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Programa de ocio saludable en fin de semana 2000-2005

Prólogo

En la última década se ha producido una transformación en los patrones de uso
de drogas por los jóvenes, que se han integrado como parte de los "rituales"
propios del fin de semana, en una búsqueda de nuevos elementos facilitadores
de diversión,  desinhibición y sociabilidad.

Las actuaciones en prevención de drogodependencias constituyen un objetivo
prioritario de las corporaciones locales, especialmente cuando se dirigen a uno
de los colectivos más vulnerables del municipio. Dichas intervenciones no pue-
den concebirse desde un único espacio institucional, sino desde la coordinación
y la actuación integral de los diferentes servicios y recursos que trabajan con
adolescentes y jóvenes.

El Ayuntamiento de Madrid, consciente de esta necesidad inició en el año
2.000 el Programa de Ocio Saludable en Fin de Semana, cuyo objetivo funda-
mental es ofrecer a los jóvenes entre 12 y 24 años, espacios y actividades
durante los tiempos de ocio de fin de semana, que supongan una alternativa
divertida y saludable a otros contextos lúdicos que propician las conductas de
riesgo, como pueden ser, en concreto, el consumo de alcohol y otras drogas.

Como Concejal del Área de Gobierno de Seguridad y Servicios a la Comunidad
y Presidente del Consejo Rector del Organismo Autónomo Madrid Salud, es
una satisfacción presentar esta publicación en la que se recogen, junto con las
razones sociológicas que aconsejan la oferta de estos programas, las conclusio-
nes más relevantes extraídas de los estudios de evaluación realizados a lo largo
de los seis años de funcionamiento de este programa. Considero que se trata
de una aportación sumamente interesante para lograr una mayor adecuación
y eficacia en las estrategias preventivas con los menores en sus contextos de
ocio y tiempo libre.

Cada estudio anual, en particular y, de manera global, este análisis, ha preten-
dido obtener una visión del proceso de la implantación y funcionamiento del
programa, que posibilite valorar los avances y logros en relación a los objetivos
propuestos, pero también las mejoras que es necesario llevar a cabo, con obje-
to de poder dar una mejor calidad en el servicio. 

En este sentido, quisiera subrayar que el Programa de Ocio Saludable en Fin de
Semana ha permitido, a lo largo de estos años, ofrecer a los adolescentes y
jóvenes madrileños una propuesta variada y atractiva de actividades para el
tiempo libre, que ha contribuido a facilitarles la oportunidad de incorporar a su
imaginario lúdico un modelo que amplíe sus posibilidades de ocio más allá de
esa imagen de jóvenes-fin de semana-alcohol que, desde diversas estructuras
o medios sociales, pretenden trasmitirnos como dominante.
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Finalmente señalar que, el diseño, puesta en marcha y mantenimiento de este programa, ha sido
posible gracias al esfuerzo y trabajo en equipo de las Áreas de Gobierno de Empleo y Servicios a la
Ciudadanía, de la Vicealcaldía a través de la Dirección General de Deportes y de la Dirección General
de Coordinación Territorial y, del Instituto de Adicciones de Madrid Salud, con la colaboración de la
Delegación del Gobierno para el Plan Nacional sobre Drogas, a través de su convocatoria anual de
subvenciones para programas preventivos.

Solamente desde la colaboración entre las diferentes instituciones y organismos, desde la disposición
y disponibilidad de recursos e infraestructuras y, fundamentalmente, contando con la participación de
los propios adolescentes y jóvenes en la valoración de cada iniciativa, podrá garantizarse la adecua-
ción y la eficacia de nuestra intervención preventiva.

Fdo. Pedro Calvo Poch
Concejal del Área de Gobierno de Seguridad

y Servicios a la ComunidadPresidente de Madrid Salud
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Justificación de la
necesidad del programa:
Análisis de la realidad

Entendemos por ocio toda actividad placentera, elegida voluntariamente en el
tiempo libre, es decir, aquella parte del tiempo libre que dedicamos a nosotros
mismos, a hacer lo que nos gusta, lo que nos hace disfrutar y nos divierte. Se
trata de un tiempo a nuestra disposición, libre de cualquier obligación y que
puede ser utilizado adecuadamente si se convierte en un momento propicio
para el crecimiento personal, o que se puede malgastar. 

El ocio forma parte esencial del actual modelo de sociedad, hasta tal punto que
nuestra civilización se ha llamado, no sin razón, la civilización del ocio. 

Los jóvenes, por lo general, disponen de menos deberes que los adultos, lo que
configura el ocio como un espacio fundamental en su vida. No hay más que
comprobar el tiempo que dedican a su disfrute, el interés que despierta en
ellos, así como el dinero y las energías que invierten en el mismo. Es en el ocio
donde los jóvenes pueden sentirse realizados, afianzando su identidad, tanto
personal como colectiva. 

Efectivamente, el consumo de ocio entre los jóvenes ha aumentado de forma
imparable en los últimos años, ocupando un lugar muy relevante para los
aprendizajes y experiencias de su vida, tal y como han señalado diferentes
autores y desde diferentes ámbitos (Aguinaga, J. y Comas, D. 1997; Castells,
M. 2000; Comas, D. 2000 y 2003; Gil Calvo, E. 1997; Elzo, J. 2000). Pero junto
a un ocio creciente, aparece también la dificultad de llenarlo de forma que con-
tribuya a su crecimiento personal.

Una de las características de la ocupación del ocio de nuestra época es el ocio
hiperactivo, siempre a la búsqueda de la diversión y del disfrute inmediato.
Distraerse hoy en día es casi una obligación, es prácticamente imposible estar sin
hacer nada, lo que lleva a un consumo de ocio, en muchas ocasiones compulsi-
vo, como signo de los tiempos actuales. Esta cultura del ocio es, en buena medi-
da, una cultura de la diversión, del presentismo, de la evasión y del consumo. 

La centralidad atribuida al ocio por los jóvenes, es conocida por los poderes
económicos, lo que repercute en la expansión de un determinado modelo
social y cultural, como tendremos ocasión de comentar en este apartado. 

Un ocio enriquecedor sin embargo no es no hacer nada, sino encontrar un
equilibrio entre el hiperactivismo dominante y la pasividad absoluta. Se trata de
un tiempo privilegiado para dedicarlo a nosotros mismos, para estimular
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nuestra sensibilidad, incrementar nuestros conocimientos, disfrutar con lo que nos conmueve y emo-
ciona, en definitiva, con lo que nos hace sentir vivos. En este sentido, el ocio se convierte en un fac-
tor de equilibrio para lograr un desarrollo armónico de la personalidad, realizando actividades que
favorezcan la realización personal. 

Hablar de ocio juvenil, en singular, puede resultar muy arriesgado, pues podemos caer en simplifica-
ciones y tópicos sobre una realidad que es muy heterogénea. En numerosas ocasiones se presenta
como ocupación del ocio juvenil, algunas actividades llevadas a cabo por grupos muy concretos y defi-
nidos. Sin embargo, esta tendencia a la simplificación no es de extrañar, dado que bajo el mismo para-
guas de jóvenes, se encuentran realidades vitales muy diferentes que se desarrollan en unas franjas
de edad muy amplias (desde los 14 a los 30 años).

Sin embargo, a pesar de la heterogeneidad del colectivo, no cabe duda de que se ha extendido un
modelo y una cultura recreativa, que oculta otras posibles formas de ocupación del ocio que realizan
los jóvenes. 

Este modelo concreto es el que brevemente se va a analizar en esta introducción, ya que, en última
instancia, es el fenómeno que está motivando la alarma social actual y justifica el diseño y la puesta
en marcha por el Ayuntamiento de Madrid del "Programa de ocio saludable en fin de semana".

La realidad del fin de semana hoy en día, denominado “finde” eufemísticamente por los jóvenes, es
un fenómeno complejo en el que se interrelacionan factores económicos, culturales y sociales y, por
tanto, su análisis debe realizarse desde esta triple perspectiva. En primer lugar, vamos a aproximarnos
al fenómeno desde una perspectiva social.

Una de las características de la sociedad actual es que se ha incrementado el grado de polarización del
ciclo semanal, tanto para los adultos como para los jóvenes. Los días laborables se han convertido en
un espacio para el trabajo y para el estudio, mientras que el fin de semana se reserva al ocio. Es una
idea del tiempo dicotómica y cada vez más fragmentada y que tiene su plasmación concreta en la
forma de vivir los jóvenes esta nueva realidad social. 

Cada vez se acentúa más la escisión entre un tiempo "formal" dedicado al estudio o al trabajo o al
binomio formado por ambos, y otro gran espacio de ocio, que abarca desde el viernes por la tarde
hasta el domingo. El fin de semana se presenta para los jóvenes como "el momento de lo extraordi-
nario frente a lo cotidiano, permitiendo experimentar la sensación de libertad que se le niega el resto
del tiempo, pudiendo expresarse y actuar a su manera, desarrollando su identidad personal y grupal".
(Rodríguez San Julián, E. y Megías, I. 2002). 

La enorme importancia de la división del tiempo entre la población joven hace del fin de semana un
espacio definido en términos muy positivos, donde divertirse pasa a ser un objetivo de primer orden.
Se busca un espacio propio, sin programa, en que una de las aspiraciones es la búsqueda de experien-
cias nuevas e inmediatas, configurado como una válvula de escape indispensable alejada de la presen-
cia intimidatoria de los adultos y en donde los amigos y las relaciones son una parte sustancial. No nos
debe extrañar, por tanto, que el fin de semana dé sentido a la vida de muchos de nuestros jóvenes. 

De este modo, se va creando una doble personalidad social; el disciplinado sujeto de los días labora-
bles que contrasta con el relajado y “descontrolado” consumidor de los fines de semana. La forma
tan distinta como los jóvenes viven estos dos tiempos ha llevado a que algunos sociólogos hablen de
un auténtico desdoblamiento de personalidades (Comas, D. 2000; Elzo, J. 2002; Rodríguez, E. 2002;
Gil Calvo, E. 1997). 

El ocio de fin de semana es percibido por los jóvenes como una especie de "autorrecompensa” por
las prácticas y las actitudes obligatorias y necesarias del resto de la semana, adquiriendo, en este sen-
tido, un valor casi mítico y mágico donde el vivir “descontroladamente” pasa a convertirse en una
compensación contra las rutinas cotidianas, en demasiadas ocasiones poco gratificantes. El fin de
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semana, para algunos jóvenes, "se transforma en dosis “terapéuticas” de recuperación de la propia
identidad, en el que se vierten grandes expectativas de diversión y autenticidad, ante la dificultad de
realizarse en el espacio escolar y laboral" (Ruiz Olabuénaga, 1998). 

Además, como señala F. Conde, la proliferación de ofertas de empleos eventuales y precarios, favo-
recen el desarrollo de actividades económicas inestables y descualificadas, pero que permiten la dis-
ponibilidad monetaria inmediata y favorecen el consumo, aunque no faciliten la creación de un pro-
yecto dirigido a la autonomía personal y económica. El dinero disponible se consume básicamente en
la inmediatez del fin de semana (Conde, F. 2001).

El ocio juvenil aparece pues ligado a unos determinados tiempos: los días del fin de semana, funda-
mentalmente viernes y sábados, pero además, dentro de estos días de la semana, los jóvenes se adue-
ñan del medio nocturno y también de determinados espacios físicos. Una segunda características del
modelo de ocio juvenil que se está analizando, es su creciente nocturnización.

Cuando se habla de fin de semana, los jóvenes normalmente se están refiriendo a la noche: los
“finde” son las noches. Es lo que algunos investigadores denominan “esparcimiento nocturno” y que
en el lenguaje juvenil se asocia con “salir de marcha”. Han hecho de la noche un espacio temporal de
gran parte de sus vivencias por varias razones:

• la noche siempre ha tenido un “cierto” misterio, un influjo mágico de transgresión, con la seguri-
dad de la ausencia del control paterno o adulto, en el cual se hace algo diferente al resto del día y,
por lo tanto, atrae a los jóvenes como un espacio a conquistar. 

• se trata de un tiempo propio que les proporciona un sentimiento de autonomía e independencia,
que carecen en muchos aspectos y/o ámbitos de su vida.

• rodean la noche de múltiples símbolos relacionados con el rol de “ser joven” y, para lograr esa identi-
ficación juvenil, comparten unos “ritos” específicos (entre ellos consumir alcohol de una determinada
manera u otro tipo de drogas) en los cuales es preciso que los adultos no se vean reflejados. Se trata
de un tiempo informal, sin compromisos, en el que ellos adquieren protagonismo social. 

Los jóvenes no se resignan a pasar desapercibidos y, se apropian de la noche como un espacio de
libertad y autonomía, compensatorio de la dependencia familiar y las dificultades para formar su
propio proyecto de futuro e integrarse socialmente. La conquista de la noche “se percibe como un
símbolo en el que anulan el dominio que los adultos han ejercido sobre sus horarios y sus vidas. Se
trata de un tiempo exclusivo en el que nos transmiten: “aquí estamos y este espacio es ahora nues-
tro” (Rodríguez Suárez et alt. 2000).

• La noche se convierte en referencia clave de identidad y refugio grupal, momento abonado para
que se produzcan múltiples relaciones interpersonales “efímeras” y “superficiales”, siendo eviden-
te la búsqueda de relaciones sexuales, dado que en estos ambientes se generan condiciones más
propicias que en otros ambientes: mayor acercamiento físico, mayor desinhibición por el consumo
de alcohol u otras drogas, etc.

• salir por la noche se ha convertido en un rito de paso que simboliza adquirir el estatus de joven,
dejando atrás la infancia (“ya se puede trasnochar”) y esto implica, mayor libertad de horario, posi-
bilidad de acceso a determinados locales, beber, probabilidad de experimentar cosas nuevas, etc.

• en la noche los jóvenes escenifican los comportamientos de riesgo, entre ellos el consumo de alco-
hol y otras drogas. Son precisamente estos riesgos los que otorgan a la noche ese halo de misterio
que tanto les atrae y, aunque saben que la noche les puede deparar ciertos riesgos, están dispues-
tos a asumirlos, porque también les ofrece beneficios y oportunidades.

Ligado al fenómeno de la noche aparece también la ocupación de una serie de espacios físicos, de
lugares propios. Esta sería una tercera característica de esta cultura recreativa que se está analizando.
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Durante los fines de semana por la noche, se permanece en espacios públicos informales que se carac-
terizan por su contraposición radical, tanto frente al espacio privado doméstico del hogar familiar,
como frente al espacio público formal del aula escolar, como frente a los lugares de ocio frecuentados
por los adultos y por los niños. Se trata básicamente de buscar lugares donde organizar la conviven-
cia con los iguales alejados de los “otros”, apropiándose de una serie de locales y de “zonas” para
ellos, en las que se produce la diferenciación, el reconocimiento, la exhibición y la identificación de
símbolos propios, que redundan en el sentido de pertenencia grupal. 

En estos espacios propios, “lo que parece primar, más que una estética concreta, es la presencia 
masiva de jóvenes y grupos. Lo importante es relacionarse, exhibirse e ir cambiando de lugar, lo cuál
permitirá nuevos contactos, con conocidos o no, lo importante es que sean lugares concurridos por
otros jóvenes”. (Feixa, C. y Pallarés, J. 2000).

Se trata de la apropiación de unos espacios y de unos tiempos, frente a la carencia de espacios pro-
pios, tanto físicos por la dificultad de acceso a la primera vivienda, como sociales por la dificultad de
incorporación al mercado laboral y a los ámbitos de decisión y participación. De hecho, una parte
importante de las demandas de los jóvenes se refieren a poder contar con espacios propios, lugares
donde relacionarse con sus amigos, con el sexo opuesto, donde compartir aficiones, sensaciones,
vivencias…como indica Martín Serrano: "nos hallamos ante una juventud tremendamente rica en
bienes materiales y tremendamente pobre en espacios" (Martín Serrano, M. 2005).

Por otro lado, la aproximación al fenómeno desde una perspectiva socioeconómica, nos lleva inevita-
blemente a la sociedad de consumo en la que están creciendo nuestros jóvenes. Algunos autores
(Callejo, J. 1999; Comas y Aguinaga 1997; Rodríguez San Julián, E. y Megías, I., 2000; Martínez
Sanmarti, R. 2006; Gil Calvo, E. 2000, Verdú, V. 2005) han señalado que, en la actualidad, el enfo-
que que se debe dar al análisis del ocio y del tiempo libre va unido inevitablemente a la sociedad de
consumo. 

Una de las tendencias más importante de la sociedad del milenio que comienza es precisamente el
papel relevante adjudicado al consumo de ocio frente al consumo de cosas, de objetos. Esta realidad
socioeconómica afecta de forma directa al entorno en que están creciendo los jóvenes, convirtiéndo-
les en el colectivo diana de una gran parte de los productos y de las ofertas de ocio que se introdu-
cen en el mercado. Además, hemos de tener en cuenta que estamos ante la generación que ha dis-
puesto de más tiempo libre y de ocio de la historia de nuestro país y que no están condicionados por
las restricciones del gasto reproductivo, por lo que tienden a ser protagonistas primordiales de esta
nueva cultura del consumo. 

Los estilos juveniles, en los cuales también hay ropa, bares, discotecas, juegos de ordenador, películas,
locales nocturnos, discotecas y muchos otros artículos de consumo, suponen un medio de suma impor-
tancia en la socialización juvenil. Cada vez se hace más evidente la frase: “consumo, luego existo". Para
posicionarse en relación con los demás, necesitan del consumo, "a través del consumo de estos produc-
tos, los jóvenes producen culturalmente las geografías sociales en las cuales se mueven y es en estas geo-
grafías donde se negocian las identidades” (Martínez Sanmartín, R. 2006). En este sentido, es en el que
señala el autor anteriormente citado, se puede hablar de nuevas relaciones culturales. 

