están provocando que muchos más jóvenes 
consuman en el exterior de los locales.  

Las estrategias para buscar más clientes son diversas:  

- Continúa la tendencia de controlar a los clientes antes de entrar en 
los locales para evitar posibles altercados, así como aumenta la 
creación de salas VIP para seleccionarlos todavía más.  

- Siguen los cambios en ambientes y músicas. En general, aumenta 
la música más comercial y los ritmos sudamericanos en detrimento 
de la electrónica.  

- Se mantienen las promociones, los espectáculos (con cantantes, 
famosos, go-gós, etc.), las ofertas dirigidas  a diferentes públicos 
(Erasmus, mujeres), los flyers  de descuento y la selección de los 
trabajadores, entre otros. 

- Se diversifican las sesiones, diferenciándose los ambientes y las 
músicas. 

Afters 

Sigue la diversidad de los locales que funcionan como a afters. Lo 
que mejor los define es el horario de apertura, cuando cierran las 
discotecas, ya que por sus características, en unos casos se 
parecen a discotecas y, en otros, a pubs, bares o raves.  

Son lugares para ir a finalizar la fiesta y donde se encuentran los 
que vuelven más tarde a casa y algunos trabajadores de la noche. 
Suelen predominar los hombres y los que han consumido drogas a 
lo largo de la noche y quieren seguir de fiesta. Continúan siendo 
lugares donde se intensifican e innovan los consumos.  
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A pesar de todo, tienen un público más o menos fiel (una minoría 
los prefiere y salen directamente de afters) y además, hay jóvenes 
que, de vez en cuando, acuden cuando celebran algo o en 
acontecimientos especiales. 

Suelen promocionarse en discotecas, bares y pubs y los precios, 
tanto de la entrada como de las bebidas, son más altos.  

Durante este año, han aumentado los controles ya que en 2005 
hubieron algunas intoxicaciones por GHB las cuales no se han 
vuelto a repetir.  

Como mantenemos desde el inicio del Observatorio, son espacios 
de innovación y difusión de consumos de drogas minoritarios. 

Bares y pubs 

Sigue la tónica descrita en los últimos informes. Son espacios para 
encontrarse con los amigos y salir de fiesta y cada vez son más 
polifuncionales.  

En general, están sufriendo una fuerte competencia que hace que 
tengan que estar constantemente adaptándose a los cambios y 
reformándose.  

Aumentan los bares y pubs de estilo más moderno y de diseño, así 
como los de inmigrantes. En zonas turísticas proliferan los locales 
de este tipo abiertos en verano. 

Raves 

Continua siendo válida la tipología clasificatoria del Informe de 
2001: las <<familiares>> de no mucho más de 100 personas y de 
tipo alternativo; las de <<dimensiones medias>>, organizadas por 
jóvenes de colectivos alternativos y aglutinan centenares de 
personas y, ocasionalmente, miles, y las <<masificadas>>, 
organizadas por empresarios y poco diferenciadas  respecto a otros 
acontecimientos como los festivales.  
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Surgieron como espacios alternativos al resto, así como a las 
músicas y prácticas comerciales. Se difundieron y popularizaron 
desde el 2000 al 2003, perdiendo parte de las orientaciones 
iniciales. Desde hace tiempo están consolidados como espacios de 
fiesta entre los jóvenes, sobre todo en el área metropolitana de 
Barcelona.  

La popularización implicó cambios y, en algunos casos, la pérdida 
de las ideas originarias.  Actualmente, como respuesta, se está 
produciendo un intento de volver al espíritu alternativo y a las raves 
de tamaño más reducido (las de tipo familiar y las medianas),  
coincidiendo con el incremento del control policial, que ha 
contribuido a que cada vez se celebren de manera más oculta y 
restringida. Algunas, para evitar los controles, buscan ámbitos 
privados. Sin embargo, se siguen haciendo raves de centenares de 
personas, aunque no tantas como a principios de la década y en 
conjunto estamos en fase de estancamiento del fenómeno, que se 
mantiene mayoritariamente en el área metropolitana de Barcelona, 
al aire libre o en locales como fábricas. 

Los travellers, sobre todo franceses, siguen organizando raves, ya 
que prefieren nuestro territorio para hacerlas porque consideran que 
hay menos controles y obstáculos a la hora de organizarlas. Los 
jóvenes autóctonos, cuando las organizan, tienen en cuenta las 
presiones e intentan pactar condiciones para evitar problemas, 
aunque tengan que hacerlas más lejos. Por ello, tienen buena 
aceptación las que se realizan en contacto con la naturaleza, en 
playas y bosques, alejadas de las zonas habitadas, 
preferentemente en espacios privados.  

Siguen estando concurridas las que se organizan alrededor de 
grandes acontecimientos como festivales, fiestas y ferias. Aunque 
en algunos casos, cada vez se sitúan más alejadas del 
acontecimiento principal.   
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En la mayoría de las raves se ofrecen bebidas sin alcohol y agua a 
precios más baratos. Los organizadores autóctonos procuran que el 
espacio quede de nuevo limpio cuando la rave acaba. 

Siguen siendo convocadas mediante diversos canales: por el boca 
a boca, por listas cerradas de correo electrónico, por Internet y por 
el teléfono móvil. 

Como venimos manteniendo desde el inicio del Observatorio y al 
igual que los afters, las raves son también espacios de innovación y 
de difusión de consumos de drogas minoritarios. En los últimos 
tiempos, sobre todo en el ámbito metropolitano, pueden encontrarse 
jóvenes experimentando con consumos de ketamina y heroína 
inyectada. Son consumos muy ocultos, y percibidos como 
marginales. A pesar de todo, incluso en este tipo de raves, los 
jóvenes consideran que  el ambiente es muy positivo. 

Tanto para ir a raves como a festivales, los jóvenes tienen que 
organizar con tiempo la salida y, por ello, el proceso conlleva un 
fuerte sentimiento grupal, ya que más allá de la improvisación que 
puede significar cualquier noche de fiesta, los jóvenes quedan para 
comprar bebida, colocarla en neveras, comprar comida, preparar 
sacos de dormir, etc. 

Otros lugares  

Festivales y conciertos 

En pueblos y ciudades aumenta todo tipo de conciertos musicales y 
festivales siguiendo la tendencia de los últimos años, sobre todo en 
verano. Proliferan grandes festivales no solo en Cataluña, sino en 
toda España y Europa. Generan una gran movilidad de jóvenes, 
algunos, incluso pasan allí las vacaciones, y otros pueden llegar a 
programarlas teniéndolos en cuenta. Todo ello hace aumentar la 
movilidad: jóvenes extranjeros que nos visitan, y los de aquí que 
van al exterior con más frecuencia.  
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Los festivales más grandes suelen generar una oferta más abierta 
de drogas, algunas de ellas más minoritarias o de más difícil 
consecución. Los consumos en estos espacios son abiertos y 
notables. El alcohol es dominante. Muchos festivales están 
patrocinados por la industria del alcohol.  

El coche 

En todos los informes anteriores hemos hablado de la importancia 
que tiene el coche para los jóvenes ante la falta de espacios 
privados. Por ello, el coche continua siendo un espacio 
polifuncional, privado e íntimo donde se puede escuchar música, 
hablar con los amigos, estar con la pareja, descansar un rato o 
consumir drogas. Cada vez más, se utilizado para transportar las 
neveras con bebidas frescas, especialmente alcohol. Si dispone de 
un equipo de música potente, sirve para continuar la fiesta cuando 
se sale de los locales, bailando y escuchando música.  

Espacios privados 

Desde 2001 venimos observando y explicando en los respectivos 
informes que las fiestas y los consumos aumentan en el ámbito 
privado (casas particulares y locales) y en cualquier época del año. 
Este año el aumento es, si cabe, todavía más notable. 

Casas y apartamentos de segundas residencias, las viviendas 
cuando los padres no están, pisos de estudiantes, casas de amigos 
y locales alquilados para grupos, se están convirtiendo cada vez 
más en unos espacios más de ocio, sobre todo antes de salir o al 
volver de fiesta, y cada vez más para cenar y pasar toda la noche. 
Se puede, además de comer y beber, ver la televisión y vídeos, 
jugar con consolas, consumir alcohol y otras drogas, conversar, 
escuchar música, bailar, etc.  

Este año, debido al aumento de los controles en todos los espacios, 
y a los precios, tanto de las bebidas como de la entrada a los 
locales, la fiesta en el ámbito privado aumenta. Los jóvenes 
aprecian estos espacios por la posibilidad de autogestionar la propia 
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fiesta. También influye el <<regreso>> a la fiesta de jóvenes más 
mayores que disponen de vivienda propia o alquilada.  

A veces estas fiestas pueden ser muy numerosas (cumpleaños, Fin 
de Año, despedidas de solteros, etc.) y tras la cena, los asistentes 
suelen ir a locales de fiesta. 

En las zonas rurales hay más referencias de locales y pisos o casas 
alquiladas por grupos de amigos dedicadas a estas finalidades.  

Casas ocupadas 

Han aumentado las fiestas en casas ocupadas. En los últimos años 
se están configurando como una referencia en los itinerarios de 
salida de determinados grupos de jóvenes. Organizan conciertos 
musicales, cine, raves y fiestas y otras actividades reivindicativas. 

Existe una gran diversidad; las hay que solo ofrecen fiestas algunos 
fines de semana; otras, han dado un paso más y funcionan como 
afters donde es necesario pagar entrada, o bien organizan raves en 
naves industriales. Los ingresos, en estos casos, son un recurso 
más para su subsistencia.  

Hay jóvenes que frecuentan a menudo las casas ocupas como 
alternativa a las fiestas más comerciales, y otros que lo hacen muy 
esporádicamente. Valoran que los precios son más bajos, que las 
actividades festivas no son tan comerciales y que se  escucha otro 
tipo de música. Además, los consumos de drogas son más abiertos. 

 

5.1.1 Fiestas del ciclo vital y anual y variaciones estacionales 

 
Fiestas del ciclo vital y anual  

En los últimos informes hablábamos del constante incremento de  
fiestas y celebraciones muy diversas relacionadas con el ciclo vital y 
anual: cumpleaños y aniversarios de amigos y parejas, de locales y 
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tiendas, despedidas de soltero, bodas, separaciones, etc. Este año, 
todas estas celebraciones se han visto incrementadas y, al mismo 
tiempo, han surgido otras (finalización de cursos y cursillos, 
exámenes, victoria de un equipo deportivo, etc.). Aumentan las 
situaciones y las ocasiones para celebrar cualquier cosa.  

Esta tendencia es aprovechada por los locales de ocio que se 
adecuan a cualquier tipo de demanda. A modo de ejemplo, hay 
jóvenes que celebran el Fin de Año, o cualquier otro 
acontecimiento, por duplicado: con los amigos de un sitio (el lugar 
donde estudian) y con los del pueblo, o con la pareja y después con 
el grupo; gente que celebra la entrada de la primavera, la llegada 
del invierno, etc.  

En el ciclo vital la celebración de los cumpleaños se está 
consolidando como la más importante. Los adolescentes y jóvenes 
están acostumbrados desde pequeños a celebrarlo.  

Además siguen aumentando los jóvenes extranjeros que gracias a 
la oferta existente dedicada a ellos, y a los vuelos baratos, vienen a 
organizar aquí sus celebraciones.  

Las celebraciones suelen consistir en salidas extraordinarias en las 
cuales se aumentan los consumos y se prueban sustancias nuevas 
o no tan habituales, aprovechando que son días más permisivos. 
Las celebraciones anuales más importantes siguen siendo Fin de 
Año y San Juan, seguidas de Carnaval y Semana Santa y las ferias 
y otras fiestas locales.  

Los estudiantes siguen celebrando fiestas del ciclo anual escolar, 
los universitarios, más frecuentemente. Los viajes de final de ciclo 
de ESO son un momento propicio para iniciarse en el consumo de 
drogas legales e ilegales, y generan una cierta conflictividad en 
algunos institutos. 

Las fiestas patronales son días importantes para la iniciación o la 
intensificación de los consumos, sobre todo para los adolescentes 
que comienzan a salir sin la presencia de los padres y adultos.  
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El verano 

Verano se sinónimo de intensificación de la fiesta y de los 
consumos de drogas. Hay más movilidad, se va a lugares nuevos, 
se sale más. Se da más experimentación con sustancias nuevas. 

Aumentan los espacios de fiesta (carpas, terrazas, bares de playa), 
hay muchas fiestas mayores, más festivales, conciertos y raves y se 
alquilan apartamentos en grupo para ir a la playa o a otros lugares. 
Todo se multiplica, tanto el tiempo libre, como las ocasiones de 
fiesta y la necesidad de aprovecharlo y celebrarlo.  

En los pueblos hay más movilidad de jóvenes y adolescentes con 
motivo de las fiestas mayores. En las ciudades, en estas ocasiones, 
acude también más público a los actos organizados. En Barcelona, 
durante los últimos veranos, estos acontecimientos se han hecho 
muy vistosos, sobre todo en plazas y playas, en fiestas de barrio y 
por San Juan. 

Aumenta el número de jóvenes que van de vacaciones dentro y 
fuera de Cataluña. Incluso, como ya hemos señalado, algunos 
siguen rutas marcadas por los festivales. Otros, siguen prefiriendo 
las Islas Baleares, especialmente Ibiza. Algunos, van a lugares de 
costa y los de estilo alternativo a las fiestas del País Vasco. Los 
vuelos baratos propician el aumento del número de jóvenes que 
salen algún fin de semana hacia ciudades europeas.  

Las fiestas en las playas son abundantes, grupos reducidos que se 
encuentran antes o después de salir de fiesta. En los bares de las 
playas también se organizan fiestas muy numerosas.  

 

5.2. Ocio y discotecas o afters (encuestas) 

 
La mayoría de los encuestados en discotecas y afters van entre 
cuatro y ocho veces al mes (una cuarta parte, dos o tres veces). La 
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media es de 4.2 veces al mes (los datos son muy parecidos a los 
obtenidos en 2005 y años anteriores). 

No se observan diferencias estadísticamente significativas entre 
hombres y mujeres, ni tampoco por actividad principal, pero sí que 
se observan por edades (la frecuencia mensual de asistencia 
disminuye a medida que se incrementa la edad) y también según 
con quién vive el encuestado (los que viven en pareja salen menos 
y los que viven solos o con amigos son los que salen más). 

 Los que salen más de ocho veces al mes tienen las siguientes 
características: las dos terceras partes son hombres, tienen 
mayoritariamente entre 20 y 24 años, y la gran mayoría trabajan o 
compaginan trabajo y estudios, una gran proporción tienen estudios 
secundarios o superiores, tienen ingresos personales y viven con la 
familia de origen. Sus consumos de tabaco y alcohol son similares a 
los del total de la muestra, pero  sus consumos de drogas ilegales 
son muy superiores (en especial, el consumo de cocaína esnifada y 
de marihuana y, en menor medida, de éxtasis en pastillas y speed). 

Valoración de las discotecas y ‘afters’ 

Entre las valoraciones sobre lo que les gusta más de los locales 
destacan la “música” y  el  ’ambiente’ (un término general e 
impreciso, pero de uso muy común). De manera más minoritaria se 
destacan positivamente las características de la clientela (la ‘gente’, 
incluye valoraciones sobre hombres y mujeres, de sus cualidades 
observables e, implícitamente, de las expectativas de relacionarse) 
o características del local (diseño, tamaño o decoración). No existen 
casi cambios en cuanto a los lo expuesto en los informes de años 
anteriores. 

Otras actividades de ocio  

Las encuestas en discotecas recogen también qué otras actividades 
de ocio realizan durante los fines de semana cuando no van a 
discotecas o afters (el último, previo a la encuesta) así como 
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referencias a actividades realizadas durante los días laborables de 
la semana previa al día de encuesta.  

A grandes rasgos, destacamos las actividades que se realizan en 
casa (especialmente, escuchar música y ver la televisión, así como 
el uso de ordenadores, Internet y vídeo juegos) y todas aquellas 
que tienen relación con la sociabilidad con el grupo de iguales. 
Parece claro que cuando predomina el ocio en discotecas, 
disminuye la realización de otras actividades, el número de éstas y 
su diversidad. Se observan diferencias estadísticamente 
significativas entre hombres y mujeres en cuanto a algunas 
actividades (“leer en casa” y “escuchar música en casa” lo hacen 
más las mujeres; mientras que “hacer deporte/excursiones” e “ir a 
espectáculos esportivos” lo hacen más los hombres); no se 
observan, sin embargo, ni por grupos de edad ni por nivel de 
estudios (únicamente se aprecian diferencias en cuanto a “leer en 
casa”, que predomina entre los que tienen estudios superiores). 
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6. ITINERARIOS, MOVILIDAD y RELACIONES 

 
Se consolidan las constantes observadas en años anteriores. Se 
mantiene la variabilidad en los itinerarios festivos según la edad, el 
presupuesto, los medios de transporte, la época del año, el día de la 
semana, la oferta de espacios y actividades y el lugar de residencia, 
como variables más significativas.  

Los itinerarios se suelen realizar en territorios cercanos al lugar de 
residencia, excepto situaciones concretas en las que se va más 
lejos. Se sale en grupo; en el caso de los adolescentes el grupo es 
más numeroso. 

Los adolescentes y las mujeres hacen itinerarios más cortos y 
regresan antes a su casa. Algunos hombres que tienen relaciones 
más estrechas con amigas o parejas, pueden dejarlas en casa y 
volver a salir. En los pueblos, los adolescentes empiezan a salir a  
edades más bajas que en las ciudades y con jóvenes de más edad. 
En los pueblos, adolescentes y jóvenes suelen hacer itinerarios con 
mayor movilidad, ya que tienen pocos equipamientos lúdicos.  

Suele iniciarse la salida en calles y plazas, pero sobre todo en bares 
y pubs, donde algunos ya empiezan a consumir (cerveza y 
cannabis). Después, los circuitos son diferentes11: los que van 
preferentemente a pubs y bares y con muy poca frecuencia a 
discotecas; los que van preferentemente a discotecas o afters; los 
que combinen rasgos de los dos modelos anteriores y reparten los 
fines de semana yendo a discotecas o a bares y pubs, y los que no 
suelen ir ni a discotecas ni a pubs.  

Este año, se percibe mucha más movilidad ya que los jóvenes salen 
más y celebran más fiestas, van a más conciertos y festivales, a la 
playa y a la montaña, y no solamente en época de vacaciones. Los 
jóvenes de las zonas donde no hay afters, se desplazan en 
ocasiones hacia lugares donde sí los hay.  

                                        
11 Descritos ampliamente en el informe del  año 1999. 
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6.1. Caracterización de unos cuantos itinerarios 

 
Como hemos visto, la muestra de itinerarios está compuesta por 
138 personas de las cuales, un poco más de la mitad (52%), son 
hombres y el resto mujeres (48%). La mayoría tienen más de 25 
años, mientras que un 33% son menores de esa edad. La media de 
edad es de 25,7 años. Tanto en estos parámetros como en los que 
siguen existe una continuidad respecto a años anteriores. 

Buena parte de los miembros de la muestra de itinerarios viven en 
Barcelona ciudad (el 38%), seguido de los que viven en ciudades 
grandes de entre 100.000 y 1.000.000 de habitantes (el 21%) y de 
los que viven en poblaciones pequeñas de menos de 10.000 
habitantes (el 20%). 

Predominan los itinerarios correspondientes al sábado (47%). Si 
consideramos el fin de semana como de viernes a domingo, éste 
aglutina el 82% de los itinerarios. La minoría que corresponde a los 
días laborables presentan porcentajes pequeños y relativamente 
similares. 

La duración media de las salidas es de once horas (alrededor de 
9,5 horas las mujeres y de 12,5 horas los hombres). Más de la 
mitad de los itinerarios superan las diez horas, mientras que un 46% 
duran menos de diez horas. Las duraciones de más de veinte horas 
representan el 11%, ningún itinerario, sin embargo, supera los dos 
días. 

Casi la mitad de los desplazamientos en los itinerarios tienen lugar 
en un único municipio (normalmente el de residencia) y no se sale 
de él. Alrededor de una tercera parte de los desplazamientos tienen 
lugar en dos municipios. Los desplazamientos a tres o más 
municipios son una minoría (el 17%). La gran mayoría de todos los 
desplazamientos (el 93%) tienen lugar en la misma comarca o 
contiguas (“cerca”, según nuestra clasificación). El número de 
municipios en los itinerarios disminuye a medida que se incrementa 
el tamaño del municipio de residencia. Así, se mucho más frecuente 
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desplazarse a otro municipio desde un pueblo pequeño que desde 
una ciudad grande. 

A lo largo del itinerario, los encuestados han ido a una media de 5.8 
lugares (un 72% entre cuatro y ocho lugares). Un 13% de la 
muestra han estado en más de ocho lugares. Es necesario 
remarcar que no hay ningún itinerario que se limite a un solo lugar 
(el rango va de un mínimo de dos a un máximo de trece lugares). 
Entre los que van a más de ocho lugares predominan los hombres.  

La media del gasto de la salida es de 49 euros, y es más alta entre 
los hombres que entre las mujeres (las diferencias son 
significativas). Se observan también diferencias significativas por 
duración del itinerario: el gasto aumenta a medida que lo hace la 
duración en horas y el número de lugares a los que se ha ido; pero 
no lo hace respecto a otras variables sociodemográficas ni en 
función de si se ha ido lejos o cerca.  

En los itinerarios predomina la estancia en la vivienda propia o 
familiar (corresponde mayoritariamente al inicio y al final del 
itinerario), seguido de la estancia en la calle y en lugares públicos, 
de la estancia en pisos de amigos, de la estancia en bares 
musicales-pubs y en otros lugares (genéricos y dispares)12. Entre 
las diez de la noche y las cuatro de la madrugada es cuando se 
observa la máxima afluencia a bares musicales, pubs, y entre las 
dos y las seis de la madrugada a discotecas, macrodiscotecas y 
afters. 

A lo largo del itinerario, la mayor parte ha estado con amigos y 
amigas, algunos de ellos con la pareja. Sólo en una minoría de 
situaciones los encuestados han ido solos (un 12% de los casos, 
especialmente entre las cuatro de la madrugada y las diez de la 
mañana, y antes de las ocho de la tarde). Predomina la estancia 
                                        
12 La estancia en la calle ha aumentado mucho durante los últimos años. Mientras que en 2003 
todavía era una opción muy minoritaria, en 2004 se convirtió en un lugar con frecuencias 
elevadas, y en 2005 disminuyó un poco pero  se mantuvo en tercera posición entre los lugares 
en los que ha estado la gente. En 2006 se ha colocado como el segundo lugar, justo después 
de la propia vivienda. 
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con grupos pequeños de amigos (hasta cinco), a pesar de que una 
cuarta parte de los itinerarios se han hecho con grupos de más de 
cinco amigos.  

Las actividades que realizan son muy diversas, entre las que 
destacan  hablar, relacionarse y ligar. Siguen, en orden decreciente: 
bailar, comer y, a mayor distancia, consumir drogas y escuchar 
música. 

La mayoría de los desplazamientos de un lugar a otro se realizan en 
vehículo privado (coche, sobre todo, y moto; juntos suman un 50%) 
y, dentro de los municipios, un 43% va caminando. El uso del 
transporte público es minoritario (5%) y básicamente concentrado 
en Barcelona ciudad. 

Perfiles y tendencias: 

Se observan diferentes pautas de comportamientos y de consumos 
en función de la edad de los jóvenes y de la duración de su 
itinerario de marcha. En síntesis, se puede decir que: 

Numerosos grupos de jóvenes inician su salida alrededor de las 
ocho de la tarde, y van a bares o restaurantes, o a pisos de amigos. 
La actividad principal que llevan a cabo es hablar, relacionarse y 
comer. El estado de ánimo que predomina es el de excitado y 
contento. Aquí ya se observan algunos consumos de drogas, más 
variados conforme aumenta la edad de los jóvenes. A partir de las 
diez de la noche acostumbran a ir a pubs o bares musicales, y los 
más jóvenes van a discotecas. Otro grupo importante de jóvenes 
(de más edad) empieza a ir a la discoteca a partir de las dos de la 
madrugada. En general, se observa que a medida que aumenta la 
edad se tiende a salir y a ir a los lugares de ocio más tarde. 
Además, entre las diez y las dos de la madrugada, un grupo 
importante se reúne en calles, plazas y otros espacios públicos.  

Entre media noche y las seis de la madrugada la actividad más 
practicada es bailar (entre las dos y las cuatro, un 40% de la 
muestra lo hace).  
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 Existe un numeroso grupo de jóvenes que, entre las cuatro y las 
ocho de la madrugada, regresa a su casa. Algunos, sin embargo, 
antes de ir a casa van a pisos de amigos, junto a otras parejas o 
bien con grupos de jóvenes donde permanecen por lo menos un par 
de horas. Se da más entre los mayores de 20 años. Allí comen, 
hablan y se relacionan, escuchan música y también realizan 
algunos consumos de drogas. 

Entre los jóvenes que salen en pareja, y que son mayores de veinte 
años, también se da la tendencia de visitar pisos de amigos, donde 
se encuentran con otras parejas, tanto antes como después de 
haber ido a algún local (bar musical, pub o discoteca), normalmente, 
sin embargo, entre las cuatro y las seis de la mañana ya empiezan 
a regresar a  casa.  

En todos los grupos de edad hay un grupo de jóvenes 
(predominantemente hombres) que siguen de discotecas o afters 
entre las seis y las ocho de la mañana y que, a partir de esta hora 
(o incluso más tarde), pueden ir a casas de amigos. Estos son los 
que realizan más consumos y los que mayor gasto hacen durante la 
salida (de hecho, los que siguen de marcha a partir de las ocho de 
la mañana son los que presentan los niveles de gasto más 
elevados).  

Otra de las tendencias detectadas es que los más jóvenes 
consumen menor variedad de drogas a lo largo de la salida 
(básicamente sus consumos se circunscriben a alcohol, cannabis y 
cocaína), a medida, sin embargo, que aumenta la edad aparecen 
consumos de más tipos de drogas. Además, los jóvenes de más 
edad (a partir de los 25 años) realizan consumos importantes en su 
propio domicilio, cosa que apenas se da entre los más jóvenes. 

Se observa también que las proporciones de consumos de hachís y 
de marihuana se mantienen más o menos homogéneas durante 
todas las franjas horarias. En cambio, los consumos de éxtasis en 
pastillas son reducidos y tienen lugar básicamente entre las dos y 
las seis de la madrugada, mientras que las proporciones de 
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consumos de éxtasis en polvo son más elevadas y están más 
extendidas a lo largo de la noche. Por otro lado, la cocaína esnifada 
y el speed presentan sus principales niveles de consumo entre la 
media noche y las seis de la madrugada. El resto de drogas 
presentan consumos muy minoritarios y escasamente relevantes en 
esta muestra. 

 

6.2. Movilidad territorial e itinerarios (encuestas) 

 
En las encuestas, nos hemos aproximado a los itinerarios de los 
jóvenes durante el fin de semana a partir de diferentes variables y 
otros aspectos relacionados con la salida. 

Movilidad territorial 

La mayor parte de los encuestados se encuentran en una población 
que no es la de residencia (casi tres de cada cuatro), cosa que, 
desde la perspectiva de la movilidad es muy relevante. Estos datos 
son similares a los obtenidos el año 2005 y anteriores. Aunque hay 
diferencias entre los locales según la ubicación en el territorio en 
Cataluña, se constata que atraen principalmente gente de la propia 
comarca y, secundariamente, de comarcas contiguas (son una 
minoría los encuestados que provienen de lugares muy alejados). 
Más del 90% de los que se han desplazado a un municipio diferente 
provienen de pueblos relativamente cercanos, y solo un pequeño 
porcentaje (alrededor del 5%) provienen de lugares más alejados 
(de otras partes de Cataluña o de España). En cuanto a lo 
antedicho, no existen demasiadas diferencias  respecto a los datos 
ya obtenidos en años anteriores. 

Medios de transporte 

Recogemos aquí los diferentes medios que utilizan los encuestados 
en las discotecas para desplazarse desde su domicilio, o del lugar 
del que provienen, hasta el local de encuesta (llegada) y los medios 
que utilizan para volver a casa o dirigirse a otro lugar (salida). 
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Aunque existen algunas diferencias entre los medios de llegada y 
salida, estas son mínimas y, por ello, las consideramos 
conjuntamente. 

La mayor parte de los entrevistados en las discotecas, un poco más 
de tres de cada cuatro, se desplaza en vehículos privados: en 
coche, sobre todo, o en moto (muy pocos). Una minoría se desplaza 
caminando (un 7%, proporción similar al 6% de 2005, tras el fuerte 
descenso respecto al 12% de 2004) y un 14% se desplaza 
mediante transporte público (aquí se detecta una recuperación tras 
la tendencia descendente de años anteriores).  