La industria del ocio ha sabido rentabilizar estas nuevas relaciones culturales, junto a la mayor dispo-
nibilidad de tiempo libre y económica (que proviene mayoritariamente del presupuesto familiar) y han
provisto una red de locales y de ofertas de consumo para ellos que ha llevado a la proliferación de
locales de ocio, bares, pubs, discotecas, etc., dispersos por todos los núcleos urbanos, y también por
el medio rural.

Como se señala en los estudios realizados por el Instituto Nacional de la Juventud (INJUVE) "La ofer-
ta de “la marcha” (entendiendo por tal, salir de bares, pubs, discotecas, etc.) está en manos, casi por
completo de la oferta privada, lo mismo que diversas opciones de ocio: el cine, el teatro, la música, el
arte, la cultura, etc. En todos los casos se trata de ofertas resultado de actividades económicas que
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producen beneficios y las actividades económicamente rentables, no suelen estar dentro del control
público, sino en manos privadas y si el ocio de los jóvenes lo está casi por completo , es probable que
sea así por su alta rentabilidad económica” (Rodríguez San Julián. E y Megías Quirós, I. 2001).

En resumen, esta realidad económica enmarca la realidad del consumo de ocio por parte de los jóve-
nes que se realiza en unas condiciones muy concretas:

• En primer lugar, implica una tendencia creciente a la realización de actividades que requieren un
gasto económico considerable. Se trata de un ocio juvenil absorbido por la sociedad de consumo
y que se ha convertido en un negocio muy lucrativo.

• En segundo lugar, los jóvenes consumen lo que se les ofrece, pues tienen pocas oportunidades de
hacer otras cosas, no porque no existan, sino porque no se promocionan, ni se estimulan otras
alternativas porque existen demasiados intereses creados. Se puede hablar de "un comportamien-
to culturalmente prescrito en el que se les obliga a consumir ocio de fin de semana como alterna-
tiva única, mecánica, en la que participa una parte importante de los jóvenes, porque los que no
participan no perciben que exista casi ninguna otra alternativa” (Comas, D. 2000).

El consumo recreativo de alcohol y drogas se inserta en este estilo de ocio consumista y se adapta al
mismo. Las drogas se convierten en instrumentos de consumo eficaces para incrementar la actividad,
parecer más sociable, más expansivo, más atrevido, más divertido, etc.

Teniendo en consideración algunas características culturales que definen la sociedad en la que están
creciendo nuestros adolescentes y jóvenes, también se aportan elementos de análisis de interés para
el modelo de ocupación del ocio por parte de este colectivo que se está analizando. 

El fenómeno de fin de semana nocturno y “la marcha” se encuentra asociado a una realidad social y
económica, como ya se ha comentado, pero también se relaciona con una serie de valores culturales
que lo definen. 

Pertenecer a una misma cultura implica decir que se interpreta el mundo de la misma manera y que,
por lo tanto, sus miembros se pueden expresar de manera que son entendidos por los demás miem-
bros de su grupo de referencia: “se trata de un conjunto de “significados compartidos”. Cuando los
jóvenes interpretan su realidad de forma que, aunque sólo en parte, deja de ser comprensible para los
adultos, hablamos de “cultura juvenil” (Martínez Sanmartín, R. 2006).

Estamos ante una realidad juvenil en que parece que lo "culturalmente correcto" está constituido por los
jóvenes que más se divierten, que más consumen, que llegan más tarde a casa....todo esto responde a una
lógica cultural de una sociedad consumista y también a intereses económicos de la industria del ocio que ali-
mentan esta percepción. En realidad, la sociedad del milenio que comienza teme aburrirse y los jóvenes
actuales no hacen sino reproducir un modelo cultural muy extendido. Como señala JA. Marina, "la diversión
en nuestro mundo se ha convertido no sólo en una necesidad individual, sino también en una necesidad
social. El no divertirse implica una carencia personal, con la consiguiente pérdida de autoestima, y es un moti-
vo de compasión social del que se huye como de la peste". (J. A. Marina, 2001).

En efecto, la incapacidad para soportar el aburrimiento caracteriza a ciertas personalidades juveniles,
que buscan compulsivamente excitaciones. La enorme importancia concedida a la diversión, hace del
fin de semana un espacio definido en términos muy positivos, donde divertirse pasa a ser un objetivo
de primer orden. Se trata de un estado de ánimo que les abstrae del mundo real y de sus complica-
ciones, en donde la máxima es: "ante todo pasarlo bien, disfrutar y divertirse”. 

Los jóvenes elaboran en su imaginario unas expectativas sobre lo que es la diversión y tratan de bus-
carla utilizando diversas estrategias. El consumo de drogas, fundamentalmente de alcohol y cannabis,
es una de ellas.

Esta característica personal y cultural está en la base de la ocupación del ocio nocturno de una parte
de la juventud, maticemos, no de toda, ya que existe un importante número de sujetos que no siguen
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estas pautas culturales, pero "una cultura de la moderación o de la contención” frente a una "cultu-
ra del exceso", aparece a veces estigmatizada y sus seguidores definidos peyorativamente, en deter-
minados ambientes, como "raros" o "pringados" (Rodríguez San Julián, E. 2004).

Asimismo, numerosos jóvenes actuales están marcados por el vivir el aquí y el ahora; “puesto que el
futuro se les presenta tan incierto, han optado por vivir al día, sin plantearse demasiado el medio y
largo plazo” (Ruiz Olabuénaga, 1998).

La impulsividad aumenta considerablemente en las sociedades postmodernas desarrolladas.
Continuamente se potencia el sentir, el placer, el bienestar… y los sujetos se vuelven cada vez más
incapaces de soportar el más mínimo malestar o sufrimiento. Los jóvenes socializados en esta cultura,
la generación “mimada” utilizando la terminología de algunos autores, “se hallan inmersos en la bús-
queda de la satisfacción inmediata, de la emoción, de aquello que estimule sus sentidos, sometidos
excesivamente a las incitaciones del ambiente” (Laespada, T. y Pallarés 2001).

Asimismo, el individualismo, el aislamiento y la desintegración social son otras características que defi-
nen la sociedad actual. De este modo, el descontrol de los jóvenes en los fines de semana nocturnos,
les permite interaccionar con otras personas, comunicarse, no importa que sean más o menos cono-
cidas. 

En estos encuentros de ocio nocturno, se buscan redes de amistad, que no tienen otra finalidad que
reunirse. “El encuentro en bares, plazas, alrededor de los centros de enseñanza o en determinadas
zonas de la ciudad.... tienen un objetivo básico y una actividad dominante: salir para relacionarse con
los iguales, encontrarse, exhibirse, verse y divertirse con otros jóvenes. Estas motivaciones y estas acti-
vidades, a una gran mayoría, les resultan mucho más importantes que consumir alcohol u otro tipo
de drogas” (Megías Quirós, I. 2002; Elzo, J. 2005).

El desprestigio del valor del esfuerzo y la desconfianza en la eficacia del mismo, son actitudes que tam-
bién están muy enraizadas entre algunos jóvenes actuales, entre otras razones, porque se ha poten-
ciado más la motivación frente a la voluntad. Una baja tolerancia a la frustración ha provocado, en
algunos jóvenes, la búsqueda compulsiva, apresurada e inmediata de la satisfacción y la diversión a
cualquier precio.

En síntesis: “ la susceptibilidad al aburrimiento y la incapacidad para soportar la monotonía, junto a la
sed de experiencias, unido a una impulsividad creciente muy extendida en los jóvenes actuales, con-
duce a que, una parte importante de ellos se conviertan en buscadores de emociones, que ansían la
estimulación continua y la desinhibición, cobijándose para ello en los largos periplos nocturnos “de
marcha”, unido a unos ritos en los cuales el alcohol y el consumo de otro tipo de drogas recreativas
son una manera fácil de conseguir todo esto que se busca” (J. A. Marina 2000).

1. CARACTERÍSTICAS DEL OCIO DE LOS JÓVENES MADRILEÑOS

Recientes investigaciones sociológicas (Navarro, J. 2000, Calafat, A., et al 2000, Encuesta escolar
PNsD 2002) evidencian que algunas formas de ocupación del ocio por parte de los jóvenes se asocian
con el consumo de alcohol y otro tipo de drogas y, sin embargo, otras resultan más o menos incom-
patibles con dicho consumo. 

El Ayuntamiento de Madrid ha realizado tres amplias investigaciones en los últimos años: “El consu-
mo de drogas en el Municipio de Madrid” (1989), “El consumo de drogas y factores asociados en el
Municipio de Madrid” (1997) y “Factores de riesgo y factores de protección de carácter social rela-
cionados con el consumo de drogas” (2000). Estos tres estudios han aportado una amplia informa-
ción que, sin duda, ha sido de gran utilidad en la programación de diversas actuaciones ante la pro-
blemática de las drogas. 
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Asimismo, el estudio sociológico sobre “El consumo de drogas, percepción y actuaciones de preven-
ción entre la población adolescente y joven del Municipio de Madrid” (2005), se ha realizado con el
ánimo de que los resultados aportados sirvan como elemento facilitador de la definición, planificación
y desarrollo de las intervenciones del Instituto de Adicciones de Madrid Salud e incremente la eficacia
de cuantas acciones realice ante un segmento, tan especialmente vulnerable al fenómeno de las dro-
gas, como es el de los jóvenes.

Las conclusiones sobre la ocupación del ocio de los jóvenes fuera de casa y la relación con el consu-
mo de drogas con fines recreativos, recogidos en estos estudios, ayudarán a situarnos y así poder esta-
blecer los pilares para un adecuado análisis del empleo del ocio por parte de los jóvenes del munici-
pio de Madrid. 

En concreto, al conjunto de los jóvenes entre 12 y 24 años se les preguntó por las actividades en que
emplean su tiempo de ocio y las que les resultan preferidas. Ambas cuestiones van a permitir acercarnos
a conocer el grado de coincidencia entre las actividades preferidas y las realizadas por los jóvenes del
municipio de Madrid en su tiempo libre. Los datos más significativos se recogen en la tabla siguiente.

PORCENTAJE DE JÓVENES QUE REALIZAN CON MÁS FRECUENCIA

CADA UNA DE LAS SIGUIENTES ACTIVIDADES EN SU TIEMPO DE OCIO

% de jóvenes

Actividades Las que más hacen Las que más les gusta hacer

Hacer botellón 11,5 11,0

Ver la televisión 31,3 11,4

Ir a bares o discotecas 24,6 24,9

Estar con los amigos 67,2 64,5

Escuchar música 43,0 29,9

Ir a fiestas 9,1 19,9

Leer libros y/o revistas 15,1 12,4

Ir al cine o al teatro 12,6 20,8

Ir a conciertos 4,2 15,6

Ver espectáculos deportivos 5,2 8,2

Practicar algún deporte o ejercicio físico 21,8 24,6

Realizar alguna actividad artística o cultural 5,2 9,1

Jugar con videojuegos 12,7 11,5

Utilizar el ordenador 22,9 13,5

Otras 1,4 3,0

NS/NC 0,6 0,6

Número medio de actividades señaladas 
por entrevistado 2,90 2,82

Fuente “El consumo de drogas, percepción y actuaciones de prevención entre la población adolescente y 
joven del Municipio de Madrid” (Ayuntamiento de Madrid, 2005)
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Siguiendo el estudio anteriormente citado, la actividad más habitual con diferencia, es la de estar con
los amigos (dos de cada tres jóvenes) y después escuchar música (el 43,0%).

En un segundo nivel, se sitúan aquellas actividades realizadas entre dos y tres de cada diez jóvenes
madrileños, clasificadas por este orden: ver la televisión, ir a bares o discotecas, utilizar el ordenador
y hacer deporte u otro tipo de ejercicio físico. Otras actividades como leer libros y/o revistas, jugar
con videojuegos e ir al cine y/o al teatro son realizadas, aproximadamente, por uno de cada ocho
jóvenes. El resto de las actividades contempladas son realizadas por proporciones minoritarias de jóve-
nes, tal cómo reflejan los resultados de la tabla anterior.

Pero si atendemos a los resultados de las actividades preferidas y los comparamos con los de las acti-
vidades más realizadas, podemos observar algunos desajustes, más o menos acusados, entre activida-
des “más realizadas que atractivas” o “más atractivas que realizadas”. 

Entre las primeras, aquéllas que se realizan por encima del atractivo que tienen para los jóvenes,
encontramos las de estar con los amigos, escuchar música, ver la tele (cuya realización habitual es tres
veces mayor que el atractivo que tiene para los jóvenes), utilizar el ordenador, leer libros o revistas y
jugar con videojuegos. 

Entre estas actividades, hay algunas con características comunes: son individuales, es decir, se realizan
sin necesidad de relacionarse con nadie; su uso no implica un gasto una vez adquirido el material
necesario y, generalmente, están vinculadas a la permanencia en el hogar. Son actividades “de den-
tro de casa”.

Entre las segundas, aquéllas cuyo atractivo es mayor que el grado en que dichas actividades se reali-
zan, encontramos ir a bares y discotecas, practicar algún deporte, ir al cine o al teatro, ir a fiestas, ver
espectáculos deportivos, realizar actividades artísticas y asistir a conciertos. De la misma forma, entre
estas actividades también encontramos algunas características comunes: son actividades que implican
una cierta relación con otros, vinculadas al consumo y, por tanto, implican necesariamente una capa-
cidad de gasto, además, son actividades externas al hogar y su realización significa “salir de casa”.

Resulta interesante también analizar cuáles actividades, de las que realizan los jóvenes habitualmen-
te, se vinculan o no con el consumo de alcohol de forma abusiva y otras drogas.
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ACTIVIDADES QUE REALIZAN MÁS HABITUALMENTE,
SEGÚN NÚMERO DE DROGAS CONSUMIDAS EN EL ÚLTIMO AÑO

Total Ninguna 1 2 3 4 y +

Hacer botellón 11,5 5,4 17,1 19,6 24,4 26,5

Ver la televisión 31,3 35,3 29,1 25,9 19,0 17,0

Ir a bares y discotecas 24,6 18,1 30,3 33,7 38,5 40,7

Estar con los amigos 67,2 65,2 69,6 72,4 65,8 68,9

Escuchar música 43,0 44,1 41,9 39,9 42,6 42,2

Ir a fiestas 9,1 7,3 8,6 12,5 18,0 19,3

Leer libros y revistas 15,1 16,3 14,2 14,2 9,9 13,7

Ira al cine o al teatro 12,6 45,0 10,7 8,9 10,3 4,6

Ir a conciertos 4,2 2,6 4,9 6,1 9,0 9,7

Ver espectáculos deportivos 5,2 5,2 5,0 7,1 4,5 3,2

Practicar algún deporte 21,8 26,2 18,3 14,7 12,1 11,9

Realizar actividades artísticas 5,2 4,7 5,3 7,1 4,4 8,0

Jugar con videojuegos 12,7 14,7 10,2 8,1 13,6 10,9

Utilizar el ordenador 22,9 25,2 22,1 19,5 14,1 15,1

Otras 1,4 1,5 1,2 1,5 0,7 1,0

NS/NC 0,6 0,7 0,2 0,8 0,7 0,7

Media citaciones 2,90 2,89 2,89 2,93 2,89 2,95

Fuente: “El consumo de drogas, percepción y actuaciones de prevención entre la población adolescente y 
joven del Municipio de Madrid” (Ayuntamiento de Madrid, 2005)

Siguiendo el análisis de los datos del estudio que se está exponiendo, observamos que hay cuatro acti-
vidades que se dan más frecuentemente conforme aumenta el número de veces en que se consume
alcohol de forma abusiva o drogas: hacer botellón, ir a bares y discotecas, ir a fiestas e ir a conciertos. 

Otras tres actividades, sin que aumenten con el número de consumos, sí se han dado en mayor pro-
porción entre los consumidores de alcohol o drogas: estar con los amigos, ver espectáculos deporti-
vos y realizar actividades artísticas. 

Por el contrario, otras actividades se dan en mayor proporción entre los jóvenes que no han consumido
ni alcohol de forma abusiva, ni drogas en los últimos doce meses: ver la tele, escuchar música, leer libros
y revistas, ir al cine o al teatro, practicar algún deporte, jugar con videojuegos o utilizar el ordenador.

Por consiguiente, podemos constatar que existe un modelo de ocupación de ocio claramente relacio-
nado con el consumo de drogas, mientras que la ocupación del ocio en otro tipo de actividades, la
presencia de drogas es mucho menor. 

Un ocio centrado básicamente en las salidas nocturnas, vivir la noche a tope, la asistencia a fiestas, a
discotecas, pubs, copas, etc., se relaciona con el consumo abusivo de alcohol y otras drogas en los
lugares de diversión con grupo de iguales. Sin embargo, otros modelos de ocio diferentes están menos
vinculados al consumo de drogas. 
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2. NUEVAS TENDENCIAS EN EL CONSUMO RECREATIVO DE ALCOHOL Y DROGAS

El consumo de drogas, básicamente de alcohol y cannabis, se imbrica claramente en esta realidad
sociocultural del ocio juvenil nocturno, cumpliendo una función determinante. 

En efecto, a partir de la década de los 90 se produce una transformación en las formas de uso de dro-
gas, pasando a ser fundamentalmente consumo de drogas recreativas, caracterizadas por su funcio-
nalidad como ritos de búsqueda de relaciones y sociabilidad entre los propios jóvenes, sobre todo
durante el fin de semana. Estos “rituales” propios de los fines de semana, forman parte de los pro-
pios ritos iniciáticos de la condición del "ser joven"

A partir de los datos que nos proporcionan las encuestas, se señalan algunos de los rasgos fundamen-
tales del patrón de consumo de drogas de carácter recreativo: (Martín, E. y Moncada, S. 2003): 

• Consumo que se realiza fuera del hogar, en lugares de encuentro, espacios o locales públicos.

• Se concentra mayoritariamente durante los fines de semana.

• Ligado a funciones socialmente positivas, tales como las relaciones sociales, el uso del tiempo libre
y la diversión.

• Se busca con frecuencia e intencionadamente la embriaguez o el “coloque”.

• En general, no existen consumidores específicos de una sola sustancia. Se trata, la mayoría de las
veces, de un patrón de policonsumo en el que aparecen como sustancias más consumidas el alco-
hol y el cannabis, seguido de drogas estimulantes como la cocaína, las anfetaminas y el éxtasis.

La evolución de los consumos de distintas sustancias entre la población de 15 a 24 años del munici-
pio de Madrid, comparando los resultados de las tres investigaciones llevadas a cabo en los años 1997,
1999 y 2005 por el Ayuntamiento de Madrid, nos permiten extraer algunas conclusiones que corro-
boran las características del consumo de drogas con los fines recreativos mencionados.

Con respecto al consumo de tabaco, se constata que el índice de fumadores diarios se mantiene esta-
ble en el tiempo, con prevalencias en torno al 37%. 

La proporción de jóvenes que nunca han fumado, desciende progresivamente, de manera que, en los
últimos años, aunque no se haya producido un incremento de los fumadores diarios, sí se detecta un
aumento del porcentaje de jóvenes que han probado el tabaco, aunque en la actualidad lo hagan de
forma ocasional o, simplemente hayan abandonado su consumo.

No se detectan grandes variaciones en la proporción de jóvenes entre 15 y 24 años que ha probado
el alcohol alguna vez. Sin embargo, dónde sí encontramos un incremento continuado es en el porcen-
taje de bebedores abusivos en promedio diario, el cual está determinado por el consumo de fin de
semana. En efecto, si en 1997 un 6,4% de los jóvenes madrileños entre 15 y 24 años eran bebedo-
res abusivos, ese dato sube hasta el 9,2% en 1999 y continúa su incremento hasta el 13,8% en la
actualidad.

El consumo de cannabis en el periodo 1997/2005 ha experimentado una evolución ascendente en
todas las frecuencias analizadas. Así el consumo alguna vez ha pasado de un 27,7% en 1997; a
38,9% en 1999 y a un 58,8% en el 2005. Asimismo, en la frecuencia de consumo en los últimos 12
meses, la evolución ha sido de 21,8% en 1997; 28,4% en 1999 y 45,1% en el año 2005. 

El cannabis se consolida como la sustancia ilegal más consumida, obteniéndose incrementos relativos
elevados en las prevalencias de consumo referentes a alguna vez y al último año, tratándose de un
consumo básicamente centrado en los fines de semana. 

Asimismo, en los últimos años se produce un incremento significativo del porcentaje de consumido-
res de cocaína entre los jóvenes de 15 a 24 años del municipio de Madrid. En el periodo 1997-05 asis-
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timos a incrementos relativos muy elevados de las prevalencias de consumo en alguna ocasión (7,6%;
11,7% y 21,5%) y en el consumo último año (4,5%; 7,8% y 13,4%), aunque parece que se mode-
ra ese incremento (aun siendo elevado), entre los consumidores de mayor frecuencia (en el último
mes). Parece, por tanto, que se produce un incremento de los consumidores experimentales de coca-
ína, consumo que también tiene lugar fundamentalmente en los contextos de ocio de los jóvenes,
siendo más moderado en el caso de los que la toman de modo continuado.

También se observa un incremento continuado en el tiempo del porcentaje de consumidores de éxta-
sis y otras drogas de síntesis, especialmente en las prevalencias de consumo experimental referentes
al consumo en alguna ocasión (6,8% en 97; 8,1% en 99 y 14,7% en 2005) y en el último año (3,5%
en 97; 4,1% en 99 y 6,6% en 2005). No obstante, este incremento es claramente menos acusado
que en el caso de otras sustancias de alta penetración, como el cannabis y la cocaína.

Se detecta un aumento de las distintas prevalencias del consumo de anfetaminas en los últimos años,
aunque se observa cómo en el periodo 1999-2005 decrece la intensidad de incremento del uso más
frecuente de estas sustancias experimentada en el periodo de 1997-99.

Por otro lado, se observa en la evolución del consumo de alucinógenos que, mientras se produce un
incremento continuado del consumo experimental (alguna vez: 5,6% en 97; un porcentaje de 7,9%
en 99 y 12,8% en 2005), en el caso del consumo continuado, tras asistir a un periodo de incremen-
to en el porcentaje de consumidores de alucinógenos (1997-99), en los siguientes seis años (1999-
2005) se ha reducido esa proporción hasta situarse en un nivel muy similar al de 1997.

En cuanto a los resultados referentes al consumo de inhalantes, tras experimentar un ligero incremento en el
periodo 1997-99, se observa cómo en la actualidad, el consumo de este tipo de sustancias se ha disparado
en los últimos años, tanto en lo que respecta a los que lo han probado, como a aquellos que lo han toma-
do en periodos de tiempo relativamente recientes. Parece, por tanto, que asistimos a un momento de cierto
incremento del consumo de estas sustancias, aunque su uso siga siendo muy minoritario.

Concluimos el análisis de la evolución de los consumos, estudiando el caso concreto de uno de los
modelos de policonsumo más extendido entre los jóvenes madrileños. Se trata de un modelo que per-
manece, pero que ha experimentado en los seis últimos años (99 al 2005) una evolución significativa
y a tener en cuenta, es el de las sustancias legales y el cannabis. 

En el año 1999, el alcohol y el tabaco eran las sustancias claramente dominantes de este modelo, al
que se asociaba con cierta importancia el consumo de cannabis. Sin embargo, en la actualidad obser-
vamos como el cannabis se convierte, junto al tabaco, en la droga dominante del modelo, desplazan-
do al alcohol (lo cual no quiere decir que esta sustancia se desprenda del modelo), pero, sobre todo,
debemos destacar la presencia de la cocaína en el mismo, con una cierta asociación de su consumo y
sustituyendo al cannabis como droga de complemento del modelo. Así pues, este modelo de policon-
sumo ha evolucionado hacia la inclusión definitiva del cannabis en el mismo y con la nueva presencia
de la cocaína, convirtiéndose, por tanto, en un modelo de policonsumo complejo y formado por sus-
tancias con un consumo relativamente extendido entre la población joven del municipio de Madrid.

Por último, quisiéramos resaltar que existe una mayor vulnerabilidad social frente a estos nuevos
patrones de consumo por una agudización de determinados factores de riesgo, tales como: el inicio a
edades cada vez más temprana, la escasa percepción de riesgo, la mayor disponibilidad de drogas en
los entornos en los que se mueven los jóvenes, la percepción de control del consumo al tratarse de un
uso centrado en el fin de semana y no diario, pensando que esta pauta de consumo no genera depen-
dencia y la percepción del uso de alcohol y drogas como masivo y algo muy extendido en su genera-
ción, lo cual autojustifica su propio consumo.

Retomando este último aspecto, quisiéramos hacer hincapié en uno de los conceptos más presentes
entre los profesionales de la prevención, es el de la normalización del consumo recreativo de drogas
(Howard Parker et alt.1998). 
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Estamos ante unas nuevas modas de consumo, unas formas distintas de vivir el ocio y estar en socie-
dad que afecta a grupos importantes de jóvenes que están más o menos estructurados y se encuen-
tran relativamente bien integrados en otras esferas de su vida: familiar (conviven y dependen de su
familia) escolar o laboral (suelen realizar alguna actividad normalizada como estudiar o trabajar) y para
los que la actividad de consumo se ha convertido en un elemento central de la cultura recreativa juve-
nil. El consumo actual de algún tipo de drogas, por tanto, no puede entenderse como una conducta
desviada, al menos para un número importante de jóvenes, sino como una conducta perfectamente
integrada e integradora. 

3. EL USO DEL TIEMPO LIBRE Y DE OCIO COMO ESPACIO PARA LA PREVENCIÓN

Para terminar este análisis del modelo de ocio y la cultural recreativa implantada entre los jóvenes,
resaltar dos aspectos clave que han exigido revisar y adaptar las respuestas preventivas:

• En primer lugar, en algunos grupos de jóvenes, empiezan a evidenciarse y emerger numerosos pro-
blemas personales y sociales que están dificultando su desarrollo madurativo y personal. y que, en
gran medida, están relacionados con sus estilos de diversión, resultando cada vez más evidente que
existe un conjunto importante de necesidades a atender. 

• En segundo lugar, se constata en numerosas investigaciones sociológicas, una relación directa entre
el grado de insatisfacción con el ocio y el número de drogas consumidas, tal como reflejan los datos
de la tabla siguiente, retomando los estudios llevados a cabo por el Ayuntamiento de Madrid antes
mencionados:

Grado de satisfacción con el ocio, según número de drogas consumidas en el último año

Total Ninguna 1 2 3 4 y más

No 10,6 8,2 13,2 11,9 13,0 20,9

Sí 89,4 91,8 86,8 88,1 87,0 79,1

Total 100,0 100,0 100,0 100,0 10,0 100,0

Fuente: “El consumo de drogas, percepción y actuaciones de prevención entre la población adolescente y 
joven del Municipio de Madrid” (Ayuntamiento de Madrid, 2005)

En efecto, parece que existe una relación entre el consumo de un mayor número de sustancias y la
insatisfacción con el tiempo de ocio. En la misma lógica, los menos insatisfechos con su tiempo de
ocio, son los que no han tomado ninguna de estas sustancias.

Por otra parte, a quienes se declararon no satisfechos con su ocio actual, se les pidió en el estudio
anteriormente citado, que indicaran los motivos principales por los que se sentían así. En el gráfico
siguiente se muestran los resultados obtenidos sobre esta cuestión.
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GRÁFICO. POR QUÉ ESTÁ INSATISFECHO CON SU OCIO ACTUAL.

Fuente “El consumo de drogas, percepción y actuaciones de prevención entre la población adolescente y joven
del Municipio de Madrid” (Ayuntamiento de Madrid, 2005)

Como vemos, las dos razones principales son la falta de tiempo disponible y el aburrimiento, aunque
casi uno de cada cinco de los sujetos insatisfechos dice que no tiene dinero suficiente. Si unimos los
que se declaran aburridos (34,3%) y los que dicen no tener suficiente dinero para su ocio (18,5%),
resulta que más de la mitad de los jóvenes madrileños encuestados (52,8%) no está satisfecho con el
modelo de ocio actual consumista y rutinario. 

En otras investigaciones consultadas, se resalta también que cada vez un mayor número de jóvenes
expresa su malestar por la utilización de su ocio: repetición de las mismas rutinas, actividades poco
diversificadas, gasto económico excesivo, grandes expectativas de sensaciones excitantes y diversión
muchas veces frustradas, consumo compulsivo de alcohol por “inercia”, a veces con consecuencias
negativas (Comas, D. 2001; Megías, I. y Rodríguez. E., 2001; Arbex, C., 2002, Comas, R., 2001; Elzo,
J. et alt. 2000). 

Se constata asimismo, un número considerable de jóvenes que desearían un ocio no consumista para
el fin de semana. Estos sectores críticos buscan otros espacios de ocio ajenos a los circuitos comercia-
les, pero les resulta muy difícil encontrarlos, reclamando alternativas que les permitan contrarrestar la
inercia y la rutinización de su ocio los fines de semana.

Lo que parece evidente es que el uso del tiempo libre y de ocio y la satisfacción personal que los jóve-
nes obtengan con la utilización de éste, puede llegar a ser un aspecto crucial en la prevención del con-
sumo de drogas. No en vano, ello guarda relación con dos de las motivaciones principales para el no
consumo, tal y como se subraya en los estudios realizados por el Ayuntamiento de Madrid: el sentir-
se bien con uno mismo y el tener un ocio distinto de este tipo de consumos. 

La acción educativa hoy en día no se circunscribe a los ámbitos tradicionales, familia y escuela, sino
que trasciende estas dos instancias socializadoras básicas adquiriendo un peso más determinante la
calle, los momentos de ocio, los amigos y los medios de comunicación. Por lo tanto, de la misma
manera que el ocio es el espacio central donde se realizan los consumos de drogas, del mismo modo
es un espacio privilegiado desde el cual prevenir los mismos.

(34,8%)

(34,3%)

(18,5%)

(12,3%)
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Estos espacios de socialización informales pueden convertirse en espacios creativos donde encontrar
señas de identidad, o por el contrario pueden resultar para el joven un foco de conflicto y alienación.
Pueden constituirse en contextos y momentos idóneos para desarrollar actuaciones preventivas que
favorezcan factores de protección (valores, actitudes y recursos personales positivos) en definitiva esti-
los de vida saludables, o por el contrario estilos de ocio que faciliten y potencien el consumo abusivo
de drogas. 

En síntesis, el ocio reúne una serie de condiciones que le designan como marco idóneo para la pre-
vención del consumo de drogas por varias razones (Sánchez Pardo. L, 1998):

• es elegido voluntariamente, lo que predispone positivamente a las personas que participan en él.

• los procesos educativos están presentes y se dan sin el carácter formal que el marco escolar con-
fiere, convirtiéndose en lugar excepcional para la formación. 

• es un momento y un espacio de inicio, consolidación y refuerzo de la pertenencia a los grupos de
coetáneos, de las relaciones afectivas y sexuales con sus iguales, la interacción en grupos, la toma
de decisiones, la capacidad de resistencia frente a las presiones, la resolución de conflictos, la capa-
cidad de organizarse y gestionar, la adquisición de identidades grupales y la propia identidad per-
sonal.

• la escenificación del “alejamiento” de sus padres y de su protección y la transgresión social de las
normas de los adultos.

• las actividades deportivas, en concreto, contribuyen a valorar el esfuerzo, adquirir disciplina,
fomentar el sentimiento de equipo, acostumbrarse a conseguir metas a medio y largo plazo, con-
trolar las frustraciones y permite el desarrollo de valores como la cooperación, la tolerancia y la soli-
daridad. 

• Asimismo, puede ser un espacio catalizador de las relaciones entre menores que en otros espacios
tienen dificultades de integración y en éste pueden realizar procesos de aprendizaje que contribu-
yan a una incorporación social más amplia.

En definitiva, como señala Gil Calvo, E. (2000), tiene lugar la adquisición de capital humano social y
expresivo, no instrumental (como el que se adquiere en las instituciones de enseñanza). Por consi-
guiente, la generación de alternativas de ocio y tiempo libre se convierte en una estrategia para la pre-
vención de los consumos abusivos de drogas de primer orden. 

No se trata de "demonizar" las pautas de ocupación del ocio, ni a los jóvenes, sino de " plantear un
auténtico debate social sobre cómo educar para el ocio, corresponsabilizando a la industria, implican-
do más a las instituciones públicas, especialmente a las Administraciones Locales, sensibilizando a las
familias y a la sociedad en su conjunto para ser capaces entre todos de desarrollar un ocio saludable
y positivo" (Martín, E. y Moncada, S. 2003). 

Con el compromiso de dar una respuesta a la ocupación del ocio juvenil surgen, a partir de los años
90, los programas de ocio alternativo en diferentes puntos del estado español, como una de las for-
mas de responder ante estos nuevos patrones de consumo recreativo de drogas y dirigidos a romper
la asociación consumo de drogas/diversión. 

Las iniciativas puestas en marcha han sido de distinta naturaleza: informativas, sensibilizadoras, for-
mativas y, quizá las más interesantes, las destinadas a ofrecer alternativas saludables de ocio a los jóve-
nes. Precisamente por esta última estrategia es por la que ha apostado el programa diseñado por el
Ayuntamiento de Madrid en el año 2000.
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Bases teóricas 
del programa

Contar con modelos teóricos de referencia en los programas de prevención del
consumo de drogas es una cuestión clave, pues constituyen un marco de orien-
tación que acota los aspectos prioritarios sobre los que intervenir, tanto para la
determinación de los componentes del programa, como para el establecimien-
to de los criterios y directrices del estilo de intervención. Por este motivo, "la
elección de un modelo teórico se convierte en un requisito metodológico que
facilitará el desarrollo más fiable de los nuevos programas, la posibilidad de
comprobación de su eficacia y, derivado de esto, la verificación de su capaci-
dad para generar su aplicación" (Acero, A. y Moreno, J. 2002). 

En el campo de las drogodependencias nos encontramos con que se dispone
de numerosos programas de prevención, adecuadamente diseñados, pero que
"no se han detenido en una elaboración de las bases teóricas de los mismos,
por dar prioridad a su buen funcionamiento y a los resultados, más que a la
base teórica.

en que se sustentan. Probablemente el punto medio sería tener buenos progra-
mas preventivos que se puedan explicar desde modelos teóricos pertinentes"
(Becoña, E., 1999). 

El programa de ocio alternativo saludable en fin de semana, diseñado y pues-
to en marcha por el Ayuntamiento de Madrid, se propuso como reto atenerse
a unos modelos teóricos definidos, a la hora de elaborar su iniciativa, ya que
como señala (Moncada, S. 1997): " la ausencia de marcos teóricos en la base
de muchos programas afecta al diseño de los mismos; si no se conocen los fac-
tores que subyacen al consumo de drogas, será complicado analizar la realidad,
se desconocerá qué aspectos de la misma hay que valorar, no se podrán esta-
blecer las necesidades y difícilmente se podrán determinar los aspectos sobre
los que intervenir". 