En cuanto a la conducción de vehículos, el 27% conducían para ir al 
local de encuesta, y el mismo porcentaje piensan conducir cuando 
se vayan. Según estos datos, se puede suponer que el resto de los 
que han venido en vehículo privado (casi un 50% de la muestra) 
deben ser acompañantes de estos conductores. Es decir, la mitad 
de la muestra se desplaza en vehículos conducidos por 
compañeros. Este dato confirma, además, que se sale en grupo. La 
proporción de jóvenes que van de acompañantes se mantiene igual 
que en años anteriores (el 50%).   

Tres de cada cuatro conductores, aproximadamente, son hombres. 
Hay más conductores a medida que aumenta la edad y también 
entre los que trabajan o estudian y trabajan y tienen ingresos 
propios. 

Desplazamientos durante la sesión 

En este punto analizamos si los encuestados en las discotecas van 
a otros locales o lugares, diferentes del de encuesta, durante la 
sesión de las actividades de ocio; en otros términos, nos acercamos 
a las características de los itinerarios que siguen.  

La mayoría de los encuestados, desde que salen de casa hasta que 
llegan al lugar de encuesta había estado previamente en otro lugar 
(mayormente en un bar musical o pub). Es decir, solo una cuarta 



Associació Institut Genus 38 

parte de los encuestados iba a la discoteca o after desde su casa 
(una proporción similar a la de otros años).  

Del total de encuestados que habían estado en otro lugar antes de 
llegar al local de encuesta, casi la mitad había ido a bares o 
restaurantes, y una tercera parte a bares musicales o pubs.  

La mayoría de los encuestados (el 65%) pensaba volver a casa 
desde el local de encuesta, mientras que una cuarta parte pensaba 
ir a otro lugar. El resto, una minoría (11%), no lo sabían. 

En cuanto a los lugares a los que pensaban ir antes de volver a 
casa, las tendencias son similares a las de años anteriores, aunque 
se observa como año tras año disminuyen los que piensan ir a otra 
discoteca tras la encuesta.  

Duración de la sesión 

La duración media de la sesión es, en números redondos, de doce 
horas (igual que años anteriores). La duración más frecuente (más 
de la mitad de la muestra) es de cinco a nueve horas. Un tercio de 
las salidas tienen una duración de  entre diez y veinte horas. Las 
sesiones que superan las veinte horas o las inferiores a cinco horas 
son muy minoritarias.  

Relaciones y grupos 

Casi todos los encuestados van a la discoteca o after acompañados 
por otras personas (amigos). Sólo una muy pequeña minoría va 
sola (el 1.5%).  

Los que llegan acompañados lo hacen mayoritariamente en grupos 
pequeños (hasta cinco personas). 

Gasto 

Entre los encuestados en discotecas el gasto personal medio en 
días como los de la encuesta (cuando salen de noche y van a 
discotecas) es, en números redondos, de 43 euros (en 2005 era de 
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37 euros). Si se tiene en cuenta que la media de salidas mensuales 
a discotecas es, redondeando, de cinco, esto supone un gasto 
mensual de 217 euros. Estos gastos son ligeramente superiores a 
los del año 2005 (188 euros) y a los del 2004 (172 euros), y 
suponen un fuerte incremento respecto a años anteriores.  

El gasto medio es mayor entre los hombres (51 euros) que entre las 
mujeres (33 euros). Las diferencias también son significativas por 
edades (los mayores de 25 años tienen un gasto medio de 54 
euros, y los menores de 20 años de 34 euros); por nivel de estudios 
(los que tienen estudios primarios tienen un gasto medio muy 
superior a los otros); y por actividad principal (los que trabajan 
tienen más del doble de gasto que los que solo estudian), así como 
por origen de los ingresos (los que tienen ingresos propios duplican 
a los que dependen de la familia).  

A diferencia de años anteriores, no se observa correlación 
significativa entre la duración de la salida y el gasto personal, 
aunque los datos muestran una cierta tendencia a que el gasto 
aumente a medida que lo hace la duración. Pasa lo mismo en 
relación a la franja horaria, donde el gasto es similar en las distintas 
franjas (a diferencia de años anteriores). 
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7. CONSUMOS y DROGAS 

7.1. Visión general (redes) 

7.1.1 Consumos 

 
Sigue aumentando el consumo de las sustancias más utilizadas 
(alcohol, cannabis y cocaína). Reproducimos las principales 
variables que explican esta situación en los últimos tiempos: 

- Incremento de las actividades relacionadas con la fiesta, las 
celebraciones y las salidas. 

- Se adelanta, entre los adolescentes, la edad de salir de fiesta 
mientras se atrasa del edad para dejar de hacerlo. 

- Más presencia de chicas consumidoras en todos los contextos 
de ocio y fiesta.  

- Intensificación de los consumos en momentos de ocio en el 
contexto privado y ámbitos antes poco frecuentes.  

-  Mayor accesibilidad a las sustancias, más oferta y más variada, 
bajada de precios de algunas e incremento de las prácticas de 
auto cultivo (cannabis y setas). 

- Aumento de la permisividad y la <<normalización>> de los 
consumos más difundidos, y banalización de determinados 
comportamientos y consecuencias negativas. 

- Entre algunos jóvenes, la disponibilidad de más tiempo libre y de 
dinero. 

- El aumento de los comportamientos consumistas en general. 
Creencia de que todos los estados de ánimo se pueden modificar 
o conseguir con la ayuda de fármacos o drogas. 

- La asimilación del consumo de drogas como marcador de los 
cambios en la situación de paso de la infancia a la adolescencia, 
de esta adolescencia a la juventud y de la juventud al mundo 
adulto. 

- Consolidación creciente en el imaginario juvenil del hecho de que 
la diversión está relacionada con el consumo de drogas; que, 
para seducir necesitan de la ayuda, principalmente del alcohol, y, 
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para algunos, también de otras sustancias (a fin de vencer el 
miedo y la timidez).  

Para la mayor parte de los jóvenes, durante la semana, los 
consumos de drogas son limitados ya que los vinculan con la fiesta 
(excepto el tabaco). Si llegan a darse, se hacen en unas 
proporciones e intensidades mucho más bajas que durante el fin de 
semana. Los fines de semana concentran la mayor parte de las 
salidas y los consumos de drogas. El contexto, como venimos 
describiendo es de fiesta y sociabilidad. Divertirse y estar con los 
amigos y conocidos son actividades fundamentales y los consumos 
pretenden favorecerlo. Forma parte de un <<ritual>> y tiene un 
fuerte significado simbólico e identitario. Aunque esta actitud es la 
más extendida, aparecen consumos diarios, desvinculados de la 
fiesta (trabajo, estudios, en solitario), principalmente de cannabis. 

Es frecuente invitar a fin de reforzar la identidad grupal, así como 
intercambiar lo que los miembros del grupo llevan y, en otros casos, 
comprar todos juntos. Esto puede producir presión del grupo para 
consumir sin ganas. 

Se sigue invitando más a las mujeres. A veces ellas solamente 
consumen cuando son invitadas.  

A partir de los treinta años13, aproximadamente, se produce una 
disminución de las salidas y los consumos, paralelamente al 
aumento de las responsabilidades sociales, o coincidiendo con más 
estabilidad en las relaciones afectivas de pareja. Las 
responsabilidades inciden en el gasto, ya que parte del dinero que 
se dedicaba a salir de fiesta se ahorra o se invierte pensando en el 
futuro o en la independencia.  

A pesar de esta tendencia general a disminuir las salidas a medida 
que aumenta la edad, para una minoría de jóvenes no es así, sobre 
todo para los que tienen pocas obligaciones sociales formales y 
viven o han vuelto a vivir con los padres. Este grupo, durante estos 

                                        
13 En los primeros informes hablábamos de los 25 años. 
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últimos años, ha dado un salto cuantitativo importante y continua 
creciendo considerablemente.  

Salir en pareja reduce los consumos. Cuando solo uno consume, es 
un freno y un control para el consumo del otro. Es más frecuente 
compartir las salidas y las pautas de consumo que mantener una 
relación estable y duradera con un fuerte desequilibrio en estos 
aspectos. Cuando son las mujeres las que no consumen –lo más 
frecuente-, insisten para que ellos lo dejen, sobre todo si se trata de 
cocaína. Algunos hombres no consumen cuando salen con la pareja 
pero lo hacen cuando van con los amigos. Cuando las parejas se 
rompen, los consumidores pueden y suelen aumentar los consumos 
de drogas.  

Para la mayoría de los grupos de amigos no suele ser un problema 
integrar gente que consume y gente que no, aunque los 
consumidores suelen prolongar las salidas y hacerlas más 
frecuentes. Los que consumen pueden alternar salidas con otros 
amigos.  

La mayor parte de los consumidores con quienes hemos contactado 
ve su consumo compatible con su estilo de vida y normalizado 
socialmente. Aumentan los consumidores que en diferentes 
contextos no se esconden  a la hora de hacerlo, especialmente 
cuando se trata de porros, pero también cada vez más con los 
estimulantes.  

Consumir implica acelerar la llegada del <<estado de ánimo 
adecuado>> para  cada situación y momento de la fiesta. Por ello, 
las mezclas y los ritmos de consumo de una sesión determinada 
son fundamentales. Se mezcla en el momento adecuado, para 
conseguir un determinado estado de ánimo; después se necesario ir 
regulándolo, con otras sustancias y mezclas, dependiendo de la 
hora y el contexto.  

Los jóvenes han interiorizado que controlar el estado de ánimo es 
fácil y que, al igual que tantas otras cosas en nuestra sociedad, se 
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pueden comprar los medios para hacerlo (drogas u otros productos 
de consumo). Tener más dinero puede implicar salir y consumir 
más, y sustancias más caras (cocaína, y destilados de calidad).  

En los últimos años aumenta la minoría que ha pedido ayuda o 
inicio de tratamiento por problemas derivados del consumo de 
drogas, y algunos más, han sufrido consecuencias negativas y no 
deseadas. 

Además de las presiones para que salgan de fiesta que sufren los 
jóvenes, los adolescentes, para no ser vistos como diferentes o 
raros, sufren presión de grupo a la hora de iniciarse en el consumo 
de alcohol y porros, indicadores de que están asumiendo los 
comportamientos que definen a los jóvenes.  

 

7.1.2. Sustancias 

 
El alcohol, el tabaco y el cannabis siguen siendo las sustancias más 
valoradas, consumidas y utilizadas. La cocaína, sin embargo, 
reduce distancias. 

Siguen las mezclas como pauta integrada en los consumos. El 
alcohol es la sustancia que más se mezcla. La mezcla más 
difundida es la de alcohol, tabaco y cannabis. La de alcohol y 
cocaína es frecuente para la mayoría de los consumidores de 
cocaína y en contextos de intensificación de la fiesta. Existen otras 
pero son más minoritarias.  

Tabaco 

Es el único consumo que está igualado entre hombres y mujeres, e 
incluso, ellas pueden ser mayoría.  

El consumo de tabaco no está solo relacionado con el contexto de 
fiesta, sino también al diario y cotidiano. El fin de semana, sin 
embargo, aumenta el consumo de los fumadores habituales. 
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La ley del tabaco ha generado diferentes estrategias y respuestas 
de los locales. En cuanto a los de menos de 100 metros, la mayoría 
ha optado por dejar fumar. En cuanto al resto, no siempre se 
respetan las zonas en las que se prohibe fumar, a pesar del 
esfuerzo en controles. También han aumentado las dificultades a la 
hora de comprar tabaco durante la noche estando de fiesta.  

Han aumentado las referencias a jóvenes que intentan dejar de 
fumar. Las estrategias son muy variadas y las recaídas frecuentes, 
más entre los que fuman cannabis.  

Sigue aumentando el número de jóvenes que fuman tabaco de 
picadura en lugar de cigarrillos con filtro. 

Alcohol 

Desde el primer informe sigue siendo la sustancia más importante 
en los consumos de los jóvenes, ocupa un lugar central y es la que 
más se utiliza: se combina y se acepta el consumo sin demasiadas 
diferencias en todos los contextos festivos, actividades de fiesta, 
itinerarios de salida y en todas las edades y estilos. 

Este año seguimos afirmando, tal y como lo hicimos en los tres 
últimos informes y, con más evidencias y claridad si cabe, que 
aumenta el consumo de alcohol. Se da principalmente en los 
espacios privados y en los públicos, ya que se considera que el 
consumo en los locales es caro. Muchas veces también implica 
beber más en menos tiempo.  

Valoran que desinhibe, que aporta seguridad y permite hablar y 
abrirse a los demás, y también valoran la pérdida de la vergüenza a 
la hora de relacionarse. Tiene una significación especial en cuanto a 
que favorece la aproximación y el juego sexual: tanto hombres 
como mujeres reconocen que los desinhibe y que hace que pierdan 
el miedo cuando se dirigen a los demás en contextos que entienden 
que facilitan el hecho de <<ligar>>.  
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Entre  semana, el consumo de alcohol continua siendo muy 
minoritario y cuando se da se trata de bebidas de baja graduación, 
sobre todo cerveza. Aunque esta tendencia consolidada, aumenta 
el número de los que salen y consumen entre semana, siguiendo 
las pautas del fin de semana.  

Durante el fin de semana sigue aumentando el consumo de 
combinados, a pesar de que durante las primeras horas de las 
salidas predominan las bebidas de baja graduación.  

Aunque se combina o mezcla con prácticamente todas las otras 
drogas, las combinaciones de alcohol con cocaína o con cannabis 
son las más valoradas y frecuentes. 

Está bajando la edad de inicio, ya que salen a edades cada vez 
más tempranas y beber alcohol (más que fumar tabaco) simboliza  
su grado de independencia de los padres. El inicio se produce en 
las fiestas mayores, Fin de Año, cumpleaños o acontecimientos 
escolares. A pesar de tener límites legales a la hora de comprar 
alcohol, suelen conseguirlo. Incluso hay locales que los ofrecen 
como promoción. 

Entre los jóvenes, sobre todo entre los adolescentes, tanto hombres 
como mujeres, son frecuentes las borracheras, incluido algún coma 
etílico. Suelen beber de manera rápida para que se note enseguida 
el efecto y esto coincide con que no suelen valorar suficientemente, 
o en su justa medida, los riesgos y los problemas que conlleva 
beber grandes cantidades de alcohol en poco tiempo. Lo ven como 
algo <<normal>>. De hecho, los adolescentes están afectados por 
muchos de los comportamientos que aumentan los problemas: los 
juegos donde es necesario beber alcohol, el hecho de beber alcohol 
de baja calidad (más barato) y la tendencia a beber más cantidad 
de alcohol antes de entrar en los locales porque así les resulta más 
barato.  