Los modelos teóricos propuestos en el ámbito de las drogodependencias han
sido, a lo largo de los años, modelos de naturaleza más o menos integradora,
en los que, frente a las explicaciones simplistas centradas en un único tipo de
factores, tienden a incorporar aspectos procedentes de diferentes teorías o
perspectivas de interpretación. Efectivamente, resulta complejo definir una
única variable o un único factor de riesgo en los usos y abusos de drogas, ya
que existe un entramado de factores que correlacionan con el consumo, tanto
en su inicio como en su mantenimiento: factores personales, familiares, relacio-
nales, educativos, laborales, sociales, económicos y culturales inciden en el con-
sumo de drogas.

Poniendo el foco de atención en las condiciones sociales y culturales presentes
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en entorno inmediato en el que se desenvuelve el sujeto, se ha constatado la existencia de un grupo
de factores de riesgo, tales como: la disponibilidad de las drogas, la existencia de normas sociales favo-
rables o permisivas con el consumo, una cultura recreativa asociada al uso de sustancias, así como el
hecho de formar parte de un grupo de amistades donde se consumen las mismas. 

Según los modelos teóricos de referencia, que a continuación vamos a presentar, se argumenta que
la predisposición socio-cultural constituye, en muchos casos, uno de los elementos más importantes
de todo el proceso explicativo para el consumo de drogas. 

Para algunos estudiosos del tema, el entorno macrosocial y la predisposición sociocultural en relación
con el consumo influyen en los estilos de vida y, en concreto, en los estilos de ocupación del ocio y
del tiempo libre de los jóvenes, condicionando la selección de unas actividades de diversión en las que
el consumo de drogas tiene un espacio establecido, tolerado y aceptado. 

La propuesta de este programa, al centrarse en la intervención sobre los estilos de ocupación del ocio
de los jóvenes y en las alternativas que la comunidad facilite para ayudar y acompañar la consolida-
ción de un estilo de ocio diferente para los jóvenes, tiene como punto de partida un conjunto de
modelos surgidos en diferentes campos del conocimiento y de la intervención, que pasamos a conti-
nuación a describir. 

El modelo ecológico. Toma como punto de partida básico para el estudio del comportamiento huma-
no, la interacción entre las dimensiones ambientales y las dimensiones individuales, es decir, el
ambiente dentro del cual tiene lugar la conducta es considerado clave a la hora de predecir el funcio-
namiento individual (Bronfenbrenner U. 1987). 

Según este modelo, las diferentes adolescencias se conciben como productos contextuales, construi-
das a partir de interacciones en un contexto que define el marco de sus posibilidades y sus oportuni-
dades. Como señala J. Funes: "las formas de encontrar sentido a la propia adolescencia y todo lo que
les rodea, las formas de estar en ella, de entrar y de salir, las formas de ser adolescente, son el resul-
tado de muchas y complejas interacciones: son el producto de tiempos concretos, lo que hace que los
adolescentes y los jóvenes sean muy diferentes en períodos sociales muy cortos influenciados por lo
que acontece a su alrededor” (Funes, J., 2006). 

Como resultado y como suma de todo esto, los sujetos viven sus adolescencias en contextos diversi-
ficadores, en una sucesión de climas, ambientes, relaciones diversas y cambiantes, que resulta impres-
cindible conocer. Se entiende pues al sujeto inmerso en una serie de espacios de relación, más o menos
cercanos, sobre los que es preciso intervenir en su conjunto, si queremos conseguir una mejora en los
estilos de vida de los jóvenes y, en concreto, en sus estilos de ocio. 

Los espacios de ocio de los jóvenes se convierten de este modo en objetivo clave de las intervencio-
nes, máxime cuando hoy en día la familia y la escuela han perdido su papel prioritario como instan-
cias socializadoras, en beneficio de otros agentes sociales. Cada vez más es "fuera" donde se cons-
truyen los valores, actitudes, opiniones, comportamientos, etc. y dónde se conforman sus identida-
des. 

Las interacciones no solo incluyen los factores físicos y sociales del ambiente, sino también las percep-
ciones y cogniciones que de aquél tienen las personas, o lo que es lo mismo, el sentido y significado
que el ambiente adquiere para el sujeto. (García Sánchez, F.A., 2001). En ese sentido, el conocimien-
to cuidadoso de las condiciones ambientales que operan como desencadenantes del comportamien-
to, permitirá establecer las correlaciones existentes entre situación y conducta, analizándose qué
ambientes son más o menos posibilitadores de determinados estilos de vida y actividades por parte de
los individuos. 

En lo relativo específicamente al consumo de drogas, el modelo ecológico parte de la premisa de que
la realización de ciertos comportamientos están bajo el control de ciertas consecuencias disponibles en
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el ambiente y que regulan con mayor o menor fuerza a aquel (Varela, 1986). Según esta autora, "el
control contingencial supone que el sujeto tiende a realizar comportamientos que llevan a experien-
cias agradables, bien de tipo social, moral, fisiológico, emotivo y cognitivo. Las acciones fisiológicas
de las drogas serán buscadas por los jóvenes en la medida en que puedan ser integradas como expe-
riencias de carácter positivo y con una significación específica dentro de su estilo de vida. En este sen-
tido, el consumo y la utilización de drogas será vivido como placentero por el sujeto en la medida en
que le permita producir cambios en el ambiente: atención de los demás, interacción social, identifica-
ción grupal, intensificación de la diversión, etc., y en la medida en que tales cambios sean buscados y
apetecidos por él" (Varela, 1986). 

La perspectiva ecológica, al poner el foco en las condiciones de riesgo y de protección en los múlti-
ples niveles de la interacción individuo y ambiente, se convierte en un marco teórico válido para
enmarcar este programa, ya que hace hincapié en el diseño de estrategias preventivas que desarro-
llen acciones destinadas a optimizar tanto el ambiente, como la representación que de él y de sus posi-
bilidades tiene el sujeto, incluyendo todos los escenarios vitales en los que transcurre la vida de los
jóvenes, tales como familia, escuela y, cada vez con un peso específico mayor, sus espacios y momen-
tos de ocio. 

Este modelo propone, como una de las posibles estrategias preventivas, dirigir los esfuerzos hacia el
enriquecimiento o modificación de aquellas condiciones socio-ambientales negativas que aparente-
mente puedan estar ocasionando mayor vulnerabilidad en los jóvenes hacía el consumo de alcohol
y/o drogas. El Programa de Ocio Saludable en el fin de semana, pretende enriquecer el entorno social
y cultural donde se están produciendo los consumos de alcohol u otras drogas, esto es los escenarios
de ocio actuales, sin dejar de lado que, el modelo aboga por un conjunto de medidas de tipo social,
educativo y psicológico, que tengan en cuenta todos los campos y los aspectos que están incidiendo
en el abuso de drogas. 

El modelo sociológico ha sido otra de las orientaciones que con mayor frecuencia ha servido de refe-
rencia en la planificación de las acciones preventivas. 

Este modelo considera que el sujeto, en este caso el joven, se definirá en función de su pertenencia a
un determinado grupo social y a una cultural juvenil concreta. El foco de atención se encuentra en las
redes y las dinámicas sociales y culturales que definen los comportamientos del individuo, quedando
relegados a un segundo plano los aspectos individuales. De este modo, "el sistema de relaciones gru-
pales y sus dinámicas de funcionamiento determinan el rol que debe desempeñar el individuo y los
patrones o pautas de comportamiento a que debe ajustarse"(Pastor, J.C. y López-Latorre, Mª.J.,
1993). 

Desde este análisis, el joven consumidor de drogas es un sujeto que ocupa una posición definida den-
tro de determinados grupos. Los factores de riesgo y protección en el uso de drogas se enmarcan pues
en los aspectos estructurales y funcionales de la pertenencia a una determinada cultura juvenil y a
unos grupos específicos en los que predomina una determinada manera de ocupar el ocio y el tiem-
po libre. 

Sin embargo, a pesar de la enorme diversidad de realidades juveniles existentes, los jóvenes, como
colectivo, comparten una serie de rasgos que los identifican como tales y que les distingue de otros
grupos sociales. En su definición estructural, disponen de sus propias señas de identidad, normas de
conducta, rituales, argot y simbolismos que hacen que lleguen a representar una auténtica cultura con
identidad propia. En este sentido, "hablar de cultura juvenil en singular puede servir para aproximar-
nos a una serie de rasgos que permiten definir esa manera de "ser social" del colectivo joven en su
conjunto, es decir, los elementos que les permiten constituirse en un colectivo que se presenta con
características propias" (Rodríguez San Julián, E. 2004).

Algunos aspectos de la cultura juvenil, entendida como una expresión de la manera de "ser joven",
se identifica con una cultura recreativa que fomenta, en muchas ocasiones la iniciación y el abuso del
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consumo de alcohol y de otras drogas, como un elemento definitorio de su propia identidad como
jóvenes De este modo, aparece uno de los factores que puede llegar a tener un papel decisivo en el
inicio y el mantenimiento del uso de alcohol y otras drogas. Un determinado modelo de ocupación
del ocio, con unos elementos definitorios, entre ellos la búsqueda de la diversión a través del "colo-
que", se convierte en el seno del grupo en un signo o sello de identidad e identificación grupal, adqui-
riendo de este modo plena justificación. 

La caracterización cultural juvenil y la identificación con ésta por parte del sujeto, presupone o deriva en
un cultura recreativa en la que el consumo de drogas se convierte en un instrumento útil y eficaz para
lograr unos determinados estados de ánimo que, de forma estereotipada, se esperan conseguir durante
los momentos y espacios de ocio. Las presiones hacia la conformidad y los sistemas de apoyo grupal sir-
ven para alimentar y sustentar los estilos de ocupación del ocio, dentro de los cuales el consumo de alco-
hol u otras drogas constituye un modo de integración en la norma socialmente sancionada. 

El compromiso con el grupo de referencia, presupone el ajuste y la adopción de aquellos modos de
comportamiento susceptibles de satisfacer las expectativas del colectivo. El sujeto parece quedar difu-
minado en el seno del grupo: su identidad es absorbida en una unidad más amplia representada en
un conjunto de referentes (valores, actitudes, percepciones, estilos de vida y de ocio…) de la cultura
juvenil en que se integra. 

Por lo tanto, la predisposición socio-cultural constituye, en muchos casos, uno de los elementos más
importantes de todo el proceso explicativo para el consumo de muchas de las drogas. 

Desde el punto de vista de la prevención universal, las acciones promovidas desde el modelo irían diri-
gidas prioritariamente al conjunto de la comunidad, globalmente considerada, enfatizando la necesi-
dad de cuestionar y redefinir, desde el punto de vista social y cultural, el modelo cultural recreativo
asociado al uso de drogas. 

En la medida en que se considera que el inicio y el abuso de drogas (sobre todo de alcohol) descan-
san en las estructuras socio-económicas (promoción desde la industria del ocio e intereses comercia-
les en la venta de alcohol) y en las costumbres y tradiciones arraigadas en la cultura de nuestro país,
así como en la cultura recreativa juvenil en particular, es muy difícil cualquier cambio que no modifi-
que previamente dichas estructuras y un modelo cultural de ocupación del ocio que define determi-
nados hábitos de diversión por parte de los jóvenes. 

En este sentido, tal objetivo genérico, de difícil consecución a corto plazo, se concreta a nivel opera-
tivo en un conjunto de actuaciones específicas que, en base a estrategias educacionales, medidas
legislativas y de control social y de oferta de alternativas de ocio, tienden a cambiar las creencias nor-
mativas sobre consumo de los jóvenes, a promover la conducta responsable y, en última instancia, a
favorecer el cambio cultural y la modificación de los hábitos de diversión de los jóvenes. 

La promoción de estilos de vida saludables y, en concreto, de un estilo de ocio enriquecedor y no alie-
nante, se convertirá en un factor de protección de primer orden, ya que aumentará la probabilidad de
controlar y reducir la demanda de consumo de drogas. 

En esta misma línea de planteamientos teóricos, los modelos de influencias sociales y psicosociales
consideran la existencia de tres factores de riesgo que son imprescindibles considerar para el desarro-
llo de programas preventivos efectivos: los factores de riesgo ambientales, de la personalidad y los de
tipo conductual. 

Estos modelos parten de la argumentación de que diversos factores socioestructurales y socionorma-
tivos están vinculados con el consumo de drogas por parte de los jóvenes. La permisividad y la acep-
tación social del consumo son variables "macrosociales" que han sido investigadas como posibles fac-
tores de riesgo, tanto la permisividad informal (actitudes y valores sociales favorables al consumo)
como la permisividad formal (normas y restricciones legales hacia el consumo). Los hallazgos mues-
tran que cuanto más alta sea esta permisividad, las cifras de consumo tienden a ser mayores. 
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La sociedad se estructura en grupos sociales y, dentro del grupo social de referencia, "las creencias,
expectativas y conductas se modulan por una historia previa que ha llevado a la constitución de una
cultura específica en la interrelación mutua del joven con su ambiente. La conducta de consumo o no
de drogas en este caso, se produce en un ambiente concreto, con unos parámetros que pueden o no
facilitar dicho consumo". (Pastor, J.C. y López-Latorre, Mª.J. 1993). 

Cuantos más modelos tenga el joven que le transmitan el modelo de ocio asociado al consumo de
drogas, mayores probabilidades tendrá de consumirlas, en concreto alcohol y cannabis y, por el con-
trario, cuantos más modelos tengan que le muestren un modelo de ocio no relacionado con el con-
sumo de drogas, mayores probabilidades tendrá de no consumir. 

Por consiguiente, para este conjunto de factores de riesgo, la prevención se orienta a proporcionar
nuevos modelos de ocupación del ocio, no relacionados con el no consumo de drogas y a conseguir
modos de reducir el acceso y los tiempos de exposición a las actividades asociadas al consumo.
Participar en alternativas de ocio sin drogas es una estrategia de gran importancia para que no se pro-
duzca el inicio en el consumo, junto a estrategias para el manejo adecuado de las situaciones de ries-
go y las habilidades personales y sociales de los jóvenes en las mismas. 

La teoría del Acercamiento Social a las Normas (The Social Norms Approach, 2004) de Alan D.
Berkowitz, proporciona asimismo una teoría del comportamiento social y humano que tiene implica-
ciones importantes para la estrategia de prevención del consumo de drogas en la que se enmarca el
programa de ocio alternativo impulsado por el Ayuntamiento de Madrid. 

De acuerdo con esta teoría, los estudios sobre las normas de los grupos sociales de referencia (colec-
tivo de jóvenes) y de pertenencia (grupo de amigos más cercanos), tienen una influencia decisiva en
los comportamientos de los jóvenes. 

Los sujetos tienen amigos, son miembros de grupos, viven en determinados entornos sociales y son
parte de una comunidad más amplia. Cada uno de estos grupos tienen normas, que pueden ser simi-
lares o diferentes y algunas de estas normas ejercen una clara influencia sobre los estilos de vida y en
concreto de ocupación de su ocio. 

El comportamiento de los sujetos es influenciado por las opiniones que sostienen otros miembros de
sus grupos sociales de referencia y por cómo actúan. Se suele producir una sobreestimación o una
subestimación en el dominio de determinadas actitudes y/o comportamientos en un grupo o en una
población dada. Por ejemplo, una persona puede sobreestimar las actitudes o los comportamientos de
su grupo de pares o de su grupo de referencia (los jóvenes) con respecto al uso de alcohol o de otras
drogas y, por contra, subestimar el grado en que los pares desarrollan otros modelos de ocio más salu-
dable. 

La teoría de A. D. Berkowitz predice que las sobreestimaciones del comportamiento problema (en este
caso las creencias normativas que asocian el ocio y la diversión con el consumo de drogas), aumenta-
rá este tipo de comportamientos, mientras que las subestimaciones desalentará la necesidad de aco-
plarse a este modelo de ocio y esta cultura recreativa. Lo que decididamente impulsa a realizar un
determinado comportamiento, percibido además por los jóvenes como una transgresión y un signo
de identificación del colectivo, según Berkowitz, es la percepción de que "todo el mundo lo hace", es
decir, la razón superior es que en el grupo de referencia, todos los demás hacen lo mismo. 

Los individuos con mayor riesgo de involucrarse en estos estilos de ocio, tienden a sobreestimar la pre-
valencia de la cultura recreativa asociada al consumo de alcohol u otras drogas en su entorno. Estos
jóvenes muestran "creencias normativas" (percepciones sobre lo que es la norma en su ámbito social
y cultural) que les crea presión hacía el consumo. Así, la iniciación en el uso de drogas recreativas suele
ir precedida por actitudes favorables hacia unos determinados hábitos de diversión ligados al consu-
mo, así como de una creencia que asocia la diversión con "coger el punto, emborracharse o con el
“coloque”. 
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En general, los jóvenes creen que ellos salen el fin de semana, ocupan su ocio y utilizan el alcohol u
otro tipo de drogas con una función recreativa, más o menos como todo el mundo. Piensan que todo
el mundo tiene la misma manera de ocupar su fin de semana y divertirse, lo que les autoriza, como
sostiene A. Berkowitz, es el amparo del montón, actuar como sus prójimos. 

Las sobreestimaciones en las actitudes y los comportamientos de los jóvenes sobre el consumo de drogas
recreativas en los momentos y espacios de ocio, se traducen en una potente influencia sobre los jóvenes,
influencias basadas más en lo que piensan que otros creen y hacen. De este modo, un grupo numeroso
de jóvenes que no participa de un determinado modelo cultural de ocupación del ocio, puede creer inco-
rrectamente que están en minoría. Este fenómeno es denominado con el término de "ignorancia pluralis-
ta". Los jóvenes asumen una percepción común de que la mayoría de sus coetáneos de generación beben
más de la cuenta los fines de semana, cuando la realidad demuestra que quienes se pasan realmente con
el alcohol y las drogas los fines de semana, son muchos menos de lo imaginado. 