Los pronósticos que desde el informe de 2002 hacíamos respecto al 
incremento del consumo de alcohol en la calle se cumple e 
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intensifica año tras año, así como, también, la actitud positiva de los 
jóvenes hacia el fenómeno. Ellos, especialmente los más jóvenes, 
hablan de botellón, y con este concepto se refieren a beber mucha 
cantidad de alcohol en poco tiempo, en pequeños grupos, en casas 
o en espacios públicos, como una medida de ahorro y como 
preparación y preludio para ir a pasar el resto de la fiesta en otros 
lugares. Además, este tipo de comportamiento está empezando a 
marcar y definir el inicio de las salidas, por lo cual algunos jóvenes y 
adolescentes, en cuanto se encuentran, antes de hacer otras 
actividades, beben grandes cantidades de alcohol.  

También sigue aumentando el consumo de alcohol cerca de zonas 
de concentración de locales de ocio y de los grandes centros 
comerciales y lúdicos. En pueblos y ciudades, en el centro o en las 
afueras, se extiende beber alrededor de los coches14,  con música. 
Es otra manera de iniciar la salida o para intercalar entre los 
cambios de locales. 

Comprar alcohol para beber en casa es, también, cada vez más 
frecuente en todas las edades y lugares. Es uno de los espacios 
preferidos para hacer juegos de alcohol.  

Aumentan las promociones de bebidas. Es una dinámica que tiene 
niveles diferentes, que van desde las invitaciones para beber en un 
local, a los acontecimientos culturales o deportivos patrocinados por 
la industria. Entre estos extremos existe una gran variedad de 
formas de llevarlo a cabo.  

También ha aumentado la venta de latas en la calle y 
concentraciones festivas de diferente tipo, e, incluso, en algunos 
actos que han conllevado grandes concentraciones de jóvenes se 
ha comenzado a observar la venta de cubatas y destilados.  

Todo cuanto venimos diciendo explicaría en parte, el aumento del 
consumo de alcohol, así como el incremento y la intensificación de 

                                        
14 Donde transportan neveras y cubitos.  
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situaciones de fiesta. Algunos lo relacionan también con el cambio 
hacia músicas más comerciales en los locales. 

La tolerancia social hacia los bebedores sigue siendo muy alta. 

Bebidas energéticas 

Este año se percibe un incremento notable de los consumidores de 
bebidas energéticas. Valoran los efectos estimulantes. Algunos las 
mezclan con alcohol tal y como lo hacen con otros tipos de 
combinados. También hay referencias de jóvenes que las toman 
como estimulantes matutinos en lugar del café y referencias de 
gente que las toma en grandes cantidades a lo largo de todo el día 
para poder desarrollar mejor las tareas cotidianas.  

Una minoría relata sentirse enganchada a este tipo de bebidas.  

Son muy apreciadas por los adolescentes.  

Algunos, en los contextos de fiesta las consumen como substituto 
de los estimulantes ilegales. 

Cannabis 

No se aprecian cambios en cuanto al consumo de cannabis que 
sigue, en  cuanto a cantidad de consumidores, a los de alcohol  y 
tabaco. Se mantiene el aumento pero se estanca la intensidad 
respecto a los tres últimos años.  

Es, como el alcohol, una sustancia polifuncional: presente en todos 
los estilos, los contextos y las situaciones. Continua estando de 
moda entre los más jóvenes, para los cuales se un indicador de 
haber dejado la infancia y de escenificar y ritualizar la entrada a la 
adolescencia.  

Sigue bajando la edad de inicio en el consumo, más si cabe en los 
pueblos. En todos los ámbitos la presencia de hermanos y 
familiares más mayores que fuman es un factor que avanza el inicio 
y refuerza el consumo. En los institutos de enseñanza media (IES) 
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entre los no fumadores, existe una buena percepción de los que 
fuman cannabis, aunque adultos y profesores creen que solamente 
consumen los más problemáticos o conflictivos. Esta imagen, puede 
reforzarse con el intento de <<criminalizarlos>> dado el notable 
aumento de efectivos de los cuerpos policiales en los IES y 
alrededores, que sitúan la prevención del consumo en el terreno 
policial más que en el educativo.  

El consumo en el contexto escolar sigue preocupando tanto a los 
profesores como a algunos padres. Ante la falta de una formación 
específica, actual y realista, se están difundiendo respuestas 
dispares y contradictorias, improvisadas según la alarma existente, 
preferentemente las de carácter  represivo. También hay profesores 
que demandan más formación y que creen que se tiene que 
abordar el fenómeno desde la vertiente educativa.  

Fuera del contexto escolar sigue la <<normalización>> del consumo 
que es cada vez más abierto. Algunos jóvenes consideran la 
marihuana como una sustancia natural, inocua y terapéutica y 
muchos no la consideran una droga. En general, el consumo de 
porros no genera la misma alarma que el consumo de otras drogas.  

Crece el número de los que la utilizan a diario y afecta a un intervalo 
de edades más amplio, incluso  a adolescentes. Para ellos, deja de 
ser una droga de sociabilidad y fiesta, ya que pasan a consumirla 
en solitario y para trabajar o estudiar. Algunos lo hacen tras llevar 
tiempo consumiendo. Aumentan los que consumen para llenar el 
tiempo, por aburrimiento o para evadirse de la monotonía diaria o 
de la fiesta.  

No ha bajado el número de gente que cultiva sus plantas, son 
personas de cualquier edad y lo hacen en cualquier lugar. La 
mayoría de los productores cultivan para su propio consumo o, 
como mucho, para invitar, compartir o intercambiar con los amigos. 
Una minoría planta para vender y algunos venden lo que les sobra.  
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Aumenta la calidad de la producción ya que se difunde comprar 
semillas seleccionadas. 

El cultivo contribuye a generar lazos de sociabilidad entre los 
cultivadores, genera conversaciones, relaciones e intercambios. 

La forma de consumo habitual de cannabis, y la más extendida, es 
la fumada con tabaco. Otras formas de consumo (yogures de 
marihuana, pasteles de hachís, galletas, etc.) se dan en ferias, 
fiestas, conciertos, festivales y en fiestas en pisos. A veces, cuando 
no se tiene experiencia, genera situaciones desagradables y 
ataques de pánico.  

Está muy extendida la percepción entre los consumidores de que la 
calidad del hachís ha bajado. En agosto sigue siendo más difícil  
encontrarlo.  

Unos consumidores prefieren el hachís, otros la marihuana. Los que 
consumen para trabajar, optan por el hachís. Algunos, que están 
dejando de fumar tabaco pueden fumar solamente cannabis.  

Aumentan los consumidores diarios <<cansados>> de consumir 
porros. Las maneras de dejar o disminuir el consumo son variadas y 
generan ansiedad y la sensación de estar enganchados, no 
solamente entre los que llevan muchos años consumiendo sino 
también entre los más jóvenes.  

Éxtasis 

Durante los últimos cinco años venimos relatando la disminución del 
consumo de pastillas de éxtasis. Esta disminución ha sido 
constante, sobre todo porque ha bajado considerablemente el 
número de jóvenes que se inician. Algunos consumidores 
disminuyen el consumo o lo dejan tras un tiempo de consumo. Han 
desaparecido las referencias a consumos de muchas pastillas en un 
corto periodo de tiempo. Entre los consumidores en polvo también 
se difunden las dosificaciones que evitan  efectos negativos. 
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El consumo sigue muy ligado a contextos de baile, sobre todo los 
de música electrónica. 

A pesar de lo antedicho, hay un creciente interés por la 
presentación de éxtasis en formato polvo y en el denominado como 
cristal. De hecho se da una confusión entre los consumidores 
respecto a qué son estas sustancies. Algunos creen que son drogas 
diferentes, aunque las presentaciones en pastillas, polvo y cristal 
sean todas MDMA15, muchos jóvenes creen que sólo se MDMA la 
presentación en polvo. Otros creen que el “cristal” es una 
metaanfetamina. 

Este año, para complicarlo más, han aparecido unas pastillas, con  
formas  y  <<logos>>  ya  conocidos  que  han  resultado  ser   de 
m-CPP16. Aunque esta sustancia no es más tóxica que el MDMA, 
como que la dosis activa es inferior y se vende como  éxtasis, no 
como m-CPP, ha generado problemas e, incluso, urgencias 
relacionadas con dolores gástricos, ansiedad, malestar, fuerte 
resaca y, en algunos casos, inconsciencia.  

Los efectos del m-CPP son valorados de manera diferente por los 
consumidores, hay diversidad de opiniones, a veces contradictorias. 
Algunos, sobre todo consumidores experimentados de estimulantes 
y de MDMA valoran como positivo, además del estímulo, la 
existencia de claros efectos alucinógenos; para otros, no tan 
experimentados, estos efectos son vistos como más negativos. 

Como estas pastillas se han detectado por todo el territorio, han 
contribuido a aumentar los consumidores que prefieren la 
presentación en polvo o en cristal, bajando así aún más el consumo 
de pastillas, ya que la mayor parte de las veces, los mismos 
vendedores ignoraban el contenido de m-CPP. 

 

                                        
15 Evidentemente, no entramos aquí a considerar la adulteración, sino la forma como se 
presenta la substancia. 
 
16 Metil-cloro-fenilpiperazina.  
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2cb o nexus 

Como otros años tenemos referencias al consumo experimental de 
2cb, aunque no existe una oferta constante ni abierta. El consumo 
es muy minoritario y suele darse en ambientes psiconautas, no está 
en fase de difusión. 

Cocaína 

No se aprecian cambios significativos respecto a las tendencias de 
los últimos años, que han sido de difusión en todos los contextos. 

Como el alcohol, el tabaco y el cannabis, aparece en cualquier 
espacio de fiesta y situación y en todos los grupos y estilos.  

Sigue en expansión, ya que se consume en más lugares y 
situaciones, y en un intervalo de edades más amplio. Así, aparece 
incluso en los encuentros más tranquilos en pisos, para hablar entre 
amigos, y anecdóticamente, para estudiar.  

Es muy apreciada por sus efectos estimulantes, y  proporciona  
seguridad a los consumidores. Mantiene un status de elitista e 
inocua que la hace aparecer como no problemática. Jóvenes de 
todas las edades se están iniciando (la edad de inicio baja), incluso 
jóvenes de más edad que habían abandonado las salidas festivas y 
ahora, por diferentes motivos, vuelven a salir. También se están 
incorporando mujeres. Es frecuente iniciarse por invitación.  

Está disminuyendo el precio sin verse por ello afectada la calidad. 
Aumenta la oferta y está más diversificada: más vendedores y 
lugares donde se puede comprar. 

Para la mayoría de los consumidores, el consumo de cocaína es un 
consumo discontinuo: algunos fines de semana, en días muy 
señalados, en cumpleaños y en celebraciones extraordinarias. 
Continua aumentando el número de experimentadores y se amplía 
también el de los que la usan de manera más repetitiva. Una 
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minoría, también en aumento, la extiende al ámbito laboral y en 
todas las salidas festivas.  

Este año tenemos referencias de consumo en lugares donde antes 
no estaba tan presente, como en los encuentros en casas 
particulares para ver la televisión, el fútbol o jugar a cualquier juego, 
en bares para ver un partido de fútbol, y es más frecuente incluso  
en fiestas y ambientes alternativos. 

La mayoría de los consumidores la mezclan con combinados de 
alcohol, lo cual hace que aumente el gasto. No es de extrañar, 
entonces, que los consumidores que toman cocaína con cierta 
frecuencia, tengan entre veinte y treinta años.  

Los que más salen y los trabajadores del mundo de la noche son 
los más cercanos a la cocaína y los que la utilizan con más 
frecuencia: algunos no solamente para salir de marcha, sino 
también en sus desplazamientos y para trabajar. Estos 
consumidores y otros de tipo intensivo, tienen perfiles muy 
concretos: suelen ser más mayores; tener trabajo y más 
disponibilidad de dinero; están muy relacionados con el mundo de la 
noche y realizan consumos más intensivos. 

Entre las mujeres también está aumentando el consumo. Ellas, 
todavía reciben más invitaciones, aunque hay grupos de mujeres 
que compran para su consumo.  

El consumo suele ser <<oculto>>, pero este año, el mayor control 
en los locales, lo ha desplazado y se hace más a la vista: calles, 
portales, cabinas de teléfono, cajeros automáticos, coches, etc. 

La manera de consumir más generalizada se esnifando, crece, sin 
embargo, fumada con tabaco aunque a menudo se hace tras haber 
esnifado.  

El consumo de cocaína se da especialmente a partir de la 
madrugada, cuando la mayoría de los que la consumen ha tomado 
previamente otras sustancias. La mezcla con alcohol es la más 
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nombrada y apreciada, ya que permite continuar bebiendo y 
alargando la fiesta. La mezcla con alcohol y porros aparece, 
también, muchas veces. El consumo de cocaína hace que aumente, 
en ocasiones, tanto el de alcohol  como el de tabaco. Según 
algunos, el consumo de alcohol  les incita a tomar cocaína. 

Cuando aparece el consumo de cocaína (o de speed) en los 
itinerarios de fiesta desaparecen las referencias a comidas y se 
alargan las salidas.  

Aumentan los jóvenes que salen mucho, especialmente durante el 
verano y las vacaciones, y que toman cocaína en todas las salidas. 
Algunos utilizan los estimulantes para empalmar una salida de fiesta 
con una jornada de trabajo o viceversa.  

Consumidores de speed o de MDMA que no utilizaban la cocaína 
suelen pasarse a su consumo. 

 Aumentan las referencias de consecuencias negativas y de gente 
que quiere dejar de consumir. 

Speed 

Como venimos diciendo en los dos últimos informes el speed sigue 
estancado, muy centrado en raves, conciertos alternativos y 
festivales; la cocaína le gana terreno como estimulante, pero el 
speed es mucho más barato. Siguen las referencias míticas a la 
calidad del speed del País Vasco.   

Alucinógenos 

Desde 2002 explicamos el aumento de referencias y la difusión de 
los alucinógenos naturales (Salvia divinorum, ayahuasca, peyote) y 
muy especialmente de setas, a pesar de que no siempre son 
accesibles. Desde 2005 se ha estancado y los consumos parecen 
marcar una tendencia a la baja, por lo menos en el contexto festivo. 
A pesar de todo, sigue habiendo gente en las redes que habla de 
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ellos, aunque a menudo se refieren más a expectativas de consumo 
que a consumos realizados.  

Se acostumbra  a consumir en contextos grupales, con gente que 
ya se ha iniciado. Los consumos no suelen ser muy repetitivos sino 
de vez en cuando.  

Siguen bajando las referencias al consumo de alucinógenos 
sintéticos, como el LSD. No hay una oferta estable. 

No parece que la tendencia actual vaya a cambiar.  

GHB 

Continua la tendencia descrita el año pasado: disminución del 
interés por el GHB y consumo muy reducido en contextos de baile: 
algunas discotecas, festivales y afters. Han disminuido las 
referencias a intoxicaciones y urgencias. No parece que entre los 
más jóvenes haya interés por experimentar.  

Ya no es una sustancia de <<moda>> ni muy valorada, excepto en 
contextos de gente muy puesta en la fiesta. No siempre hay oferta 
de GHB ni mucho menos se encuentra en todos los circuitos de 
venta de drogas. 

Parece que se mantendrá esta tendencia. 

Ketamina 

En 2006 continua la tendencia al estancamiento. El consumo queda 
reducido al círculo de consumidores relativamente estable que 
frecuentan raves y otros espacios similares. Siguen las referencias 
a la administración inyectada en las raves, y como un 
comportamiento muy minoritario, relacionado con travellers, y otros 
jóvenes automarginados. 
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Otras drogas 

Otras sustancias de síntesis, además de las referidas (2CI, DMT, 
DOM, MDA, y otras), tienen un uso muy minoritario y experimental. 
No siempre hay posibilidades de conseguirlas, y es en festivales y 
en raves donde más se encuentra. La baja disponibilidad y el hecho 
de que los consumos se realicen en núcleos reducidos de 
experimentadores hace que estas sustancias sigan como otros 
años: se habla, se experimenta, pero no se están difundiendo fuera 
de los núcleos reducidos. Entre los que las consumen suelen tener 
una buena aceptación. 

Siguen llegando informaciones a las redes sobre el consumo 
experimental de opio, muy minoritario y sin difusión fuera de 
núcleos muy reducidos.  

Siguen, como en otros años, las referencias a consumo de heroína  
fuera de los círculos de consumidores más antiguos, relacionados 
con el consumo compulsivo y problemático de heroína. Son jóvenes 
que la utilizan por vía fumada y muchos han experimentado con 
ketamina y opio en los contextos de las raves o alternativos. 
Algunos, muy puestos en la fiesta o en la venta de drogas, la 
utilizan para minimizar los efectos de las drogas estimulantes. 
También hay referencias a jóvenes de Europa del Este que ya 
consumían en sus países de origen.  

Recogemos, también, referencias aisladas de consumos de 
fármacos. Algunos para conseguir efectos estimulantes pero sobre 
todo para todo lo contrario: para poder acabar la fiesta e ir a dormir.  

 

7.2. consumos según las encuestas 

 
Este apartado recoge diversos consumos a lo largo de la sesión de 
la actividad de ocio encuestada en discotecas y afters; los 
consumos, por tanto, se refieren al día de encuesta.  
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Alimentación y consumos de bebidas no alcohólicas 

 
La gran mayoría (el 83%) de los encuestados en discotecas y afters 
había comido en su casa antes de salir, el 46% había comido algo 
durante  la sesión de ocio y antes de ser encuestado, y una 
proporción parecida (el 51%) pensaba hacerlo después de la 
encuesta y antes de irse a dormir. Son datos ligeramente superiores 
a los del año anterior. 

Con el mismo objetivo (velar por evitar riesgos asociados) se 
pregunta sobre el consumo de agua o de otras bebidas no 
alcohólicas. Casi la mitad de los encuestados había tomado este 
tipo de bebidas en el momento de la encuesta. 

Tabaco 

Una mayoría amplia de los encuestados en discotecas fuma 
durante la salida (dos terceres partes). No se observan diferencias 
significativas entre hombres (el 61%) y mujeres (el 64%), ni según 
otras variables sociodemográficas, a excepción del gasto (a mayor 
gasto por salida, mayor proporción de fumadores). Esto implica una 
cierta disminución respecto al año 2005, pero también una 
equiparación con años anteriores. 

Es necesario señalar que se mantiene una tendencia propia de 
años anteriores, donde el tabaco es la única sustancia donde 
predominan las consumidoras. 

Alcohol 

La mayor parte de los encuestados ha consumido alcohol durante la 
salida (el 82%). Ha aumentado  y lo viene haciendo desde 2004.  

Cabe destacar que la gran mayoría de los encuestados (el 72%) 
consume bebidas alcohólicas de graduación alta los fines de 
semana: destilados y combinados (y, además, pueden beber 
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cerveza o vino). El resto de los bebedores (alrededor del 10% del 
total de los encuestados) solo consumen cerveza, preferentemente, 
o vino. Los abstemios, el resto, son aproximadamente uno de cada 
cinco. 

Otras drogas (drogas ilegales) 

La mayoría de los encuestados en discotecas y afters no había 
consumido el día de encuesta ninguna de las drogas que 
consideramos en este apartado (el 62%), un dato inferior al del 
2004. En consecuencia, el porcentaje de consumidores de drogas 
ilegales se sitúa alrededor del 38% (esto supone una considerable 
disminución en el consumo entre la muestra analizada: en 2005 era 
del 53%, y en 2004 del 46%). 

A continuación describimos según la proporción de consumidores 
(de más a menos) los consumos de cada droga: hachís (el 25%); 
marihuana (el 20%); cocaína esnifada (el 11%); cocaína fumada 
con tabaco (el 5%); speed (el 3%); éxtasis pastillas (el 3%); otras 
drogas (menos del 1%). Policonsumo: el 11%. Cannabis 
exclusivamente: el 23%. Policonsumo sin incluir el cannabis: 4%.  

En relación a 2006 se produce una disminución en la mayoría de las 
drogas, tras el aumento durante los años 2003, 2004 y 2005 
volvemos a unos porcentajes parecidos a los de los años anteriores 
al 2003. Esta disminución solo podemos explicarla debido al 
aumento de los controles dentro de los locales a fin de evitar el 
consumo, ya que también va acompañada de mayor consumo de 
alcohol. Cabe tener en cuenta, sin embargo, que estas cifras de 
disminución de los consumos en la encuesta no se corresponden 
con lo que venimos observando y hemos descrito respecto a las 
redes. El consumo de hachís es el que más baja, pasa del 38% al 
25%; la marihuana del 27% al 20%; la cocaína esnifada del 15% al 
11%; el éxtasis en pastillas baja del 6% al 3%. Las restantes se 
mantienen o disminuyen un poco. 
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En la encuesta en discotecas y afters se pueden destacar las 
siguientes cuestiones: 

- En el caso del hachís, hay diferencias significativas de 
consumos por sexos (hombres 30%; mujeres 17%) y, en el 
caso de la marihuana también (hombres 24%; mujeres 14%) y 
por gasto en ambos casos (a partir de 60 euros por sesión se 
incrementa mucho el porcentaje de consumidores).  

- El consumo de éxtasis en pastillas predomina entre los que 
estudian y trabajan al mismo tiempo, y más claramente entre 
los que viven con amigos. 

- En el caso de la cocaína esnifada, hay diferencias 
significativas por sexos (hombres 15%, mujeres 6%), por edad 
(la proporción de consumidores aumenta considerablemente 
con la edad, de tal manera que casi se duplica a partir de los 
25 años), según con quién viven (los consumidores 
predominan entre los que viven en pareja o solos, mientras 
que hay muchos menos entre los que viven con los padres), y 
por gasto (a más gasto más consumidores, con un incremento 
proporcional muy acusado a partir de 60 euros por sesión). 

- En el caso de la cocaína fumada con tabaco, sólo hay 
diferencias significativas en función del gasto (se da sobre 
todo entre la gente que gasta más de 60 euros por sesión), y 
por franja horaria (la mayoría de los consumidores lo hacen a 
partir de las cuatro de la madrugada). 

- No se observan diferencias significativas de ninguna otra 
droga en relación a las variables sociodemográficas. 

 
 

Consumo de nuevas drogas y drogas de inicio 
 
En la encuesta, se pregunta a los jóvenes si han consumido alguna 
“droga nueva” en los últimos meses. Esta pregunta pretende 
recoger tanto las drogas que se han introducido en el mercado más 
recientemente como los inicios de consumo en drogas concretas. 
En la práctica, según los resultados obtenidos, como ya sucedió en 
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años anteriores, tenemos que hablar de inicios de consumo 
recientes en sustancias ya conocidas y analizadas aquí y no de 
“nuevas drogas”. Esto no obstante, sí que se detecta el incremento 
de inicios en drogas de penetración más reciente (es un probable 
indicador de la difusión de éstas). 

Un 9% de los encuestados ha consumido alguna “droga nueva” 
durante los últimos meses (el año anterior era un 19%)17. 

Entre estas “nuevas drogas” para los encuestados destacan las 
siguientes (en orden decreciente, porcentaje sobre el total de 
inicios)18: (35 casos; 10 drogas): cocaína (el 26%); MDMA (el 17%); 
marihuana (el 11%); hachís (el 11%); ketamina (el 8%); speed (el 
8%); setas (el 8%). El resto de inicios son más minoritarios (“salvia”, 
“tripi”, “cristal”). Respecto a 2005 se observa que los casos de 
consumidores de drogas nuevas ha disminuido mucho (pasa de 74 
a 35 casos), y también el número de drogas nuevas (baja de 19 a 
10). En cuanto a las proporciones la cocaína ocupa la primera 
posición entre los nuevos consumos (y aumenta del 23% del año 
pasado al 26% de éste), y se observa que se recuperan las 
proporciones de nuevos consumos de hachís y de marihuana (que 
pasan del 6% al 11%) tras la caída del año anterior. Se observa 
también que los inicios en MDMA han disminuido (tras el fuerte 
aumento del año anterior que representó el 27%) y de ketamina 
(pasa de inicios del 12% al 8% de este año), mientras que el speed 
se mantiene (pasa del 9% al 8%). Las setas han vuelto a subir 
(pasan de un 3% a un 8%). Cabe apuntar que no se observan 
inicios en GHB (desaparece tras el descenso de hace dos años). 

 

 

                                        
17 El consumo de “droga nueva” correlaciona significativamente con la edad (la proporción de 
consumidores de droga nueva es muy superior entre los menores de 25 años, y todavía más 
entre los menores de 19 años) y con la actividad principal (hay más entre los que solo 
estudian). 
 
18 Sólo consideramos las que se pueden identificar con claridad. Por ejemplo, hemos excluído 
referencias genéricas a "pastillas". 
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Algunas consideraciones de interés (encuestas en discotecas): 
 

1- Hay algunas diferencias significativas en cuanto al consumo 
de drogas (en general) en función de ciertas características 
sociodemográficas de los encuestados. Así, hay diferencias 
por sexos de tal manera que consume el 45% de los hombres 
y el 28% de las mujeres; y también por el gasto de la sesión 
de marcha (los consumos predominan entre los que gastan 
más de 60 euros por sesión). 

2- Este año aparecen diferencias estadísticamente significativas 
en función de la duración de la sesión, de tal manera que el 
porcentaje de consumidores de drogas se incrementa 
considerablemente (se duplican) a partir de las diez horas de 
salida, y se vuelve a duplicar a partir de las veinte horas de 
duración. Así mismo, esto parece ser especialmente cierto 
para  el hachís y la cocaína fumada, pero no tanto para el 
resto de las drogas (cosa que puede indicar pautas de 
consumo particulares). Al contrario que en 2005, este año no 
se observan diferencias por franja horaria en el consumo de 
drogas en general (únicamente hay diferencias significativas 
en el caso de la cocaína fumada: hay más consumidores a 
partir de las cuatro de la madrugada) . 

3- Existe una asociación estadísticamente significativa entre 
consumo de drogas y tabaco (el 45% de los que fuman tabaco 
consumen alguna droga ilegal, cosa que también hace el 24% 
de los que no fuman tabaco) (ambos son porcentajes menores 
que en 2005), así como entre consumo de drogas y alcohol (el 
42% de los que beben alcohol consumen alguna droga ilegal, 
cosa que también hace el 16% de los que no beben alcohol) 
(son, igualmente, proporciones menores que en 2005). Las 
correlaciones son especialmente significativas en el caso del 
hachís y de la marihuana (correlacionan con el alcohol y el 
tabaco), de la cocaína esnifada (correlaciona con el alcohol) y 
de la cocaína fumada (correlaciona con el consumo de 
tabaco). 
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4- Las medias de gasto se incrementan con el consumo de 
drogas; más entre los consumidores de hachís, de marihuana, 
de cocaína esnifada y fumada y, en general, policonsumidores 
(son máximas cuando existe consumo de cocaína). En cuanto 
al  alcohol se observa la misma tendencia, en este caso, sin 
embargo,  las diferencias no son significativas. 

5- Los consumidores de cocaína pueden describirse de la 
siguiente manera: más de las tres cuartas partes son 
hombres, de entre 20 y 29 años, la mayoría tienen estudios 
secundarios o superiores, trabajan o (estudian y trabajan), 
pero viven principalmente con la familia, tres de cada cuatro 
fuman tabaco y la práctica totalidad beben alcohol. La mayoría 
fuma hachís y marihuana, uno de cada cinco toma speed y 
éxtasis en pastillas. Van a discotecas entre cuatro y ocho 
veces al mes y un 36% llevan a cabo salidas de hasta veinte 
horas. 

6- Si se consideran los datos obtenidos desde 1999 se observan 
las siguientes tendencias: 

- La proporción de consumidores de drogas, en general, se 
mantuvo estable durante unos años, durante los tres últimos 
años aumentó sostenidamente, y actualmente la proporción 
ha bajado. 

- La proporción de consumidores de hachís, tras mantenerse 
estable durante unos años, aumentó mucho los dos años 
anteriores y ahora ha vuelto a niveles de hace dos años (pasó 
del 23% al 38% y, ahora, al 25%). Mientras la proporción de 
consumidores de marihuana se incrementaba 
continuadamente desde el 2000 hasta el 2005, en 2006, sin 
embargo, ha disminuido). 