Así, los bebedores abusivos de alcohol durante los fines de semana pueden pensar incorrectamente
que la mayoría de los otros jóvenes son también bebedores abusivos. La minoría se cree que repre-
senta a la mayoría (falso consenso), mientras que la mayoría silenciosa se cree que está en clara mino-
ría (ignorancia pluralista). 

Desde el punto de vista de la intervención se han desarrollado, a partir de esta teoría, un conjunto de
medidas preventivas entre las que se encuentran las acciones sobre las creencias normativas, que se cen-
tran en analizar y cuestionar las normas del grupo referencial, es decir, en corregir la ignorancia pluralista,
informando, por un lado, de otra realidad existente, en este caso de que otro ocio es posible, y por otro,
proporcionando experiencias de ocio alternativas al modelo culturalmente extendido, que permitan visua-
lizar la existencia de otras maneras de diversión más enriquecedoras y menos alienantes.

Por consiguiente, se pueden poner en práctica una combinación de estrategias de prevención dirigi-
das a incidir en las normas de los grupos sociales, que permitan experimentar otros modelos de ocu-
pación del ocio, abrir otras opciones, vivenciar la diversión de otra manera, etc. Los estilos de ocio no
se modifican simplemente informando o aconsejando, sino permitiendo que los jóvenes visualicen y
practiquen otras alternativas en las que ellos sean protagonistas y creadores de su ocio. Lo prioritario
será desplegar un abanico de opciones de ocio haciendo hincapié en la libertad personal de elección
ya que, para que puedan elegir, es preciso que haya diferentes opciones entre las que poder hacerlo,
al margen de los circuitos comerciales y mercantiles. 

Sin embargo, no es suficiente que una comunidad ofrezca múltiples actividades prosociales y enrique-
cedoras, el sujeto debe percibir que esas oportunidades existen y que están a su alcance. La percep-
ción de que un determinado estilo de vida y la manera de ocupar el ocio generan más beneficios que
costes, puede conducir a una determinada conducta. 

Otro conjunto de factores fundamentales en el inicio y el consumo de drogas tienen a centrarse en
los ámbitos "microsociales". Estos entornos micro son fuentes de influencia más directa y próxima a
las personas y, por lo tanto, son más susceptibles de intervención. Estos modelos teóricos, aunque
incluyen también componentes de otros niveles explicativos como el macrosocial y el intraindividual,
sitúan el foco principal de atención sobre los espacios psicosociales en los que se produce la socializa-
ción del joven de un modo directo.

La teoría de los "clusters" de amigos (Oetting y Beauvais, 1986, 1987) otorga una especial relevan-
cia a los procesos de aprendizaje dentro de los grupos más próximos. Se hace especial hincapié en la
importancia del grupo de amigos como marco de socialización en el cual se refuerza y se modela el
consumo de drogas.

Según estos autores, existe una serie de variables que crean el "sustrato" para que el consumo apa-
rezca. Algunas de ellas tienen que ver con la estructura social y el modelo cultural dominante, en nues-
tro caso de ocupación del ocio, tal y como hemos analizado anteriormente. Pero asimismo, existen



Programa de ocio saludable en fin de semana 2000-2005

27

características psicológicas facilitadoras del consumo de drogas, que hacen al joven más vulnerable
ante el mismo: una baja autoconfianza, una alta ansiedad o actitudes de tolerancia hacia el consumo
de drogas. En cualquier caso, todos estos factores personales sólo actuaran de un modo indirecto, ya
que lo decisivo es la implicación de amigos consumidores. 

El grupo de amigos configurará las actitudes sobre las drogas, las proporcionará, creará un contexto
social y un sustrato cultural facilitador del consumo, al compartir ideas y creencias que justifican su uso.

Estos autores señalan que son especialmente importantes determinados subgrupos de amigos que se
forman dentro de los grupos de iguales. Estos subgrupos son los llamados "clusters" de amigos, consti-
tuidos por sujetos que comparten actitudes, valores, creencias, visiones del mundo, maneras de ocupar
su ocio y que, probablemente, utilizarán las mismas drogas y las consumirán por las mismas razones. 

Sin embargo, Oetting y Beauvais subrayan el carácter activo y dinámico de la persona dentro de un
grupo, es decir, no se trata de un joven pasivo que es "forzado" a consumir alcohol u otras drogas
ante la presión de sus iguales, sino que cada miembro de un "cluster" es un agente activo que parti-
cipa de un modo dinámico en la creación de las normas y las conductas del grupo. 

Para terminar, es importante subrayar que los contextos de socialización tienen distinto peso en dife-
rentes momentos de la vida. Durante la adolescencia y juventud, los amigos y la comunidad se con-
vierten en entornos cruciales. Por lo tanto, para intervenir preventivamente sobre el consumo de dro-
gas se requerirán actuaciones multicomponentes, centrando el foco de atención, a estas edades, en
estos dos componentes fundamentales: amigos y comunidad. 

En este sentido, la intervención preventiva propuesta, contempla como uno de sus objetivos, la apertu-
ra y el intercambio con diferentes grupos de jóvenes, con características y estilos de vida y ocio diversos,
es decir, se pretende favorecer la interacción de grupos diversos, con distintos hábitos de ocio, compar-
tiendo espacios de encuentro y actividades de ocio libres de drogas, en las que la interrelación facilite el
conocimiento de grupos que se divierten y disfrutan de otra manera, el desarrollo de habilidades socia-
les, así como la integración sociocultural de jóvenes procedentes de culturas diversas.

La percepción de oportunidades para participar en actividades e interactuar con individuos que dis-
frutan del ocio de una manera constructiva, es señalada por los autores de esta teoría como un ele-
mento preventivo sumamente importante. 
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Descripción del programa

Una vez evidenciada la necesidad de poner en marcha programas de preven-
ción capaces de dar una respuesta preventiva a la problemática del consumo
recreativo por parte de los jóvenes, se pone en marcha en el año 2000, el
Programa de Ocio Saludable en el fin de semana.

Aunque los programas de alternativas varían mucho en función de diferentes
circunstancias, quizá la diferencia más relevante esté en función del tipo de
población a la que se dirigen. Esto determina sus objetivos centrales, condicio-
na las actividades que se vayan a desarrollar y la metodología seguida para su
implementación.

No olvidemos que estamos ante una etapa de la vida especialmente dinámica
y cambiante, en la cual se suceden momentos vitales, acontecimientos y cir-
cunstancias diversas. Los subprogramas que componen este programa de ocio,
por lo tanto, van dirigidos a poblaciones de diferente edad, pues existen carac-
terísticas peculiares para cada franja de edad en lo que se refiere a gustos, afi-
ciones, disponibilidad horaria, así como en lo referente a hábitos saludables,
comportamientos de riesgo y en la forma en que perciben estos riesgos, es
decir, estamos ante colectivos con necesidades diferentes y, por lo tanto, con
problemáticas distintas que atender. 

1. POBLACIÓN DIANA

Los tres subprogramas que componen el Programa de Ocio alternativo saludable
diseñado y puesto en marcha por el Ayuntamiento de Madrid se dirigen a tres
tipos de franjas de edad y tres perfiles diferentes de adolescentes y jóvenes. 

3
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GRUPOS DE JÓVENES DESTINATARIOS

PREVENCIÓN UNIVERSAL PREVENCIÓN SELECTIVA

LA NOCHE MÁS JOVEN

Jóvenes en general de
entre 16 y 24 años, sin
una situación de riesgo
específica

LA TARDE MÁS JOVEN

Adolescentes en general de
entre 12 y 18 años, sin una
situación de riesgo específica

DOMINGOS DE DEPORTE

Jóvenes de edades comprendidas
entre los 12-20 años, que por sus
características individuales o
socioculturales tienen
probabilidades de iniciarse en
conductas de riesgo que
comprometan su desarrollo
personal.
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2. ESTRUCTURA DEL PROGRAMA

El Programa, teniendo en cuenta la heterogeneidad del colectivo a quien se dirige, adolescentes y
jóvenes de 12 a 24 años, se ha dividido en tres modalidades, definiendo en cada una de ellas, unas
estrategias de intervención, así como unos objetivos concretos que se corresponden con los tres tipos
de población diana a quien se dirigen. 

La finalidad que persigue el programa es ampliar la oferta de ocio dirigida a los adolescentes y jóve-
nes con edades comprendidas entre los 12 y los 24 años, facilitando el acceso a espacios y activida-
des saludables, que supongan una alternativa a los contextos lúdicos que propician el consumo de
alcohol y otras drogas.

Cuando la población diana, no soporta riegos específicos, se tiende a que sea la promoción de activi-
dades alternativas el centro de la cuestión, aunque se aprovechen también para "subliminalmente"
trabajar otros elementos preventivos. Tal es el caso de dos modalidades del Programa: La Tarde y la
Noche más joven.

2.1. LA NOCHE MÁS JOVEN

Los jóvenes pertenecientes al segmento de edad al que va destinado esta modalidad del programa,
tienen una mayor disponibilidad económica y un mayor aumento de la libertad en cuanto a horarios
familiares (trasnochar el fin de semana es lo habitual) y la opción "salir de marcha" con los amigos es
una de las más habituales. 

Muchas veces se frecuentan bares normales como punto de reunión donde se decide el itinerario de
una larga noche. Aparece como modelo estandarizado de ocio la secuencia botellón-discopubs, sien-
do la discoteca el último paso. También en este segmento se practica el botellón, convirtiéndose el
coche en un elemento fundamental para esta práctica. 

Las acciones institucionales programadas para este sector tienen como finalidad favorecer procesos
alternativos al ocio comercial y consumista del fin de semana, incrementando las ofertas, para que
éstas no vengan dirigidas solamente desde una perspectiva monetarista y en las que se valoren con-
textos y espacios de diversión en los que puedan darse la comunicación, la relación personal y el diá-
logo, sin que medie el consumo de drogas. 

Se trata, en suma, de alternativas en las que se valoren la posibilidad de disfrutar y “estar a gusto”
con los amigos, por contraposición a la necesidad de “colocarse para estar a gusto” y en las que las
emociones y lo excitante (lo que denominan “el subidón”) se consiga a través de actividades alterna-
tivas y experiencias nuevas y no solo con la alteración de los estados de ánimo y las conciencias a tra-
vés del alcohol o el consumo de sustancias. 

Se pretende evitar que las ofertas de ocio sean monotemáticas, ofreciendo mayor diversidad y diver-
sificación en los itinerarios del ocio juvenil. En este sentido, la propuesta del Ayuntamiento de Madrid
se presenta a los jóvenes como una ampliación de las posibilidades de su ocio nocturno, es decir, como
una  opción diferente que amplia su libertad de elección y que no pretende la demonización de otro
tipo de actividades aceptadas por ellos. No se trata de competir con el ocio privado con recursos públi-
cos, sino de promocionar actividades de ocio saludable, enriquecedor, no alienante y atractivo para
los jóvenes. 

Las preferencias de la mayoría de los jóvenes en las actividades que realizan fuera de casa se articu-
lan en dos ejes: la relación con los demás y salir con los amigos. La propuesta del Ayuntamiento se
plantea cubrir estos dos aspectos fundamentales del ocio juvenil, así como favorecer la creación de
espacios propios donde reunirse (en contextos libres de drogas), que permitan el encuentro con otros
jóvenes, las relaciones con sus amigos y otros grupos y, al mismo tiempo, que faciliten formas de eva-
sión y diversión, abriendo el acceso de las instalaciones  municipales que hasta ahora han tenido una
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lógica esencialmente diurna.

En este sentido, se han desarrollado actividades deportivas y culturales los viernes en horario de 22,30
a 02,30 horas, en varias instalaciones del Instituto Municipal de Deportes en algunos distritos del
Ayuntamiento de Madrid, variando su ubicación según se trate de instalaciones de otoño, invierno o
verano, ya que el año se ha dividido en tres fases de aplicación del Programa.

2.2. LA TARDE MÁS JOVEN

En estas franjas de edad, en los segmentos más integrados hay una elección por los Centros
Comerciales como espacios privilegiados de ocio y, en los segmentos de mayor problemática, tiende
a realizarse un uso intensivo de la calle y de los parques, como espacio de ocio. Resulta también rele-
vante que este segmento de edad acude en gran número a las discotecas en horario para menores
(con horario de 17 a 23 horas) el viernes o el sábado. En cualquier caso, el barrio propio sigue siendo
el espacio privilegiado por donde  se mueven los adolescentes. 

En lo que respecta al consumo de alcohol entre algunos adolescentes, se observa que ya existe una
tendencia a minimizarlo en lo explícito y, en otros, se trata sólo de un consumo aplazado, aunque tam-
bién hay adolescentes que ya se han iniciado en el uso del alcohol, a pesar de la prohibición expresa
de su consumo en estas edades. 

El programa de la Tarde más joven, se propone intervenir antes de que los jóvenes se impliquen en la
cultura recreativa asociada al consumo de drogas, es decir, intervenir para que precisamente las cir-
cunstancias enriquecedoras, en este sentido los estilos de ocio positivo, tengan un mayor peso en el
desarrollo personal del adolescente, que los poco saludables. 

Uno de los factores de riesgo con mayor valor predictivo sobre el abuso de drogas es iniciarse temprana-
mente en su uso. La edad en que los jóvenes se inician en la actividad de salir de marcha es crucial. Por
tanto, retrasar el ingreso de los jóvenes en estos ambientes, tendrá repercusiones en su consumo.

Los destinatarios del proyecto serán en este caso, no sólo los jóvenes, sino que se apuesta por ampliar
la oferta para llegar también a los adolescentes, que aún no se han iniciado en el consumo de alco-
hol u otro tipo de drogas o realizan un consumo muy ocasional. 

La mayoría de los programas de ocio alternativo han focalizado el interés en el ocio nocturno y en los
jóvenes que ya están consumiendo. Con este punto de vista creemos que se está construyendo un
discurso exclusivo sobre el consumo. Por esto, en el diseño del programa del Ayuntamiento de Madrid
se ha apostado por intervenciones preventivas que cuestionen desde la adolescencia, la construcción
del significado que se da a la diversión, tal como se está promocionando desde la industria del ocio. 

Esta vertiente del Programa se ha desarrollado las tardes de los sábados de 17 a 22 horas en los
Centros Culturales de todos los distritos de la ciudad.

2.3. DOMINGOS DE DEPORTE 

En los diferentes tipos de programas de alternativas de ocio revisados (Tobler 1986), se diferencian
dos grupos de programas: los dirigidos a menores o jóvenes en general y los dirigidos a jóvenes en
situación de riesgo, es decir, clasifica los programas en universales o selectivos. Mientras que los pri-
meros, entre los que se encuentran La Noche y La Tarde más joven, estarían más centrados en la rea-
lización de actividades de ocio, los segundos, entre los que se encuentra esta modalidad de los
Domingos de Deporte, el peso se da a otro tipo de objetivos como son el desarrollo de habilidades
personales y sociales y el refuerzo de vínculos con la comunidad. Por consiguiente, cuando se trata de
poblaciones en riesgo, los objetivos educativos tienden a tener más peso, siendo las actividades lúdi-
cas un instrumento clave para el desarrollo de otro tipo de factores de protección. 
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Se trata de un enfoque del programa dirigido a menores y jóvenes es situación de riesgo social o per-
sonal. El riesgo social se establece por la pertenencia a barrios o zonas de alto consumo, delincuencia,
abandono escolar, etc., y el riesgo personal se determina por el absentismo y el fracaso escolar y la
presencia durante la mayor parte del día en la calle. 

El Ayuntamiento de Madrid ha apostado por integrar en esta propuesta de ocio alternativo a pobla-
ciones con especiales dificultades y ha diseñado una tercera modalidad de programa como una forma
de intervención socioeducativa que se lleva a cabo en medio abierto, en concreto en algunos parques
de la ciudad de Madrid.

El objetivo de este proyecto es captar a los adolescentes y jóvenes, motivándoles a participar en acti-
vidades lúdicas (juegos, concursos, gymkanas) y prácticas deportivas de equipo. Para ello, se dispon-
drá de las denominadas "pistas elementales deportivas de calle" pertenecientes al Ayuntamiento de
Madrid a través de las correspondientes Juntas Municipales de los distritos de Centro, Puente de
Vallecas, Vallecas Villa, Moratalaz y Villaverde.

Este subprograma persigue, además de la promoción de alternativas de ocio, la participación e inte-
gración social, el desarrollo de la autoestima y la auto-confianza, el desarrollo de habilidades y com-
petencias personales y la interiorización de normas sociales y culturales, objetivos todos ellos muy
importantes para la integración de los menores inmigrantes que residen en la ciudad de Madrid. 

El deporte en el medio urbano es la actividad fundamental a través de la cual se pretende conseguir
estos objetivos, pero también se combina con actividades interculturales, audiovisuales y en el medio
natural, como describiremos más adelante.

3. OBJETIVOS DEL PROGRAMA

OBJETIVO GENERAL

DOMINGOS DE DEPORTE

• Ofertar actividades de ocio en
espacios abiertos en los cuales
los jóvenes se div iertan
realizando actividades diferentes
a las habituales en su entorno,
con el fin de prevenir el consumo
de drogas y detectar jóvenes en
situación de riesgo de consumo.

• Fomentar la integración de los
jóvenes en situación de mayor
riesgo con otro tipo de grupos
juveniles menos vulnerables.

• Favorecer el contacto de los
menores con los servicios de ocio
de su comunidad.

Ofrecer a los jóvenes de 12 a 24 años espacios y actividades de ocio saludable
durante los tiempos de ocio de fin de semana, que supongan una alternativa a los
contextos lúdicos que propician las conductas de consumo de alcohol y otras drogas.

OBJETIVOS ESPECÍFICOS

LA NOCHE MÁS JOVEN

• Proporcionar a los jóvenes un
conjunto de alternativas de ocio,
de carácter deportivo y lúdico,
que dinamicen y den sentido a su
tiempo libre y en las cuales el
consumo de drogas no suponga
el eje central del disfrute.