- La proporción de consumidores de éxtasis decrece desde 
2001, aunque en los últimos tres años la caída parecía 
haberse detenido un poco, este año el descenso ha sido más 
considerable.  

- La proporción de consumidores de cocaína durante los 
últimos años presentaba una tendencia marcadamente 
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ascendente, en 2005 parecía haberse estabilizado y 
actualmente ha disminuido. 
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8. EFECTOS y CONSECUENCIAS  

 
La mayoría de los consumidores utilita las drogas para aumentar los 
nexos de grupo, potenciar las relaciones interpersonales, favorecer 
los rituales grupales y buscar estados de ánimo individuales 
deseados según el contexto. Una minoría, algunos de los cuales 
empiezan a manifestar consecuencias negativas, las toman a veces 
fuera del contexto grupal y festivo, o realizan un consumo abusivo.  

 

8.1. Valoraciones y efectos positivos 

 
No se aprecian cambios en cuanto a lo que ya veníamos 
recogiendo en los últimos años, ya que no ha habido modificaciones 
importantes en las apreciaciones de los jóvenes consumidores. A 
pesar de todo, ofrecemos los rasgos y tendencias más importantes.  

Consumir drogas es compatible con las actividades que más 
valoran los jóvenes durante su tiempo de ocio: sentirse libres, salir, 
relacionarse, aguantar muchas horas y, también, bailar. Los 
posibles riesgos que se pueden generar a causa del consumo no 
superan las valoraciones positivas, excepto en las mujeres, que son 
las que mantienen posicionamientos más prudentes, y una minoría 
que perciben problemas y quieren disminuir o dejar el consumo.  

Las principales valoraciones de los efectos y las sustancias son: 

El alcohol continua siendo el más valorado. Es accesible y fácil de 
encontrar. Se combina y mezcla bien con las otras drogas. 

El cannabis es la más valorada y difundida de las sustancias 
ilegales, la mayor parte ni siquiera la considera una droga. Los 
consumidores valoran los efectos relacionados con el grupo y que 
sirva para bajar los efectos estimulantes al finalizar las sesiones de 
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consumo y de fiesta para poder dormir. Para algunos es como un 
hábito parecido al de fumar tabaco. 

A pesar de su popularización, la cocaína todavía mantiene la 
imagen de sustancia de éxito e inocua. El uso de la cocaína es 
diferenciador: de status social, de edad y de prestigio. Lo que 
valoran de los efectos es que predispone a la fiesta, que “evita el 
cansancio” lo cual permite poder continuar la fiesta; es compatible 
con el alcohol, y no deja resaca. Se apreciada por ser polifuncional.  

El speed, algunos lo ven como un sustituto de la cocaína cuando no 
se tiene tanto dinero o cuando no hay cocaína. Parece más 
apreciado por los más jóvenes por el estímulo más eufórico y 
porque combina bien. 

El éxtasis continua prefiriéndose más por los efectos estimulantes 
que por los alucinógenos en el contexto de baile como elemento de 
contacto físico, comunicación, “sensación de flotar” y de “compartir 
un ritual” con otras personas cercanas o muy similares. Se prefiere 
la presentación en polvo. 

Los alucinógenos se valoran por las experiencias, diferentes a las 
que se viven con otras sustancias. Los naturales se ven como más 
limpios que los sintéticos y con efectos de duración más corta y 
suave.  

 

8.2. Valoraciones y efectos negativos 

 
Las valoraciones son también muy diversas por la subjetividad que 
implican. 

En general, los efectos atribuidos a las adulteraciones son muy 
criticados. Sobre todo por aquellos que hace más tiempo que 
consumen (no tanto por los que se están iniciando).  
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Un efecto negativo destacado es no poder dormir tras largas 
sesiones saliendo y consumiendo, sobre todo estimulantes. Es 
frecuente tomar medidas para contrarrestarlo: fumar cannabis, 
descansar antes de ir a casa, comer, una minoría tomar fármacos, 
relajarse viendo la televisión, entre otras.  

En cuanto al alcohol, las valoraciones más negativas son la resaca 
tras un fuerte consumo y olvidarse de lo que hicieron cuando iban 
muy bebidos. En cambio, las borracheras y, a veces, los comas 
etílicos no parecen preocupar demasiado y algunos incluso lo ven 
como <<normal>> o asociado al hecho de beber, especialmente los 
adolescentes. 

Del cannabis, aunque se mantiene el aumento del número de 
consumidores habituales, no crecen en la misma proporción las 
referencias en cuanto a los efectos negativos tras épocas de 
consumo elevado. Algunos, hablan de apatía, paranoias, arritmias, 
bajadas de tensión, pérdidas de memoria  y disminución de la 
concentración. Por ello algunos se plantean reducir el consumo 
habitual. Hay peticiones de tratamiento que no están relacionadas 
con el intento de evitar las sanciones. También hay algunas 
referencias a intoxicaciones que requieren alguna atención, sobre 
todo en preparados culinarios con cannabis (pasteles, galletas).  

En cuanto a la cocaína se valora negativamente que se da una 
tendencia a continuar el consumo para reducir los efectos no 
deseados del alcohol y de la misma cocaína. En los consumidores 
más intensivos aparecen, con una cierta frecuencia, efectos 
negativos: las dificultades a la hora de dormir y la necesidad de 
tomar alguna sustancia más para solucionarlo (incluso 
psicofármacos). Así mismo, son frecuentes las referencias a: 
taquicardias, hipertensión, sudores, pupilas dilatadas, ansiedad, 
agresividad y una minoría a problemas más graves como infartos y 
embolias. Una minoría de los informantes destacan alteraciones 
graves del comportamiento, “brotes sicóticos” y “delirio”. En estos 
casos han recurrido a los servicios de urgencias y algunos han 
pedido tratamiento.  
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En cuanto al éxtasis se diferencian los efectos más repetitivos 
considerados como leves (sed, boca seca, pupilas dilatadas, 
“tensión en la mandíbula”) de aquellos más esporádicos y 
preocupantes. Entre estos últimos destacan: pérdida de memoria, 
ansiedad, inquietud general, apatía, falta de concentración, 
agresividad. Siguen aumentando las consultas pidiendo información 
sobre la calidad de las pastillas y sobre estrategias para minimizar 
los efectos no deseados (Energy Control, Som.Nit, teléfonos de 
información sobre drogas). 

 

8.3. Consecuencias negativas 

 
La mayoría de los consumidores sabe de problemas y riesgos y 
conoce la manera de minimizarlos. A veces, sin embargo, aparecen 
intoxicaciones y otros problemas que resuelven sin la necesidad de 
acudir a centros especializados, sobre todo cuando se trata de 
consumidores más experimentados. Si los problemas persisten, se 
alarman. 

Las mujeres siguen siendo más sensibles hacia estas situaciones, 
por ello, cuanto les atañe directamente (hijos, parejas, amigos) se  
implican. Suelen ser más conscientes de los problemas y demandar 
antes ayuda.  

Se mantienen las apreciaciones en cuanto a las consecuencias 
negativas observadas en los informes anteriores, no hay cambios 
significativos. 

La más referida es la que denominan <<efecto lunes>>, descrita 
como un bajón relacionado con los consumos en general, pero 
sobre todo, con los de los estimulantes que, a veces, se puede 
alargar durante días. Refieren un estado de apatía y depresión, 
cansancio físico; falta de sueño y malestar físico en general. 
Consumidores más intensivos relatan efectos angustiantes más 
graves y manía persecutoria, que atribuyen al consumo continuado 
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de estimulantes. Una minoría intenta solucionarlo consumiendo más 
estimulantes para evitar estos efectos adversos. Algunos 
consumidores se refieren a la bajada del martes y la definen más 
por los efectos emocionales que por los físicos. 

Aunque diferenciamos a nivel analítico las consecuencias negativas 
en relación a diferentes problemas y ámbitos (sociales, sanitarios, 
económicos, etc.) en realidad, a menudo, las consecuencias 
negativas no aparecen separadas sino relacionadas entre sí, de 
manera que la una potencia la aparición de la otra y viceversa. 
Cabe decir que salir y consumir drogas con una cierta frecuencia 
genera consecuencias negativas no solo provocadas por el 
consumo sino, también, de <<la fiesta>>, debidas al contexto, 
actividades, desplazamientos y otros condicionantes.  

8.3.1. Sociales y relacionales 

Algunos jóvenes viven muy vinculados a los contextos de fiesta, lo 
denominan <<estar enganchado a la fiesta>>, ya que durante la 
semana solo piensen en la próxima salida. La manera más 
frecuente de minimizar esta situación es dejar de salir el fin de 
semana durante un tiempo más o menos largo o, incluso, dejar de 
interesarse por el ambiente y los amigos con los que salen. 

El consumo frecuente de cocaína u otros estimulantes suele 
generar preocupación o alarma en las relaciones más cercanas a 
los consumidores cuando alguien consume más de lo que se 
considera como <<normal>> y el consumo pasa a realizarse todos 
los fines de semana. Primero, suele comportar problemas dentro del 
grupo de amigos, pero sobre todo entre las parejas, los más leves 
relacionados con peleas y discusiones. En un primer momento, 
constituyen una forma de presión para reducir o dejar el consumo o 
para iniciar tratamiento. 

Ámbito familiar 

En general, ni se habla ni se conoce el consumo de los hijos. Los 
padres sospechan problemas a partir del momento en el que surgen 
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tensiones y conflictos y por los cambios de actitud de los hijos que 
no siempre se relacionan con el consumo de una sustancia 
concreta. En general, los consumos de los adolescentes son 
ignorados, consciente o inconscientemente, ya que cada vez son 
más independientes y tienen límites de comportamiento poco claros 
y delimitados.  

Los hermanos suelen ser los que generan más confianza a la hora 
de tratar el tema, para hablar de ello y para consumir. 

La permisividad varía en función de la sustancia consumida, es alta 
con el alcohol, no tanto con el cannabis, y va disminuyendo en 
función de cada sustancia.  

Cuando los padres descubren el consumo, éste conocimiento suele 
comportar discusiones, tensiones y más control. También es 
frecuente,  sin embargo, por parte de las madres principalmente, 
pedir información para entender los comportamientos y canalizarlos 
desde el punto de vista asistencial. 

Relaciones de pareja 

Las discrepancias en cuanto al consumo de la parella suelen 
producir discusiones, celos y, en menos casos, problemas 
psicológicos leves, dependiendo del tipo de consumo y de las 
sustancias. Cuando el consumo se dispara (mayoritariamente en los 
hombres), tras las primeras reacciones y presiones, suele haber 
una pérdida de confianza si el consumo continua realizándose a 
escondidas y es descubierto. La situación suele empeorar con la 
aparición de  problemas económicos y por tanto aumenta la presión 
para iniciar tratamiento. Si la situación no mejora puede comportar 
la ruptura de la pareja.  

En general, las chicas cuando ven que los consumos de su pareja 
son problemáticos intentan que ellos sean conscientes y que dejen 
el consumo y las salidas 

.  
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Grupo de amigos 
 
Dejar el consumo pasa, a menudo, por dejar el grupo de amigos 
con los que se sale y se consume, cambiarlos o encontrar pareja. 

Este año aumentan las referencias de amigos preocupados por los 
altos consumos de cocaína o de alcohol  de algún miembro de su 
grupo. 

Algunos jóvenes contraen deudas (principalmente por la cocaína) 
hecho que,  a medio plazo, suele comportar complicaciones con los 
amigos y con los vendedores. Este año hay más referencias de 
peleas y rupturas entre amigos. 

Trabajo y estudios 

Hay referencias de absentismo laboral los lunes y los viernes, 
además de falta de concentración y descenso del rendimiento 
laboral que, en los casos más graves, puede implicar la pérdida del 
trabajo. Esto, para muchos jóvenes, no representa un problema 
dada la precariedad laboral que sufren. 

Hay pocas referencias a absentismo escolar en los IES, aunque 
algunos profesores creen que el consumo desmotiva a los jóvenes, 
sobre todo cuando se da como en el caso del cannabis, durante el 
tiempo escolar.  

Prevención y demanda de información 

Los jóvenes reciben información preventiva sobre drogas, 
principalmente desde la perspectiva adulta, en la escuela, en los 
medios de comunicación y  en otros ámbitos más o menos 
especializados. No obstante, constatamos que valoran más la 
información personalizada y que responde a sus dudas (efectos, 
mezclas, pureza) proporcionada en espacios de confianza y 
anonimato (chats, foros, Línea Verde).  
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Tienen una receptividad aún mayor hacia la información que reciben 
de personas como ellos (grupo de iguales), que están al mismo 
nivel y conocen el ambiente de la fiesta y los consumos 
directamente. Fruto de este hecho, hemos constatado también un 
aumento de la petición de actuaciones preventivas en lugares de 
ocio y consumo bajo la perspectiva de la reducción de daños 
(Energy Control, Som.Nit y otros). En pueblos y lugares más 
pequeños y periféricos, donde no llegan estos dispositivos, existe la 
petición explícita de que se hagan este tipo de intervenciones. 

Los medios de comunicación social en general y diversas 
campañas en particular, suelen orientarse de forma desmesurada y 
alarmista, lo cual no es bien recibido por los consumidores, 
generando incluso reacciones contrarias hacia la percepción del 
riesgo. De la misma manera, muchos adolescentes escolarizados 
se muestran críticos con algunas charlas y actividades informativas 
de los especialistas cuando inciden en los aspectos más alarmistas. 
En cambio, valoren positivamente y hacen muchas preguntas 
cuando los programas se llevan a cabo desde una visión no 
moralizante de los consumos acercándose a sus realidades y 
preocupaciones.  

El incremento del consumo de cannabis entre los adolescentes está 
produciendo un aumento de la petición de charlas por parte de los 
centros educativos y de los ayuntamientos. La posición de los 
profesores es muy variada, muchos de ellos, sin embargo, 
consideran que no son los centros los que tienen que abordar las 
situaciones de consumo en los IES, en parte porque no se sienten 
preparados para hacerlo, y en parte porque creen que ya están 
saturados por abordar otros temas (para los cuales no disponen de 
demasiados recursos). En general, hay una clara petición de apoyo 
externo, de mayor control e implicación por parte de las familias, y 
de que sean expertos quienes respondan a los problemas, sin 
descartar el control policial que este año ha aumentado tanto en los 
alrededores como en el interior de los IES.  
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Internet se está conformando como un espacio importante para 
obtener información sobre las drogas, los efectos, los riesgos y las  
consecuencias. Los jóvenes consumidores buscan información en 
chats, foros y diferentes páginas web especializadas. Los que se 
están iniciando y los que quieren iniciarse en sustancias más 
minoritarias utilizan más estos recursos. También, los que están 
experimentando buscan compartir con otros las dudas y las 
experiencias.  

Así mismo, utilizan cada vez más los recursos para conocer la 
composición de las sustancias, cuando hay oferta de <<testing>> 
en los lugares de consumo. 

Hay cada vez más referencias a gente que adopta además, otras 
precauciones (dosificación más baja y espaciada, reducción de las 
salidas, regresar antes,  evitar las mezclas, utilizar el “testing”, no 
compartir <<rulos>> para esnifar) para evitar los problemas 
relacionados con el consumo. La dosificación de la sustancia se 
tiene cada vez más en cuenta sobre todo en el caso del MDMA en 
polvo. Algunos consumidores muy puestos en el ambiente festivo, 
han tomado conciencia y se alimentan adecuadamente para salir de 
fiesta y así consumir drogas con más seguridad.   

En la Línea Verde, este año las demandas de información son, por 
este orden: cocaína, alcohol y cannabis. En cuanto a las llamadas 
de los no consumidores siguen siendo, sobre todo, las mujeres 
quienes más demandan información, más frecuentemente los lunes. 

8.3.2. Sanitarias 

 
Cuando los consumidores o alguien de su entorno consideran que 
la relación con una o varias sustancias no es satisfactoria porque 
empiezan a aparecer problemas, antes de demandar tratamiento 
suelen intentar reducir o dejar el consumo. Los problemas 
percibidos no son solamente de salud, excepto cuando sufren un 
susto importante (arritmia, embolia, etc.). Sobre todo suelen ser  
deudas, malestar y tensión familiar y agresividad. 
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Las estrategias son diversas: dejar de salir o hacerlo con menos 
asiduidad; cambiar de grupo de amigos; romper con la pareja (si 
tiene un consumo más elevado); dejar de vender (los que venden); 
ir a vivir con la familia. 

Algunos se dirigen a los centros de atención primaria, otros van a 
centros especializados. Cada vez hay más conocimiento de los 
recursos existentes. 

Se mantienen las referencias a borracheras y comas etílicos que 
requieren atención de urgencias, sobre todo entre los adolescentes 
y las chicas. Se dan los fines de semana y, especialmente, en  
verano o en fiestas muy señaladas. El alcohol continua siendo la 
sustancia que provoca el mayor número de atenciones en urgencias 
durante el fin de semana, muchas veces por accidentes. El 
consumo abusivo también acostumbra a estar asociado con otras 
sustancias (predomina la cocaína).  

Aumentan las urgencias por cocaína, que siguen a las de alcohol  
en importancia, la mayoría son hombres, de entre 20 y 40 años, 
consumidores inexpertos que se asustan ante los síntomas: 
taquicardias, crisis de angustia o pánico. También  encontramos 
consumidores experimentados que han aumentado 
considerablemente el consumo y a los que les aparecen episodios 
de este tipo durante la semana, o infartos y embolias.  

Las urgencias relacionadas con el consumo de GHB y Ketamina, 
han pasado a  ser  anecdóticas. Este año  ha  habido  alguna  por  
m-CPP.  

Se mantienen los dispositivos asistenciales en festivales y 
conciertos con resultados muy positivos, tanto desde la vertiente 
preventiva, como en relación a las actuaciones y derivaciones de 
los casos más agudos (urgencias). También algunas discotecas y 
afters han mejorado los servicios de atención sanitaria de primeros 
auxilios.  
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Aumentan las referencias a intentos para dejar el alcohol, la 
mayoría reduciendo las salidas festivas. Los tratamientos por 
alcohol representan el porcentaje más alto de nuevos ingresos para 
tratamiento respecto a las demás sustancias. A menudo están 
relacionados con el consumo de otras drogas, principalmente 
cocaína. Comienzan a llegar a los centros, perfiles que antes no 
llegaban: chicos jóvenes consumidores de fin de semana (nuestra 
población diana mayoritaria). 

Aumenta el número de fumadores de tabaco que intentan dejarlo, 
muchos de ellos sin éxito.  

Continúan existiendo consumidores de cannabis que demandan 
tratamiento, un porcentaje muy bajo si lo comparamos con las 
peticiones de tratamiento por alcohol o cocaína. Suelen ser 
consumidores diarios, con unos años de consumo y que relatan 
problemas de concentración.  

Continua creciendo igual que en los últimos años el número de los 
que demandan tratamiento por consumo de cocaína. Los 
profesionales creen que ahora se empieza a ver la punta de un 
<<iceberg”>> y que continuará aumentando la demanda de 
tratamiento en el futuro, paralelamente a la difusión y aumento del 
consumo durante los últimos años.  

Los que demandan tratamiento por cocaína cuyo consumo, la 
mayor parte de las veces, está asociado al de alcohol, lo hacen 
presionados por la existencia de algún otro problema (de carácter 
económico o legal). Ha cambiado el perfil de los que dan este paso. 
Siguen llegando a los centros de tratamiento sobre todo los 
hombres, de más de 35 años, con buena situación económica y 
entre cinco y diez años de consumo, pero, además, está llegando 
un grupo de edad más baja (entre 25 y 30 años) que consumen 
desde hace menos tiempo, algunos de ellos realizando consumos 
diarios y que no tienen una situación económica tan boyante como 
los anteriores. Son una minoría, aunque también parecen 
solicitudes de jóvenes de unos 20 años.  



Associació Institut Genus 74 

Poco a poco, los centros de atención a las drogodependencias se 
van adaptando a los nuevos perfiles de consumidores, 
desvinculándose de la imagen negativa que tenían referida a los 
clientes más marginales (heroinómanos). Es necesario insistir en la 
necesidad de buscar nuevas estrategias de tratamiento que 
respondan a los nuevos perfiles, y no tanto a los de los 
heroinómanos. 

8.3.3. Económicas 

 
El aumento del  gasto es también, para muchos jóvenes 
componentes de las redes, una consecuencia negativa no sólo del 
consumo de drogas sino de la asiduidad de salir de fiesta. 
Continúan las referencias a las deudas contraídas entre jóvenes y 
entre estos y los traficantes, lo cual genera problemas en el entorno 
más inmediato del joven consumidor: amigos, pareja o padres. 
También siguen las referencias a implicarse en la venta a amigos 
para pagarse el consumo propio.  

8.3.4. las leyes y los conflictos 

 
Casi no hay referencias a peleas entre jóvenes o grupos.  

La tarea del personal de seguridad de los locales, tanto en los 
accesos como en el  interior, sigue mejorando. No hay tantos 
conflictos en la entrada de los locales, aunque los adolescentes y 
todos aquellos a los que se les niega el acceso lo intenten todo para 
poder entrar. Los locales siguen intentando disminuir tanto los 
conflictos como las sanciones así como evitar el ruido durante la 
salida y reducir el impacto que producen los clientes sobre los 
vecinos, especialmente a partir de la madrugada. 

Siguen los controles a algunos consumidores en los espacios 
públicos y las multas por sanciones administrativas.  

La prohibición del consumo y la venta de alcohol  a los menores de 
18 años no evita que los adolescentes consigan beber y que, a 
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veces, prefieran hacerlo en espacios públicos para evitar las 
presiones. Perseguir a los jóvenes que beben en la calle no parece 
que sea la manera más adecuada para evitar determinados riesgos, 
y algunas de las actuaciones se hacen más para contentar a la  
opinión pública que para  resolver la situación generada. Otras 
actuaciones son incomprensibles desde la perspectiva de reducción 
de riesgos, como el <<macro-botellón>> prohibido con enormes 
medidas policiales en marzo de 2006, cuando por otro lado, se 
fomentan concentraciones multitudinarias en fiestas, conciertos y 
otras actividades de ocio y culturales al aire libre, que suelen 
implicar beber alcohol.  

La presión y el control de la policía sobre los locales y espacios 
cercanos a determinadas zonas de ocio nocturno de las ciudades 
han seguido aumentando, así como también lo han hecho los 
controles por parte de la Administración en los locales: más 
inspecciones, control de los permisos de apertura, y control de los 
horarios de cierre. Ha significado un aumento de las denuncias, 
sanciones y cierres. En algunos lugares se han producido tras  
quejas vecinales, sobre todo en las zonas cercanas a los lugares de 
ocio.  

8.3.5. Accidentes de tráfico 

 
La utilización del vehículo privado predomina sobre el transporte 
público o el de las discotecas, sobre todo en desplazamientos fuera 
de las ciudades, lo cual está relacionado con la importancia que 
tienen el coche y la moto para los jóvenes como elementos 
simbólicos (prestigio, independencia, velocidad, riesgo) y también 
debido a los inconvenientes y dificultades que encuentran para 
trasladarse a la mayoría de los locales debido a la falta de medios 
de transporte público. Hay muchos locales de ocio (en grandes 
ciudades y comarcas) que no están comunicados con la red de 
transporte público y, en las cercanías de los cuales es difícil 
encontrar un taxi. 
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Los esfuerzos de los locales e instituciones para facilitar un mejor 
acceso y reducir los riesgo no siempre tienen éxito, pero tampoco 
son suficientes para cubrir todas las zonas. 

Siguen las quejas por la falta de transporte público nocturno. 
Cuando existe, suele tener un buen número de usuarios. En el área 
metropolitana de Barcelona, la diversidad en las maneras de 
desplazarse para salir de fiesta aumenta gracias a los servicios 
nocturnos de autobús y de metro. Además, hay más jóvenes que 
van a pie, en bicicleta o en taxi que en las ciudades pequeñas. 
tienen buena acogida los servicios de transporte público (metro) 
durante toda la noche en ocasiones especiales. 

Algunas veces se realizan desplazamientos más largos y por 
carreteras peor señalizadas de madrugada, cuando las fiestas se 
realizan en espacios abiertos (raves).  

Es bastante común que los jóvenes no consideren en la justa 
medida el consumo de alcohol  y de drogas ilegales como un factor 
de riesgo para conducir, más en el contexto de la fiesta. 
Contrariamente, algunos piensan que el consumo de algunas 
drogas puede favorecer la conducción, especialmente la cocaína 
cuando se da un alto consumo de alcohol. La mayoría se fía de su 
capacidad para conducir, aunque haya tomado drogas, y desconfía 
si no es él quien conduce.  

Este año aumentan las referencias a conducir bajo los efectos de 
drogas ilegales, especialmente cocaína y cannabis. Incluso algunos 
conductores toman cocaína conduciendo. También se incrementan 
las referencias a conducir habiendo bebido alcohol. Ambos casos 
crecen cuando se realizan desplazamientos más largos y cuando 
tras haber cerrado las discotecas se busquen otros lugares a dónde 
ir.  

Los controles de alcoholemia han aumentado. Se observa que este 
hecho incide contradictoriamente en los comportamientos de los 
jóvenes: por un  lado, propicia estrategias como descansar antes de 
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conducir, conducir más las chicas (más prudentes y menos 
implicadas en accidentes); por otro lado, provoca buscar vías 
alternativas a los controles, avisar mediante los teléfonos móviles 
de su existencia y de cuándo se levantan. Los jóvenes parecen más 
preocupados por la posible retirada del carné de conducir (también 
por las multas y la pérdida de puntos), que por su seguridad.  

En algunos lugares de ocio durante la noche, se han seguido 
realizando programas de prevención de accidentes de tráfico. La 
figura del conductor asignado no parece tener predicamento entre 
nosotros, los jóvenes piensan que el que no bebe no se divierte. 
Cabe decir que tampoco ha habido demasiada difusión de esta 
alternativa.  

Algunos grupos de jóvenes cuando llevan a cabo despedidas de 
soltero alquilan en común taxis, autobuses o microbuses. En 
cambio, esta práctica no se extiende a otras salidas, ya que para 
ellos el coche privados tiene mucha importancia. Sería necesario 
extender este comportamiento a más salidas que, por diferentes 
motivos, implican un riesgo elevado.  

En la encuesta de discotecas se observan diferencias 
estadísticamente significativas entre los que conducen y los que no 
conducen en cuanto al consumo de alcohol. Así, entre los que 
conducen hay una menor proporción de bebedores de alcohol  (el 
70%, ha disminuido ligeramente respecto al 74% del año anterior) 
que entre los que no conducen (el 87%), y menos bebedores de 
bebidas de alta graduación (el 56% frente al 78%). Por otro lado, 
alrededor de la tercera parte de los conductores ha tomado otras 
drogas. Entre el conducir y el consumo de drogas, sin embargo, no 
hay diferencias estadísticamente significativas, lo cual nos indica 
que no hay demasiadas diferencias entre los consumos de los 
conductores y los de los no conductores (a diferencia de lo que 
pasa con el alcohol). Todos estos datos son similares a los de 2005 
y años anteriores, si bien, este año, se observa una leve tendencia 
a la disminución de los consumos (de alcohol y de drogas) entre los 
conductores. 
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Además, se debe tener en cuenta que los conductores representan 
alrededor de la cuarta parte de la muestra, y que un 50% del total 
de los encuestados son pasajeros que van con estos conductores 
en vehículos privados (coches y motos). Si la distribución de estas 
características fuera uniforme (es un suponer), tendríamos que la 
mayoría de los encuestados se desplazaría en vehículos 
conducidos por alguien que ha bebido alcohol, y una buena parte 
por alguien que, además, ha tomado otras drogas (la proporción de 
conductores muestra una cierta tendencia a disminuir). 

En la encuesta de discotecas y afters, un 10% de los encuestados 
ha sufrido un accidente de tráfico en los últimos meses (porcentaje 
similar al del año anterior), mientras que un 47% afirma que alguien 
cercano a él lo ha sufrido en el mismo periodo (se mantiene en los 
niveles de 2003 y 2005, tras una leve disminución en 2004).  

 

8.3.6. riesgos y diferencias según sexo o género 

 
A pesar de la variabilidad observada en hombres y mujeres, 
seguimos encontrando indicios que hablan de la existencia de 
comportamientos diferenciados por género. 