• Favorecer la creación y mejora de
las opciones de ocio de los jóvenes
de la ciudad, fomentando estilos
de  oc i o  más  po s i t i vo s ,
optimizando los recursos públicos
disponibles, poniéndolos al
servicio de los jóvenes, dándoles
un uso adecuado en horarios no
habituales.

LA TARDE MÁS JOVEN

• Ampliar la oferta de ocio de los
adolescentes a través de un
programa de actividades saludables
de entretenimiento y diversión.

• Favorecer una educación para el
ocio entre los menores que
contribuya a su desarrollo personal,
trasmitiendo valores mediante
actividades lúdicas y divertidas.

• Dinamizar a los diferentes grupos
de adolescentes usuarios que
favorezcan la integración y
participación de manera que todos
se interrelacionen y se enriquezcan
de la diversidad sociocultural
existente.
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4. PROPUESTA DE ACTIVIDADES 

La elaboración de las actividades se han desarrollado en función de las necesidades e intereses de los
jóvenes a los que va dirigido el programa. Además, el tipo de actividades también ha estado diseña-
do en función de las colaboraciones o posibilidades que se han ido teniendo a lo largo de estos seis
años de funcionamiento del programa y se han ido ajustando en cada instalación y en cada tempo-
rada o fase del programa. 

ACTIVIDADES DESARROLLADAS POR EL PROGRAMA

ÁREAS DE ACTIVIDADES TARDE + JOVEN NOCHE + JOVEN DOMINGOS DE DEPORTE

DEPORTIVAS Tenis de mesa Fútbol Sala Deportes reglados:
Baloncesto Fútbol Sala
Hockey Baloncesto
Aeróbic Balonmano 
Aquagym Voleibol
Bádminton Bádminton
Bailes de Salón Tenis de mesa
Balonmano
Squash Juegos cooperativos
Tenis de mesa y alternativos:
Voleibol Indiacas, Shuttleball,
Voley Playa Frisbee, Baseball.
Waterpolo

LUDO +JOVEN Juegos de mesa Juegos de mesa Juegos de mesa
Juegos de rol

CIBER +JOVEN Internet 
y juegos en red Ciberaula

ESPACIO MUSICAL DJs Taller de música y percusión
Percusión Discoteca y baile

Conciertos
Karaoke

ESPACIO CREATIVO Talleres Teatro infantil
Tatuajes
Teatro
Malabares
Risoterapia

ESPACIO ACTIVO Juegos y dinámicas de grupo Juegos alternativos 
Juegos malabares
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ÁREAS DE ACTIVIDADES TARDE + JOVEN NOCHE + JOVEN DOMINGOS DE DEPORTE

ESPACIO INFÓRMATE Zona de información 
sobre temas 
de interés juvenil
Zona "A debate"
Zona de formación 
en temas monográficos

CINE + JOVEN Cineforum 
CONCURSOS+ Competiciones
JOVEN Certámenes
ACTUACIONES Samba Da Rua
ESPECIALES Exhibiciones de capoira

Espectáculos de Clown
Pasacalles

ACTIVIDADES EN Senderismo
EL MEDIO NATURAL Carrera de Orientación

Actividades en 
el medio acuático
Deportes de invierno 
Visitas culturales a ciudades
de interés del entorno 

TALLERES Taller de audiovisual
INTERCULTURALES Taller de difusión cultural

Mesas redondas y debates 

5. MODELO DE ORGANIZACIÓN Y GESTIÓN DEL PROGRAMA

La puesta en marcha y desarrollo de este programa, en cada una de sus modalidades, se ha efectua-
do mediante un modelo mixto, quedando la gestión del mismo en manos de las tres Áreas de
Gobierno implicadas (Área de Gobierno de la Vicealcaldía, Área de Gobierno de Seguridad y Servicios
a la Comunidad y Área de Gobierno de Empleo y Servicios a la Ciudadanía), quienes regulan sus
cometidos a través de un convenio de colaboración intramunicipal.

Las decisiones y gestión directas del programa se determinan en una comisión formada por los equi-
pos técnicos designados por cada Área.

Esta estructura de coordinación, tiene como objetivos:

• Diseñar criterios de trabajo en materia de ocio alternativo saludable para los jóvenes madrileños

• Realizar un análisis continuo de la realidad

• Planificar actuaciones de ocio saludable

• Plantear actuaciones conjuntas

• Llevar a cabo el seguimiento de las actuaciones

• Evaluar el programa
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La ejecución directa del proyecto se lleva acabo a través de tres entidades: Asociación Deporte y Vida,
Grupo Educativo “Escuela de Ocio” y la Asociación de técnicos para el desarrollo de programas socia-
les (ADES). 

El Programa cuenta con el apoyo de una subvención del Plan Nacional sobre Drogas.

6. ESTRATEGIAS DE DIFUSIÓN

El fuerte referente que supone el ocio consumista para muchos jóvenes, junto con el carácter institu-
cional del programa, juega en contra de la atracción de los jóvenes por el mismo, por esto se consi-
deró fundamental tener previsto un plan de captación de participantes y un plan de difusión y comu-
nicación del Programa.

Lograr descubrir las claves de los tipos de mensajes que llegan a los jóvenes, el medio más idóneo, así
como la estética de éstos, fue un reto constante a lo largo de los años de desarrollo del programa, ya
que se tuvo claro desde sus comienzos que un buen programa o una buena idea no iba a funcionar
si, en último término, no se disponía de una plataforma de "escaparate" y lanzamiento que permitie-
ra que el programa fuera conocido y, por tanto, utilizado. 

A lo largo de estos años se constató, a partir de las sucesivas evaluaciones, que lo más importante para
acercarse a los jóvenes era trasladarse a su entorno y crearles la necesidad de otro tipo de ocio.
Asimismo, se comprobó la necesidad de captar su atención empleando formas llamativas e innovado-
ras, así como la utilización de las nuevas tecnologías de la información. En síntesis, las estrategias de
difusión utilizadas han sido las siguientes: 

EJECUCIÓN DIRECTA EN LAS INSTALACIONES

LA TARDE MÁS
JOVEN

Grupo Educativo
“Escuela de Ocio”

LA NOCHE MÁS
JOVEN

Asociación Deporte y
Vida

DOMINGOS DE
DEPORTE

ADES

COORDINACIÓN Y GESTIÓN

DIRECCIÓN GENERAL
DE EDUCACIÓN Y
JUVENTUD

DIRECCIÓN GENERAL
DE DEPORTES

CONCEJALÍA DE
COORDINACIÓN
TERRITORIAL

INSTITUTO DE
ADICCIONES DE
MADRID SALUD
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• Difusión y divulgación de las actividades en los lugares de concentración habituales durante la sema-
na, acercando el programa allí donde están los jóvenes, fundamentalmente colegios e institutos, a tra-
vés de los informadores juveniles de cada distrito y del Autobús Informativo Juvenil MADBUS

• Soportes publicitarios como folletos, carteles, invitaciones y publicidad exterior (mobiliario urbano)

• Medios de comunicación como prensa (periódicos), prensa especializada (publicaciones juveniles),
cuñas de radio, etc.

• Utilización de las Nuevas Tecnologías de la Información: web, emailings, foros y chats

• Mailing dirigidos a centros educativos y centros de referencia para la población joven

• Difusión de las actividades en los lugares de encuentro de los jóvenes en fin de semana

• Organización de actividades llamativas en el entorno de los centros donde se lleva a cabo el 
programa

7. PROCESO DE IMPLANTACIÓN Y CONSOLIDACIÓN DEL PROGRAMA

7.1. LA NOCHE MÁS JOVEN

El Programa comenzó su andadura en el año 2000, con la modalidad únicamente de La Noche más
joven y realizando actividades en 3 polideportivos y 2 Centros Culturales de la ciudad. El año 2000
supuso el punto de arranque de un programa que ha ido consolidándose y ampliándose a otros dis-
tritos, incorporando diferentes modalidades dentro de un mismo programa en función de las necesi-
dades que se han ido detectando a través de la sucesivas evaluaciones realizadas. 

El programa La Noche se fue desarrollando, en un primer momento, durante las noches de los vier-
nes y sábados y en dos fases coincidiendo con dos periodos de tiempo: 

Primera  Fase de invierno (Febrero, Marzo, Abril y Mayo).

Segunda Fase de verano (Junio y Julio). 

A partir del año 2001, se añade una Tercera Fase de implantación del Programa en Otoño (Octubre
a Diciembre). 

A partir del año 2003 las actividades pasaron a realizarse solamente los viernes por la noche. 

En el año 2005, se utilizaron 12 Instalaciones Municipales, facilitando y potenciando la práctica de
todo tipo de deportes, completando esta oferta con actividades lúdicas y culturales.

En el cuadro siguiente se recoge el proceso de expansión del programa a lo largo de estos seis años,
así como el total de la población asistente. 
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2000

Tetuán

Carabanchel 

Moratalaz

2001

Tetuán

P. de Vallecas

Fuencarral

Carabanchel

Moratalaz

Salamanca

2002

P. de Vallecas

Tetuán

Salamanca

Moratalaz

Carabanchel

Fuencarral

Ciudad Lineal

2003

P. de Vallecas

Salamanca

Tetuán

Moratalaz

Carabanchel

Fuencarral

Ciudad Lineal

2004

Tetuán
Salamanca
P. de Vallecas
Arganzuela
Barajas
Ciudad Lineal
Fuencarral
Carabanchel
Moratalaz
Hortaleza
Moncloa/Aravaca

2005

Tetuán
Salamanca
P. de Vallecas
Villaverde
Arganzuela
Barajas
Fuencarral
Carabanchel
Moratalaz
Hortaleza
Moncloa/Aravaca
Cuidad Lineal

1212

77
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NÚMERO INSTALACIONES PARTICIPANTES EN EL PROGRAMA
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7.2. LA TARDE MÁS JOVEN 

Esta modalidad del programa se pone en marcha en el año 2001, recogiendo la demanda de algunos
usuarios del programa en el año anterior expresada en la evaluación. 

En el año 2001 participaron en la experiencia 19 Centro Culturales pertenecientes a 13 Distritos del
Municipio de Madrid. 

En el año siguiente 2002, se llevó a cabo el programa igualmente en 19 Centros Culturales, implicán-
dose 13 Distritos del Municipio de Madrid. La participación se incrementó con respecto al año ante-
rior en un 72,6%. 

En el año 2003, se realizó el programa en 24 Centro Culturales y se implicaron 16 Distritos del
Municipio de Madrid. La asistencia al programa, sin embargo, disminuyó un 13,9% con respecto a la
del 2002.

En el año 2004 se realizaron actividades en 27 Centros Culturales pertenecientes a los 21 Distritos del
Municipio de Madrid. La asistencia decreció ligeramente con respecto al año 2003. 

En el año 2005 se desarrollaron actividades en 21 Centros Culturales pertenecientes a los 21 Distritos
del Municipio de Madrid. La asistencia se incrementó de nuevo con respecto al año anterior.

DISTRITOS IMPLICADOS

2001

Centro

Arganzuela

Chamberí

Fuencarral 

Moncloa

Usera

P. de Vallecas

Ciudad Lineal

Hortaleza

Barajas

Vicálvaro

Villaverde

Villa Vallecas

2002

Centro

Carabanchel

Arganzuela

Chamberí

Fuencarral 

Moncloa

Usera

P. de Vallecas

Ciudad Lineal

Hortaleza

Barajas

Vicálvaro

Villaverde

Villa Vallecas

2003

Centro

Carabanchel

Arganzuela

Chamberí

Fuencarral 

Latina

Moncloa

Usera

P. de Vallecas

Retiro

Ciudad Lineal

Hortaleza

Barajas

Vicálvaro

Villaverde

Villa Vallecas

2004

Centro

Carabanchel

Arganzuela

Chamberí

Fuencarral 

Latina

Moncloa

Moratalaz

Usera

P. de Vallecas

Retiro

Salamanca

San Blas

Tetuán

Ciudad Lineal

Hortaleza

Barajas

Vicálvaro

Villaverde

Villa Vallecas

2005

Centro

Carabanchel

Arganzuela

Chamberí

Fuencarral 

Latina

Moncloa

Moratalaz

Usera

P. de Vallecas

Retiro

Salamanca

San Blas

Tetuán

Ciudad Lineal

Hortaleza

Barajas

Vicálvaro

Villaverde

Villa Vallecas
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7.3. DOMINGOS DE DEPORTE 

Esta modalidad del programa comenzó a desarrollarse en el año 2004. Incrementándose en el año
siguiente el número de instalaciones participantes y casi duplicándose el número de asistencias.

Para que todas las actividades fueran desarrolladas satisfactoriamente se realizó un curso de forma-
ción para todos los monitores participantes. El programa de formación previa estaba integrado por 10
módulos con el objetivo de aproximar a los destinatarios los aspectos más relevantes relacionados con
el rol que se pretende que ejerciten: promotores de programas de prevención en el tiempo de ocio.
La duración del mismo fue de 20 horas.

TOTAL ASISTENCIAS

33.982

29.488

35.163

40.832

23.651

0

5.000

10.000

15.000

20.000

25.000

30.000

35.000

40.000

45.000
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NÚMERO DE CENTROS CULTURALES PARTICIPANTES EN EL PROGRAMA
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AÑOS

2004

2005

DISTRITOS IMPLICADOS

Centro 

Puente de Vallecas 

Villa Vallecas

Centro 

Puente de Vallecas 

Villa Vallecas

Moratalaz

Villaverde

CENTROS PARTICIPANTES

Instalaciones elementales del Casino
de la Reina

Instalaciones elementales Parque de
San Diego Amos Acero

Instalaciones elementales Parque de
Las Cataratas

Instalaciones elementales del Casino
de la Reina

Instalaciones elementales Parque de
San Diego Amos Acero

Instalaciones elementales Parque de
Las Cataratas

Instalaciones elementales Parque Zeta

Instalaciones elementales Parques de
la Amistad y Parques del muerto y la
Ciudad

Nº DE ASISTENCIAS

9.657

15.916
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Proceso de evaluación 
del programa

Una vez descrita la fundamentación teórica de la intervención, el Programa en
sí y cómo se ha diseñado y se ha ido implantado de forma paulatina y organi-
zada a lo largo de los seis años (2000 al 2005), nos proponemos analizar el pro-
ceso de evaluación llevado a cabo, un aspecto clave en el proceso de cualquier
intervención social. 

Entendemos por evaluación de programas "el conjunto de actividades que tie-
nen por objetivo el análisis de la eficacia, utilidad y valor de un tratamiento,
actuación o programa concreto aplicado en un contexto social y que permite
dar carácter científico a determinadas decisiones públicas sobre política social"
(Macía 1993). La evaluación de un programa es un proceso que sirve para
generar información que ayude a mejorar e ir adecuando y perfeccionando las
intervenciones que se realizan sobre determinados colectivos. 

El interés por evaluar los programas de ocio alternativo de prevención de
consumo de drogas ha ido en aumento en los últimos años, en este sentido,
la investigación promovida por el Ayuntamiento de Madrid, a lo largo de
seis años, significa una aportación más al proceso de valoración y adecua-
ción a la realidad de los programas de alternativas de ocio saludable para el
fin de semana, tarea en la cual se vienen realizando numerosos esfuerzos en
los últimos años. 

El Ayuntamiento de Madrid, a través de las diferentes áreas implicadas en el
desarrollo de este programa, ha pretendido con esta evaluación continua, tener
una visión del proceso de implantación y de su funcionamiento en los distritos
en los que se ha puesto en marcha, que posibilite realizar comparaciones a lo
largo de los años, así como extraer las conclusiones más relevantes sobre el
desarrollo del mismo. 

El objetivo general de la evaluación del programa de Ocio saludable en el fin
de semana, desglosado en "La Noche más joven", "La Tarde más joven"
y " Domingos de deporte", ha sido valorar la experiencia de la oferta de
instalaciones públicas dedicadas a actividades deportivas y culturales
como estrategia preventiva de generación de alternativas saludables y de
educación para el ocio. 

Para ello se ha diseñado y desarrollado una Evaluación del Proceso, así como
una Evaluación del impacto social producido por el programa, es decir, el grado
de eficacia percibida en los diferentes colectivos implicados. Dicho impacto se
ha referido fundamentalmente a tres grupos sociales:

4

41



Programa de ocio saludable en fin de semana 2000-2005

42

• Los profesionales (educadores, monitores y técnicos de la Administración) que han participado en
el diseño y desarrollo del programa.

• Los jóvenes participantes en las actividades de ocio, población diana del programa cuyos hábitos
de ocio se intenta modificar.

• Los colectivos de jóvenes no participantes que se han visto afectados por la realización del progra-
ma al residir en los barrios o distritos en los que se había puesto en marcha esta iniciativa. 

Por eficacia de un programa de ocio alternativo entendemos cambios en el tipo de relación entre los
jóvenes y los riesgos, se trata de que definan y vayan construyendo un modelo de ocio alternativo
que les ayude a percibir alternativas de la realidad del ocio nocturno que asocia consumo de drogas
y diversión. Esta claro que la medida, una vez establecidos estos criterios de eficacia, tal y como seña-
la Comas, D. (2000) "sólo puede referirse a la evaluación de los procesos y el impacto y la eficacia se
medirá como el grado de ajuste, de coherencia entre los objetivos, los datos obtenidos en el análisis
de la realidad, la metodología aplicada y las actividades realizadas para alcanzarlos, así como la per-
cepción que de todo ello tienen los distintos actores sociales, es decir, promotores, usuarios y obser-
vadores externos, tanto los afectados como los no afectados." 