Se mantiene la constatación de que, en general, las mujeres son 
más prudentes en cuanto a los consumos, se inician a edades 
similares a las de ellos, realizan consumos similares a principio pero 
cuando el consumo continua, ellas, mayoritariamente, consumen de 
manera más restringida y controlada, intentando reducir los riesgos 
más que ellos. Esto provoca que, en general, reduzcan o 
mantengan los consumos en niveles más moderados, tomen más 
precauciones respecto a las consecuencias no deseadas y se 
escondan más o no exterioricen tanto el consumo (de todas las 
drogas; incluso del alcohol). También hacen menos mezclas. La 
diferencia está en el tabaco: no tienen ninguna reserva a hacer 
público el consumo de tabaco, que es similar al de los hombres. 
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Algunas, más que los hombres, no consumen drogas ilegales, se 
limitan al consumo de tabaco y alcohol. En cuanto al consumo de 
alcohol, consumen menos cuantidades y con no tanta frecuencia. 

Aquellas que consumen drogas ilegales se inician en buena parte 
invitadas por los hombres. La relación con el mercado (a cualquier 
nivel) es mucho más restringida y anecdótica. 

Tienen menos problemas agudos derivados del consumo de alcohol  
y de drogas ilegales. Sin embargo, se dejan influir mucho por sus 
iguales hombres. Hay profesionales que afirman que algunos 
problemas de adicciones de las mujeres se deben directamente a la 
relación de dependencia con la pareja. Muchas veces las chicas 
incorporan el patrón de consumo de su chico, sobre todo se da en 
los jóvenes que más salen. Cabe tener en cuenta que ellas reciben 
más invitaciones por parte de los chicos, especialmente en el caso 
de la cocaína. 

En general, todas tienen más control familiar, especialmente las 
más jóvenes y las de los barrios periféricos. Acostumbran a salir 
con menos frecuencia y, cuando salen, se retiran antes.  

Ellas suelen disponer de menos dinero. Tienen menos restricciones 
para acceder a los locales, pagan menos y, en determinados 
lugares, entran sin pagar como a reclamo para los clientes 
masculinos. 

La relación de pareja significa para algunos hombres la reducción o 
el abandono del consumo de drogas ilegales, además de la 
reducción de la frecuencia en salir de fiesta a lugares nocturnos, 
aumentando las fiestas privadas (casas y otros lugares). Ellas dejan 
antes todo tipo de consumo de drogas. Compartir las pautas de 
consumo es una característica importante en la pareja. En algún 
caso, las incompatibilidades en este aspecto han significado la 
ruptura.  

Las mujeres son más receptivas a las actuaciones preventivas 
(petición de ayuda, información), tanto hacia las actuaciones más 
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generales (campañas, charlas), como a las realizadas por grupos 
de iguales en los locales de ocio. A la hora de conducir de noche 
para volver a casa, son más responsables; además, utilizan más el 
transporte público. 

Entre los hombres se mantiene, con pocos cambios, la percepción 
de que si las mujeres consumen es mucho más fácil iniciar o 
mantener relaciones sexuales con ellas.  

El consumo de cualquier sustancia, cuando lo llevan a cabo las 
mujeres, genera más alarma que cuando lo hacen los hombres, 
tanto si se trata de alcohol  como de otras drogas. Los hombres, 
cuando ellas siguen consumiendo, suelen mirarles con una cierta 
ambigüedad, y creen que se trata de un comportamiento poco 
prudente. Ante esta situación, ellas procuran ocultar los efectos o 
disminuyen el consumo.  

Aunque, en general, como vemos, ellas tienen un comportamiento y 
una actitud más prudentes, cada vez son más las mujeres que 
tratan de equipararse a los comportamientos y actitudes de los 
hombres. Entre las chicas adolescentes o más jóvenes, las 
diferencias en cuanto a los consumos son menores ya que se 
acercan más a los patrones de consumo de sus iguales chicos. Es 
necesario tener en cuenta que, en estas edades, ellas suelen 
preferir como acompañantes masculinos jóvenes de más edad que 
ellas, por la que, están más cercanas a los consumos de drogas ya 
que éstos aumentan con la edad.  

Riesgos según edad  

En los informes anteriores hemos visto que es válido considerar las 
diferencias según la edad, ya que es una variable que ayuda a 
explicar y matizar las diferentes percepciones, actitudes y 
comportamientos.  

Los adolescentes (14-17 años), son los que dan más importancia al 
hecho de salir y de consumir drogas para sentirse más iguales a los 
jóvenes. Por ello, retardar la hora de volver a casa y comenzar a 
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consumir drogues, forma parte del ritual de transición a la juventud 
y, a menudo, se exterioriza vanagloriándose de los consumos ante 
los iguales. Esto contribuye a la presión para consumir. 

En los últimos años se observa un incremento de los consumos y 
de las salidas en adolescentes y una tendencia a adelantar estos 
comportamientos. Para ellos, salir de fiesta y consumir tiene cada 
vez más importancia. En los pueblos, empiezan a salir antes y con 
grupos de edades más heterogéneas que en las  ciudades.  

Tienen un poder adquisitivo más bajo y, en algunos locales, tienen 
más problemas para acceder a ellos  y para beber alcohol. Van más 
a lugares de uso público (calles, plazas) aunque, cuando pueden, 
van a discotecas y pubs, otro de los símbolos que marca el ritual de 
paso hacia la juventud.  

Los controles en el acceso a los locales de ocio siguen 
intensificándose. La venta de alcohol  en algunos lugares es 
restrictiva tal y como obliga la ley, en otras, no tanto. Aumenta el 
consumo de alcohol  en la calle y en lugares más o menos cercanos 
a los lugares de ocio.  

Los adolescentes se mueven en grupos más numerosos, utilizan 
más los transportes públicos y viajan (hacia los lugares de fiesta) 
con padres o amigos más mayores. Realizan itinerarios más cortos 
y  sus salidas son de menor duración.  

Cuando se supera la adolescencia y se gana autonomía hay un 
periodo de intensificación de las salidas y los consumos. Consumir 
determinadas sustancias (cocaína) marca la nueva situación. 

A partir de los 30 años, no solamente debido a la edad, sino 
también cuando se empiezan a asumir más responsabilidades 
sociales y, cuando aparecen relaciones de pareja más estables, se 
aprecia una disminución de las salidas, tanto en cantidad como en 
intensidad; se está menos tiempo fuera de fiesta y disminuyen los 
consumos de drogas. Hay una minoría que, a pesar de superar esta 
edad, en el caso de que no asuman mayores responsabilidades, 
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pueden intensificar los comportamientos relacionados con las 
salidas de fiesta y con el consumo de drogas. Este último grupo ha 
aumentado  su peso específico considerablemente durante los dos 
últimos años. 
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9. MERCADO 

 
Siguen vigentes los tres niveles de vendedores descritos durante 
estos años, según su implicación en la estructura del mercado: de 
nivel bajo, de nivel medio y los traficantes más 
<<institucionalizados>>. A pesar de esta diferenciación, en cuanto a 
los objetivos del Observatorio, solo nos centramos a estudiar los 
primeros. 

Los de nivel bajo suelen ser consumidores que se implican en la 
venta para sufragar el propio consumo y, algunos, para mantener 
un cierto nivel de gasto en el ámbito de la fiesta. Por ello, algunos, 
cuando quieren dejar el consumo, dejan también las actividades de 
venta. 

Se aprecia un aumento del número de vendedores, relacionado con 
el aumento del consumo y de los consumidores. También porque 
algunos jóvenes ven esta actividad como atractiva y alternativa a las 
precarias ofertas de trabajo, sobre todo aquellos que están más 
implicados en estrategias alternativas. Estos últimos años, se 
aprecia una mayor implicación de los más jóvenes en el nivel bajo 
de venta y más vendedores de procedencia extracomunitaria 
(hachís y cocaína). 

La venta continúa, sin demasiadas variaciones: dentro de los 
locales de ocio; en las proximidades de los locales de ocio; en la 
calle en el sentido más estricto; por teléfono móvil; en pisos 
particulares y en el domicilio particular del comprador. Aumenta la 
venta mediante el teléfono móvil como medida  para evitar los 
controles.  

Los traficantes han pasado de una cierta especialización en una o 
varias sustancias concretas a los que ofrecen una mayor variedad. 

Se mantiene la oferta de las sustancias más utilizadas sin 
demasiados cambios, a excepción de distorsiones coyunturales de 
corta duración, las cuales son más apreciables en las sustancias 
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más minoritarias que sufren más fluctuaciones y que no siempre 
son accesibles. Los vendedores coinciden en que las sustancias 
más vendidas son, en primer lugar el cannabis (hachís y marihuana) 
y después la cocaína. 

La distribución sigue canales muy diversos, lo cual facilita una 
buena accesibilidad a todas las drogas. Los precios parecen 
estabilizados, fluctúan poco, aunque la cocaína ha sufrido una 
bajada de precio importante los dos últimos años y se puede 
encontrar a 50 euros el gramo, en lugar de los 60 euros de los años 
anteriores, y sin bajar la calidad. La demanda puede generar un 
aumento del precio de unas sustancias u otros momentos 
concretos: al final de la noche acostumbran a subir los precios, 
suben también cuando en un espacio hay más demanda que oferta, 
en acontecimientos especiales (conciertos y festivales, Fin de Año) 
y cuando se vende  a extranjeros.  

La calidad de las sustancias parece también estable, a pesar de la 
adulteración de algunas de ellas. Se habla mucho de la bajada de la 
calidad del hachís, especialmente en verano cuando es más difícil 
conseguirlo. 

Siguen las referencias a actividades de auto cultivo, principalmente 
de marihuana y, secundariamente, de setas alucinógenas.  

Aumenta la venta de bebidas en las  calles de Barcelona y en 
lugares de concentración de jóvenes (festivales, conciertos, fiestas 
en la calle, etc.), sobre todo, de latas de cerveza y, este año, 
también combinados. Suelen ofrecer las bebidas frescas y a precios 
más bajos que en los locales. 
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10. RECOMENDACIONES 

 
Desde el primer informe mantenemos un núcleo de 
recomendaciones bastante estable. Por un lado, porque los 
cambios en el ámbito que analizamos no han sido tan importantes 
para proponer otros y, por otro lado porque muchas de estas 
recomendaciones no se han llevado a la práctica.  

También, desde el primer informe, en foros, presentaciones y otros 
debates, las hemos ido contrastando con los técnicos que trabajan 
en estos campos y las vamos mejorando con sus aportaciones y 
nuestro trabajo de tantos años. Esta es la finalidad básica de las 
recomendaciones: discutirlas y mejorar las propuestas con los 
diseñadores de programas y con los ejecutores.   

En los últimos informes venimos insistiendo en la necesidad de que 
las actuaciones de las diferentes Administraciones, instituciones y 
colectivos que intervienen (primaria y secundariamente) en un 
mismo territorio deberían estar plenamente coordinadas para llevar 
a cabo intervenciones complementarias. En este sentido, sigue 
siendo básico priorizar políticamente y de forma clara cuáles son los 
riesgos que se quieren evitar, para no caer en actuaciones 
contradictorias.  

Transporte público y desplazamientos 

Como los jóvenes no valoran en su justa medida el riesgo de 
conducir bajo los efectos del alcohol u otras drogas, es necesario 
trabajar este hecho, sabiendo la importancia simbólica que para 
ellos tiene el coche (y para los adolescentes la moto). 

Es necesario continuar potenciando todas las medidas (públicas o 
privadas) que eviten a los jóvenes desplazarse con vehículos 
propios.  

Parece coherente seguir con la política de los controles de 
alcoholemia y estudiar las estrategias que utilizan para evitarlos. 
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Es necesario implantar políticas para hacer asequibles y atractivos 
los transportes públicos: 

- Alargar el horario del metro los jueves, viernes y sábados. 
Aumentar la frecuencia de paso cuando hay fiestas multitudinarias. 

- Mejorar los servicios de autobús adaptándolos a los horarios y a 
los itinerarios de salida y regreso.  

- Potenciar los servicios de autobuses que algunos consejos 
comarcales contratan en verano y extenderlos a otras épocas del 
año.  

- Continuar colaborando con los propietarios de los locales o con las  
asociaciones que los agrupan, para ofrecer transporte a los jóvenes 
usuarios de una zona (ciudad, comarca), potenciando los servicios 
que la Administración o los locales ya ofrecen y creando nuevos.   

- Continuar potenciando, a la salida de los locales, actuaciones 
preventivas dirigidas a favorecer una conducción más segura (test 
de alcoholemia voluntario, información, etc.) y extender los 
controles de alcoholemia buscando la responsabilización de la 
ciudadanía.  

- Buscar maneras para difundir la figura del conductor asignado que 
se turna con los compañeros y que, cuando le toca conducir, no 
toma drogas.  

Formación en prevención 

Es necesario seguir impulsando, a nivel general y local, tablas de 
discusión incorporando a todos los agentes implicados en la noche 
para intentar potenciar una <<noche más segura>>.  

Se debe seguir promoviendo e incrementando la presencia y la 
normalización de iniciativas tipo Energy Control, Som.Nit y otras en 
la misma línea. 
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Los centros de enseñanza, especialmente los de secundaria, 
también deberían de poder disponer de más recursos para abordar 
las necesidades de información de profesores y alumnos.  

Cuando se detectan consumos en los centros deberían prevalecer 
las actuaciones educativas por encima de las de control, que no 
resuelven el problema y pueden empeorarlo.  

Ante el aumento del consumo de cannabis en horario escolar, no se 
puede pretender que los profesores resuelvan el problema sin la 
formación adecuada ni más recursos. Mientras esta formación no se 
haga extensible a todos, se pueden ampliar los talleres que 
asociaciones como Energy Control y Som.Nit, están llevando a 
cabo. Habría que pensar en extenderlo a los padres.  

Dispositivos asistenciales 

Es necesario continuar la adaptación de los centros de tratamiento y 
de los programas a las necesidades y características de los nuevos 
problemas y poblaciones.  

Muchos centros de tratamiento no estaban acostumbrados a recibir 
adolescentes, es necesario atender a los adolescentes que lo 
soliciten. 

Orientación de las intervenciones 

Incidir sobre los medios de comunicación social, incorporándolos a 
las iniciativas normalizadoras y de reducción de los riesgos, 
evitando las informaciones alarmistas. 

Sería necesario replantear el sentido de algunas sanciones 
administrativas por consumo o tenencia de drogas ilegales, ya que 
tienen efectos perversos. Por un lado son utilizadas de manera 
discriminatoria, dependiendo bastante del ánimo sancionador, y por 
otro, llevan a centros de tratamiento a jóvenes sin problemas <<de 
adicción>> que quieren ahorrarse pagar la sanción. Además, 
pueden tener un impacto negativo en las relaciones con la familia, 
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sobre todo los más jóvenes. Mientras siga existiendo la ley, las 
multas se podrían cambiar por medidas en beneficio de la 
comunidad.  
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