1. DISEÑO DE LAS EVALUACIONES 

Para poder responder al objetivo señalado anteriormente, se consideró necesario un acercamiento
metodológico mixto. Así, desde el año 2001 hasta el 2004 inclusive, se combina el uso de técnicas
cualitativas (grupos de discusión) y cuantitativas (análisis estadístico de datos obtenidos a través de
encuestas). En el año 2005 no se llevó a cabo una evaluación cualitativa de la experiencia. 

Para la realización de las encuestas se han ido realizando diseños de muestreos sucesivos, mediante
encuesta anónima y autocumplimentada por los usuarios seleccionados de forma aleatoria en el inte-
rior y a la salida de los Centros Deportivos y en los Centros Culturales que, año tras año, han ido par-
ticipando en el Programa. El instrumento utilizado ha sido cuestionarios compuestos por preguntas
cerradas y precodificadas.

Para elaborar las muestras se han utilizado criterios de representatividad de los jóvenes a entrevistar,
tanto en el programa de La Noche como en el de La Tarde. 

Además de la encuesta dirigida a los usuarios del programa, en los años 2001, 2002, 2003 y 2004, se
realizó una encuesta a no usuarios del programa, con objeto de poder contrastar los datos de estos
estudios, con los datos obtenidos sobre los usuarios en las encuestas realizadas a la salida de los poli-
deportivos y Centro Culturales en los que se había llevado a cabo la experiencia. 

En los años 2001, 2002 y 2003 se entrevistó a los no participantes en el programa a través de
encuesta telefónica a jóvenes madrileños. La entrevista telefónica se desarrolló a través de cues-
tionario semiestructurado. La muestra se estratificó con una afijación proporcional por género y
distrito, y los sujetos fueron seleccionados por la cercanía de su residencia a la de los de los poli-
deportivos en los que se había puesto en marcha la experiencia del Programa " La Noche más
joven". 

En el año 2004 también se entrevistó a los jóvenes y adolescentes que no habían asistido a las activi-
dades, pero utilizando una metodología diferente. En esta ocasión, los no participantes fueron entre-
vistados de forma personal en lugares próximos a los centros y los mismos días en los que se realiza-
ban las actividades, es decir, los sábados fueron entrevistados adolescentes de 12 a 17 años en los
lugares próximos a centros de la Tarde más joven (Centros Culturales) y los viernes fueron entrevista-
dos los jóvenes de 18 a 24 años en zonas próximas a los polideportivos donde se realizaba La Noche
más Joven. 
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A la hora de seleccionar a los no participantes se respetó el criterio de representatividad en cuanto a
edad, sexo y conocimiento o desconocimiento del programa, encuestando números mínimos de jóve-
nes que conocieran las actividades, pero no acudían ni participaban en ellas, o bien, que no conocie-
ran las actividades. 

Los objetivos de dichas encuestas a jóvenes no participantes en el programa fueron:

• Comparar el perfil de los participantes con el de los no participantes en el programa

• Contrastar el interés y el nivel de conocimiento del programa y la participación en el mismo

• Valorar la diferente percepción social del programa por los jóvenes 

Por otro lado, en la evaluación llevada a cabo del programa en el año 2004, se diseñó un cuestiona-
rio ad hoc para los trabajadores de los centros de ocio y de los Centros Culturales (coordinadores de
actividades, monitores, personal del IMD, educadores, etc.) recogiendo sus opiniones mediante cues-
tionarios autocumplimentados en el interior de los centros durante la realización de las actividades. 

En los cuadros adjuntos, se recogen en cada uno de los años: los destinatarios de las encuestas lleva-
das a cabo, así como el número total de la muestra según tipo de población encuestada. 

La metodología cuantitativa utilizada descrita se complementó con una metodología cualitativa, utili-
zando la técnica de los grupos de discusión. 

Se organizaron y desarrollaron grupos de discusión con diferentes colectivos implicados y relaciona-
dos con el programa de la Noche y la Tarde más joven: jóvenes participantes en las actividades y jóve-
nes no participantes; representantes institucionales implicados en el diseño y desarrollo del programa;
coordinadores, monitores y educadores de las actividades del programa; entidades comunitarias y teji-
do asociativo de los barrios en los que se había llevado a cabo el programa. 

Con este tipo de evaluación se ha pretendido analizar las representaciones sociales que subyacen en
la percepción de este tipo de programas, medir el impacto social producido por el mismo, así como el
grado de eficacia percibida en los colectivos directamente o indirectamente involucrados.

El análisis del discurso sobre este tipo de programas, fundamentalmente de los dos actores sociales
más directamente implicados de una u otra manera en el mismo, los jóvenes participantes en las acti-
vidades y los coordinadores y monitores que llevaron a cabo las mismas, nos ha permitido aclarar, o
reforzar en su caso, la visión obtenida en la investigación cuantitativa, creándose un mecanismo de
retroalimentación que consideramos sumamente enriquecedor para la evaluación del programa. 

El análisis del contenido de los grupos de discusión se realizó en el contexto de un debate conceptual
sobre los programas de ocio alternativo de fin de semana, tratando de analizar la imagen social de
este tipo de programas y el impacto, la percepción y valoración concreta sobre el Programa de ocio
saludable en fin de semana en el que habían participado. 

Asimismo, en los años 2002 y 2003, se realizaron grupos de discusión con miembros del tejido aso-
ciativo y comunitario de las zonas en las que se estaba implementando el programa, con el objetivo
de valorar la imagen y el impacto del programa entre algunos miembros del distrito conocedores del
mismo y al mismo tiempo con implicación en la comunidad. Se eligieron aquellos barrios en los que
el programa llevaba un mayor tiempo de implantación y, por lo tanto, que resultara más factible valo-
rar su impacto comunitario. 

También, en los años 2002 y 2003, se desarrollaron grupos de discusión con técnicos y responsables
de las instituciones participantes en el programa, con objeto de recoger sus impresiones sobre la opor-
tunidad y la justificación del programa, sus opiniones sobre los puntos fuertes y los retos en el diseño
y la puesta en marcha del mismo.
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Por otro lado, en la evaluación realizada en el año 2004, se incorporaron grupos de discusión con
jóvenes no usuarios del programa, chequeando la opinión de unos jóvenes sin ninguna experiencia en
los mismos, es decir, jóvenes "no conocedores" de esta iniciativa. 

En los cuadros adjuntos, se recogen en cada uno de los años, los grupos de discusión realizados con
cada uno de los colectivos mencionados.

Para la evaluación del proyecto “Domingos de Deporte”, desarrollado en el año 2004 y 2005, se llevó
a cabo una valoración del mismo desde tres vertientes:

• Valoración del grupo respecto al programa

• Evaluación del equipo de coordinadores, dividida en dos partes fundamentales:

- El estudio general de los jóvenes de cada distrito participantes en algunos de los parques, valo-
rándose el tipo de conductas apreciadas por los monitores y que presentaban algún interés para
la intervención de los profesionales de la prevención. 

- La reunión de los coordinadores para el estudio de las posibles modificaciones del programa
para su mejor funcionamiento: los tipos de seguimiento a realizar y la secuenciación de las pró-
ximas reuniones a llevar a cabo.

• Evaluaciones de los monitores

LA NOCHE MÁS JOVEN

METODOLOGÍA CUANTITATIVA

Tipo de encuesta

METODOLOGÍA CUALITATIVA

Tipo de grupo de discusión

Trabaja-
dores (*)

Jóvenes
participan-
tes

Jóvenes No
participan-
tes

Muestra
Participan-
tes

Muestra No
Participan-
tes

Monitores Represen-
tantes
Institucio-
nales

Agentes
Comunita-
rios

2000 N= 844 1 GD 1 GD

2001 N= 687 N= 600 3 GD 1 GD

2002 N= 583 N=602 10 GD 3GD 1 GD 2GD

2003 N= 603 N= 610 7GD 3GD 1GD 2GD

2004 N= 552 N= 555 N= 271 3GD 2GD

2005 N= 400
(**)

N= Número de sujetos entrevistados 

GD= Grupos de discusión

(*)= Coordinadores, monitores de ocio y tiempo libre, educadores

(**)=se evalúa la experiencia únicamente de cuatro meses (desde abril a julio de 2005). 
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N= Número de sujetos entrevistados 

GD= Grupos de discusión

(*)= Coordinadores, monitores de ocio y tiempo libre, educadores

(**)=se evalúa la experiencia únicamente de cuatro meses (desde abril a julio de 2005). 

DOMINGOS DE DEPORTE

METODOLOGÍA CUALITATIVA

LA TARDE MÁS JOVEN

METODOLOGÍA CUANTITATIVA

Tipo de encuesta

METODOLOGÍA CUALITATIVA

Tipo de grupo de discusión

Trabaja-
dores (*)

Jóvenes
participan-
tes

Jóvenes No
participan-
tes

Muestra
Participan-
tes

Muestra No
Participan-
tes

Monitores Represen-
tantes
Institucio-
nales

Agentes
Comunita-
rios

2000 N= 727 1GD

2002 N= 441 2GD

2003 N= 524 3GD 2GD 1GD 2GD

2004 N= 581 N= 580 N= 199 3GD 2GD

2005 N= 400
(**)

Hoja de seguimien-
to y participación
de los monitores

Reuniones periódicas
con los coordinadores y
monitores 

Reunión final de evaluación
con monitores, coordinado-
res y educadores

Memoria General
de los coordina-
dores
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Análisis de la evolución de las
variables estudiadas

En este análisis se presentan los resultados longitudinales de aquellas variables
que se han mantenido estables en los diferentes diseños de evaluación plante-
ados, es decir, se analizan los indicadores y las categorías de respuesta suscep-
tibles de ser contrastadas al no haber sufrido modificaciones significativas a lo
largo de estos seis años de evaluación continuada del programa. En concreto
se ha pretendido responder a las siguientes cuestiones: 

• ¿Se ha ido consolidando el programa en el municipio? ¿Cómo ha ido ha
evolucionado el nivel de participación en el mismo de los jóvenes madrile-
ños a lo largo de los años?

• ¿Ha sido adecuado el Plan de Comunicación y las estrategias de divulgación
del programa diseñadas?

• ¿Cuál ha sido el perfil de los participantes en este Programa? ¿Se ha man-
tenido o se ha modificado a lo largo de los años de funcionamiento? 

• ¿Son diferentes o son similares los estilos de ocio de los jóvenes madrileños
que acuden a los centros, de los que no participan? ¿Difieren los jóvenes
que acuden, con los que no acuden, en su percepción de riesgo sobre las
drogas, así como en el consumo que realizan de las mismas? 

• ¿Cuáles han sido las razones esgrimidas por los jóvenes que han acudido al
programa para participar en el mismo? ¿Han variado a lo largo del proceso
de implantación del mismo? ¿Cuáles han sido las causas expresadas mayo-
ritariamente por los jóvenes para no acudir a las actividades?

• ¿Cuál ha sido la valoración y el nivel de satisfacción de los usuarios en esta
experiencia durante los años de funcionamiento? ¿Cómo ha evolucionado
el nivel de fidelización al Programa? 

• ¿Qué actividades les han parecido más atractivas y, por lo tanto, han parti-
cipado más en ellas y qué sugerencias se han ido incorporando a lo largo del
proceso para tener un mayor acercamiento a sus gustos e intereses? 

• ¿Cuáles han sido las principales demandas, tanto genéricas como de activi-
dades de los distintos actores sociales implicados?

5
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1. LA NOCHE MÁS JOVEN

1.1. DIVULGACIÓN Y ASISTENCIA AL PROGRAMA

Los primeros aspectos analizados han sido aquellos relacionados con el conocimiento que va adqui-
riendo el programa a lo largo de los años en el municipio. Ello nos va a permitir valorar el impacto y
la difusión que va teniendo entre los jóvenes madrileños esta iniciativa. 

Como puede observarse en el gráfico adjunto, la evolución es ascendente desde el primer año en que
se entrevistó a jóvenes no usurarios del programa (2001) y va creciendo ininterrumpidamente hasta
el año 2004 en que el conocimiento del programa desciende respecto al año anterior, probablemen-
te debido al cambio en la metodología utilizada, al entrevistar a jóvenes en las cercanías de los cen-
tros en lugar de a través de encuesta telefónica a jóvenes del distrito.

2000 y 2005. No hay encuesta a no participantes

2001 a 2003 Encuesta telefónica 

2004 Encuesta no usuarios en las cercanías de los polideportivos

Los dos principales canales por los que los jóvenes se informan de las actividades de La Noche más
joven (desde el 2000 al 2004, pues el año 2005 no se explora este aspecto) han sido: en primer lugar,
por su propio grupo de iguales, es decir, por amigos o conocidos y, en segundo lugar, a través de un
folleto o cartel. A lo largo de todos los años parece que el "boca a boca" ha sido la estrategia de divul-
gación del programa más eficaz para darlo a conocer entre los participantes. 

EVOLUCIÓN CONOCIMIENTO DEL PROGRAMA

(Encuesta no participantes)
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2004 Otras categorías

2005 No se explora esta variable en el cuestionario

INTERÉS POR ASISTIR Y MOTIVACIONES 

Para conocer los motivos de asistencia al Programa, se incluyó en los cuestionarios dirigidos a usua-
rios, en casi todos los años en que se ha evaluado el programa (excepto en los años 2000 y 2001 en
los que no se recoge esta variable), una pregunta específica sobre esta cuestión y cuyos resultados se
presentan en el gráfico adjunto. Como se puede observar, la primera razón señalada para acudir al
programa es reunirse con los amigos. Esta motivación corrobora lo hallado en numerosas investiga-
ciones sobre la ocupación del ocio y el tiempo libre de los jóvenes en las que, al indagar por lo prio-
ritario para ellos en sus ratos de ocio, subrayan esta motivación, por encima incluso del tipo de acti-
vidades realizadas (Comas, D.; Elzo, J.; Martín Serrano; Baigorri 2002; Gil Calvo, E. 2000).

En segundo lugar, la motivación más indicada en los cuatro años ha sido para hacer deporte. No olvi-
demos que este programa nocturno se desarrolla en polideportivos y que las actividades deportivas
ocupan un lugar preferente, aunque se hayan realizado actividades de otro tipo. 

En tercer lugar, los jóvenes han señalado que las razones para asistir son porque consideran las acti-
vidades que se desarrollan divertidas, así como porque se realizan actividades diferentes a las habitua-
les en su ocio nocturno. 

¿CÓMO TE HAS ENTERADO DEL PROGRAMA?
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2000 y 2001 No se recoge

2005 Solo da los datos de las dos primeras categorías

Una de las cuestiones de mayor interés en la investigación realizada a los jóvenes que no habían par-
ticipado en el programa, a pesar de tener conocimiento sobre su existencia, era conocer los motivos
por los que no habían acudido nunca a la “La noche más joven”, deducimos que porque no les había
llamado excesivamente la atención. De esta manera, podríamos obtener una aproximación a la per-
cepción inicial que tienen los jóvenes sobre este tipo de iniciativas, así como el grado de interés por
las mismas. 

Analizando la evolución a lo largo de los años, observamos que en primer lugar nos dicen que no acu-
den porque prefieren otro tipo de ocio para las noches de los viernes, es decir, no les gusta realizar
este tipo de actividades a estas horas, ni este día, probablemente porque para ellos las noches de los
viernes estén asociadas a otro tipo de actividades. 

Efectivamente, en segundo y tercer lugar, subrayan que realizar este tipo de actividades no les pare-
ce divertido y que prefieren "salir de marcha" los viernes por la noche. 

Aparece nítidamente la dificultad de atraer a los jóvenes a este tipo de programas, cuando en su ima-
ginario la noche de los fines de semana esta asociado a unos determinados hábitos de ocio y están
muy imbuidos por una determinada cultura recreativa. 

MOTIVOS PARA ASISTIR AL PROGRAMA
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2000 y 2005 No se realiza encuesta a no usuarios

2004 Se utiliza otra metodología y otras categorías (no aparece ir de marcha)

FIDELIZACIÓN AL PROGRAMA 

Uno de los aspectos analizados, que suele ser utilizado como indicador de valoración de la calidad de
un servicio, es aquel relacionado con la frecuencia de asistencia al mismo. En este sentido se chequeó
entre los usuarios al programa, el grado de fidelidad a La Noche más joven. 

En los dos primeros años de evaluación del programa (2000 y 2001), se preguntaba en el cuestiona-
rio por el nº de noches que habían participado en las actividades. En el primer año de la experiencia,
el 16,8% habían acudido más de 5 noches al programa y en el año 2001, esta misma frecuencia se
había incrementado hasta el 26,7%. 

En los años siguientes (2002, 2003 y 2004) se les preguntó a los jóvenes si solían acudir todos o casi
todos los viernes. Como podemos comprobar por los datos reflejados en el gráfico que se acompaña,
el porcentaje se va incrementando paulatinamente año tras año, desde un 33% que declaró que acu-
dían todos o casi todos los viernes en el 2002, a un 38% en el año 2003, hasta un 60% en el 2004. 

En el 2005, último año de la evaluación, la tendencia se quiebra ligeramente, probablemente debido
a que la pregunta fue formulada de otra manera, aún así un 47,1% declara haber acudido 3 o 4 vier-
nes en el último mes, es decir, cerca de la mitad de los jóvenes encuestados habían acudido práctica-
mente todos los viernes del mes. 

Asimismo, es interesante resaltar que en el año 2003, el 61,9% señaló que había participado en el
programa el año anterior. En la investigación llevada a cabo en el año 2005, aproximadamente el 52%
declaró que había acudido otros años a la Noche más joven. Todos estos datos avalan que el índice
de fidelización alcanzado por el programa ha sido bastante alto.

MOTIVOS PARA NO ASISTIR AL PROGRAMA DE AQUELLOS QUE LO CONOCíAN
(Encuesta no participantes)
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2000 Otras categorías. Se recoge nº de noches. 16,8% más de 5 noches

2001 Otras categorías. Se recoge nº de noches. 26,7% más de 5 noches

2004 Se pregunta si suele venir casi todos los viernes

2005 Se pregunta cuántos viernes has acudido en el último mes (47,1% 3-4 viernes)

MEDIO DE TRANSPORTE UTILIZADO 

Aproximadamente el 50%, declararon que acuden a los centros a pie, teniendo en cuenta que
muchos de los usuarios residen en los mismos distritos donde están los centros. Este aspecto es signi-
ficativo ya que indica la contribución del programa a la descentralización del ocio, en una ciudad como
Madrid en la que éste se encuentra muy centralizado y focalizado en determinadas zonas del espacio
urbano, caracterizadas por un entramado de bares, pubs, discotecas, etc., que estimulan un ocio con-
sumista y mercantilizado. 

En segundo lugar, proporciones significativas de jóvenes, aunque a bastante distancia de la categoría
mencionada, dicen que se desplazan a los centros en metro o en autobús, lo cual se debe a que en
todo el municipio solo permanecen abiertos 5 o 6 centros de la Noche en cada una de las fases en
que se ha dividido esta iniciativa (fase de invierno, verano y otoño) a lo largo de estos seis años. 

ASISTENCIA AL PROGRAMA CASI TODOS LOS VIERNES
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2000 y 2001 No se recoge

2005 Solo aparecen los datos de las tres primeras categorías. Pregunta sobre el transporte utilizado hoy

CON QUIÉN HAN VENIDO

Los jóvenes acuden a estas actividades acompañados por sus amigos/as, así lo demuestran abruma-
doramente los datos a lo largo de los cuatro años en los que se indagó por esta cuestión (en los dos
últimos años no se analizó este aspecto) confirmándose la importancia concedida por los jóvenes a
estar con sus amigos en sus encuentros de ocio, como ya se ha comentado con anterioridad. 

2004 y 2005 No se recoge

MEDIO DE TRANSPORTE UTILIZADO
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ACTIVIDADES PREFERIDAS

Para conocer la valoración del programa de ocio saludable por parte de los jóvenes, uno de los aspec-
tos sobre los que se indagó fue sobre el grado de aceptación de las actividades que se habían realiza-
do, así como la demanda de nuevas actividades a incluir en el mismo.

En las instalaciones deportivas municipales en las que se realiza La Noche existe bastante homogenei-
dad en cuanto a la oferta de actividades. 

Las actividades deportivas son a las que han asistido más jóvenes y, por tanto, han sido las preferidas. 

En los dos cuadros adjuntos se recoge una síntesis sobre esta cuestión, señalando las preferencias por
sexos en los diferentes años, tanto de las actividades deportivas como de las culturales y lúdicas. 

Se puede constatar que las chicas optan en mayor medida que los chicos por el aeróbic y la natación,
mientras que los chicos prefieren el fútbol, baloncesto, voleibol y natación. El hecho de abrir las pis-
cinas cubiertas en horario nocturno parece haber sido una de las actividades que mayor atracción ha
despertado entre los jóvenes. 

DEPORTIVAS
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Chicos

Acuaeróbic

Natación

Voleibol

Fútbol 
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Natación
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Aeróbic 

Voleibol

Natación

Aeróbic

Natación

Gimnasio

Natación

Aeróbic
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Todos
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En cuanto a las actividades culturales y lúdicas, las dos actividades con más aceptación entre los chi-
cos han sido de tipo individual: internet y otras actividades con ordenador y los videojuegos. Las chi-
cas, sin embargo, se inclinan más por los juegos alternativos, la discoteca y el baile. 

CULTURAL / LÚDICAS

2000

2001

2002

2003

2004

2005

Chicos

Internet/Videojuegos

Juegos de mesa

Juegos alternativos

Internet/Videojuegos

Juegos de mesa
Discoteca, baile

Internet/Videojuegos

Juegos de mesa

Internet/Videojuegos

Internet/Videojuegos

Discoteca, baile

Juegos de mesa

Chicas

Juegos de mesa

Internet/Videojuegos

Juegos alternativos

Internet/Videojuegos

Taller de tatuajes

Internet/Videojuegos

Juegos de mesa

Discoteca, baile

Internet/Videojuegos

Discoteca, baile

Talleres

Discoteca, baile

Videoclips, karaoke

Internet/Videojuegos

Todos

Internet/Videojuegos

Juegos de mesa
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Internet/Videojuegos
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ACTIVIDADES A INCLUIR EN EL PROGRAMA

Para conocer la demanda general de actividades, tanto deportivas como de cualquier otro tipo, se
incluyó una pregunta en los cuestionarios a usuarios sobre esta cuestión. A una proporción significa-
tiva de jóvenes les gustaría que se incluyera en el programa de La Noche otras actividades deportivas,
además de las ya existentes, como tenis y padell fundamentalmente. 

Entre las actividades lúdicas, las más demandadas han sido un karaoke, cine/vídeo y conciertos de
música o teatro. La actividad de discoteca fue solicitada sistemáticamente a lo largo de las sucesivas
ediciones del programa, por lo que se incluyó esta sugerencia de los jóvenes en la mayoría de las ins-
talaciones deportivas, acondicionando un espacio para el encuentro relajado con los iguales en donde
pudieran escuchar música y bailar, actividad que gozó de gran aceptación. 

2000

2001

2002

2003

2004

2005

Chicos

Discoteca, karaoke

Mesa de mezclas

Conciertos, teatro

Deportes de equipo

Tenis

Escalada

Deportes de equipo

Cine, vídeo

Internet/Videojuegos

Chicas

Discoteca, karaoke

Clases de baile

Conciertos, teatro

Deportes de equipo

Aeróbic

Patinaje

Discoteca, karaoke

Conciertos, teatro

Natación

Todos

Discoteca, karaoke

Clases de baile

Conciertos, teatro
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Cine/Vídeo

Patinaje
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1.2. VALORACIÓN DEL PROGRAMA

En el proyecto de evaluación se analizó la valoración general de los entrevistados sobre diferentes
aspectos del programa. 

Los tres aspectos mejor valorados a lo largo de los cuatro primeros años (alrededor del 90/95% afir-
mó que estaban bastante y/o muy satisfechos) han sido los siguientes: les parece una buena iniciati-
va para pasar la noche de los viernes, las actividades son divertidas y el ambiente conseguido en los
grupos ha sido muy bueno. 

A continuación, aproximadamente en una franja del 85/90% consideró que las instalaciones eran
adecuadas para el desarrollo del programa y también fue valorado muy satisfactoriamente (cerca de
80/85%) el apoyo prestado por los monitores para el desarrollo de las actividades, así como que el
desarrollo de las actividades facilita la relación entre los jóvenes. Asimismo, se han considerado bas-
tante o muy satisfechos (en una horquilla que abarca del 75%/80%) con el horario previsto.

En los dos últimos años, 2004 y 2005, en el diseño de evaluación se introdujeron algunos cambios en
la formulación de la pregunta y las categorías de respuesta con relación a la valoración del programa
por parte de los usuarios, solicitando de éstos una puntuación de 1 al 10 sobre algunos aspectos rele-
vantes de su desarrollo.

En el año 2004, las puntuaciones medias más elevadas se producen en: el nivel de limpieza y mante-
nimiento de las instalaciones y en la calidad y estado de las instalaciones (puntuación media de 8 y
medio); en el trabajo llevado a cabo por los monitores (puntuación media de 8). A continuación, los
dos aspectos más valorados por los participantes han sido: la cercanía del centro a su lugar de resi-
dencia y las facilidades encontradas para poder volver a su casa al finalizar las actividades (puntuación
media de 7). 

VALORACIÓN DEL PROGRAMA (BASTANTE / MUCHO)
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Asimismo, en el último año de evaluación del programa (2005) los aspectos mejor valorados han sido:
en primer lugar el trato recibido por los monitores que coordinan las actividades y el desarrollo de acti-
vidades deportivas (puntuación media de 8 y medio); en segundo lugar, la capacidad de resolver con-
flictos por parte de los monitores, la seguridad en los centros y una valoración global positiva de las
actividades desarrolladas por el programa (puntuación media de 8 puntos). 

Dos de los indicadores que mejor reflejan el grado de satisfacción de los jóvenes participantes en el
programa, han sido el interés por repetir la experiencia, así como haber animado a sus amigos a par-
ticipar en unas actividades de ocio nocturno que les habían gustado. 

VALORACIÓN DEL PROGRAMA (PUNTUACIÓN MEDIA)
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Podemos constatar como en los seis años de evaluación del programa, casi la totalidad de los jóvenes
que acuden a los centros declaran que volverían otro fin de semana y que se lo recomendarían a sus
amigos y/o conocidos. 

2005 Plantea si vas a volver el viernes que viene

1.3. PERFIL SOCIODEMOGRÁFICO

• La distribución por sexos a lo largo de los seis años ha mostrado una mayor afluencia de chicos que
de chicas. La mayor presencia masculina podría explicarse por: 

- una mayor permisividad por parte de los padres hacia los varones para alargar su ocio nocturno

- un mayor interés por las actividades deportivas entre los chicos frente a las chicas

- en aquellos centros en los que se incrementa notablemente la presencia de colectivos inmigrantes,
el porcentaje de chicas participantes disminuye significativamente, probablemente por el papel
adjudicado a la mujer en otras culturas en donde el control social por parte de su familia es mayor,
especialmente entre los inmigrantes procedentes de Marruecos y otros estados árabes. Asimismo,
entre los inmigrantes procedentes de Latinoamérica se ha podido observar (los coordinadores y
monitores así lo corroboran) que con frecuencia las chicas acuden solamente si acude el varón, en
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calidad de novia, hermana, etc. También se puede explicar su menor participación en el programa
debido al reparto desigual de las tareas domésticas entre las jóvenes inmigrantes, teniendo que
quedarse al cargo de hermanos pequeños, entre otras tareas domésticas.

2004 Variable de estratificación. 60% chicos y 40% chicas

• El grupo de edad con mayor índice de participación en el programa ha sido el grupo de 16 a 18
años, rondando su participación el 45% de la muestra, a excepción del año 2004, donde la parti-
cipación de esta franja de edad asciende al 60%. 

En segundo lugar, el tramo de edad donde se concentra la mayor afluencia de jóvenes es el de 19
a 21 años, sobre todo en los años 2002 y 2003. En conclusión, la edad media de los jóvenes que
participan en La Noche más joven se sitúa entre los 18 años y medio y 19 años. 

2005 No aparecen datos por intervalos de edad
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Es interesante comprobar como a lo largo de los años la edad media de los participantes va descen-
diendo ligeramente, quizás porque los jóvenes lo vayan percibiendo como un programa dirigido a
población de menor edad.

• La nacionalidad de los participantes es un aspecto sumamente interesante en la investigación lleva-
da a cabo. En los tres primeros años de evaluación no se tuvo en consideración este dato, pero ante
la paulatina incorporación de colectivos de inmigrantes, detectada a través de los grupos de discusión
con usuarios y monitores que participaron en la evaluación cualitativa, se valoró la conveniencia de
incluir este aspecto en la evaluación cuantitativa que paralelamente se estaba realizando.

Conviene resaltar la afluencia creciente de jóvenes inmigrantes, especialmente relevante en algunos
centros deportivos ubicados en distritos con fuerte presencia de población inmigrante. 

La afluencia masiva de estos colectivos responde a varias razones: la menor disponibilidad económi-
ca ante un modelo de ocio juvenil en el que prima el carácter consumista del ocio frente a la posibili-
dad de disfrutar de unas actividades de ocio nocturno y de unas instalaciones bien acondicionadas en
las que el desembolso económico es mínimo. Ligado con el anterior, las menores opciones de ocio de
estos colectivos y el haber podido encontrar un lugar apropiado para el encuentro con otros jóvenes
de sus mismos países de origen, lo cual les permite establecer relaciones y hacer amigos en un país en
el que se sienten en muchos casos extraños y en los que la integración con los jóvenes autóctonos no
resulta todo lo fácil que sería deseable. 

2000, 2001 y 2002 No se recoge este dato
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• Entre el 85% y el 95% de los jóvenes usuarios del programa conviven con sus padres, es decir, el
grado de dependencia familiar de los participantes es muy elevado. Lógicamente el grado de
dependencia de los padres se incrementa en el año 2004, al haber disminuido la edad media de los
participantes. 

2003 si unimos las categorías padres+otros sube al 86%

2004 la misma categoría incluye padres u otros familiares. 

2005 No se recoge

• La mayoría de los jóvenes que han participado en el programa estaban estudiando. Una proporción
pequeña de jóvenes participantes (alrededor del 15% de media en los seis años) además de estudiar, tam-
bién trabajan y en proporciones similares, algunos de los participantes trabajan a tiempo completo. 

La proporción de jóvenes que solamente se dedica a estudiar va disminuyendo desde el año 2001 al 2003,
debido a que la edad media de los asistentes va aumentando en estos años, probablemente se van con-
solidando grupos de jóvenes con un alto índice de fidelización al programa. Sin embargo, en el año 2004
y 2005, esta tendencia se quiebra, debido a que la edad media disminuye considerablemente. 
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• Cerca del 70% de los asistentes al programa tenía un nivel formativo de estudios
secundarios/medios, es decir, habían terminado la Enseñanza Secundaria Obligatoria (ESO) y alre-
dedor del 30% de los usuarios había terminado los estudios primarios, es decir la Enseñanza
General Básica (EGB).

En RESUMEN: la persona usuaria tipo de La Noche más joven es preferentemente un varón, de entre
18 y 19 años de edad, que convive con sus padres, ha terminado sus estudios de ESO y está estu-
diando y, aunque predominan los jóvenes autóctonos, la tendencia es a una presencia cada vez mayor
de jóvenes inmigrantes, incluso en algunos centros la afluencia es mayoritariamente de jóvenes de
otras nacionalidades, fundamentalmente latinoamericanos. 

Las diferencias fundamentales encontradas entre los participantes que acuden a los polideportivos
donde se realiza La Noche más Joven y los jóvenes que no participan en estas actividades, en aque-
llos años en que se realizó una encuesta dirigida a este colectivo, han sido:

• La edad, pues los no participantes son cerca de dos años más mayores que los participantes, lo cual deter-
mina algunos aspectos clave, tales como: un nivel formativo más elevado entre los no usuarios del pro-
grama, una mayor autonomía de la familia y asimismo, unos estilos de ocio y unas relaciones con las dro-
gas diferentes, tal y como tendremos ocasión de comprobar en los apartados siguientes. 

1.4. OCUPACIÓN DEL OCIO Y DEL TIEMPO LIBRE

AFICIONES

Más de la mitad de los jóvenes participantes en el programa afirmaron tener como afición principal
practicar algún deporte. Es significativa también la proporción de jóvenes que habían declarado su afi-
ción por escuchar música, aunque conviene matizar que esta afición no se trata de una actividad pun-
tual sino que, en la mayoría de los jóvenes, se trata de una actividad transversal muy presente en casi
todas las actividades cotidianas que realizan. 

Resulta interesante resaltar que un número significativo de jóvenes declaró su afición por salir de
copas (bares, pubs…) así como ir a discotecas o fiestas, es decir, lo que se puede identificar con el con-
cepto "salir de marcha" y que pondría de manifiesto su identificación con un modelo de ocio noctur-
no en el que está muy presente el consumo de alcohol u otro tipo de drogas. 
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Es mayoritario, sin embargo, el número de sujetos entrevistados que no señalan como afición aque-
llas que conllevan riesgo de uso de drogas (ir a discotecas o fiestas) o consumo explícito (salir de
copas) y que declararon su preferencia por otro tipo de actividades y entretenimientos en sus momen-
tos de ocio nocturno.

2000 Una única respuesta. No recoge ir de marcha, estar con amigos, leer

2001 No recoge escuchar música, estar con amigos. Bares, fiestas, discotecas en la misma categoría

2002 No se recoge estar con amigos

2003 Se recoge en dos preguntas 1ª afición y 2ª afición

2004 No se recoge ir de copas, pubs. En estar con amigos añade o con mi novio/a

2005 No se recoge

ACTIVIDADES QUE SUELEN REALIZAR LOS FINES DE SEMANA POR LA NOCHE

Al contrastar las aficiones mencionadas por los jóvenes, con la realidad de su ocupación de ocio duran-
te el fin de semana nocturno, llama la atención que, a lo largo de los años, las dos actividades en las
que un mayor porcentaje de jóvenes afirmaron que suelen ocupar las noches de los viernes, es yendo
"de marcha", incluyendo en esta categoría ir de copas o acudir a una discoteca o fiesta. 

Estos datos ponen en evidencia que, aunque los jóvenes participantes en el programa no hayan mani-
festado tener como afición "salir de marcha", lo cierto es que se trata de una actividad que realizan con
bastante frecuencia, a pesar de tratarse de una manera de ocupar su ocio que no forma parte de su aba-
nico de actividades preferidas, probablemente porque no sepan que hacer y se dejen arrastrar por la iner-
cia de una actividades que "parecen" ser las que se llevan y que además todo el mundo las hace. 

Podemos por tanto deducir que el programa la "La Noche" cumple la finalidad de "alejar" a los jóve-
nes participantes, al menos algunos viernes, de las situaciones de mayor riesgo de consumo, favore-
ciendo el desarrollo de otro tipo de actividades en las que están menos expuestos al consumo de dro-
gas con fines recreativos y además, les resultan gratificantes. 

PRINCIPALES AFICIONES (Respuestas múltiples)
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2000 y 2001 Una única respuesta. No se recoge estar en la calle con amigos 

2004 No se recoge

2005 Se pregunta por donde pasó la mayor parte del tiempo libre el sábado anterior. Otras categorías

Por otro lado, se indagó entre los entrevistados, durante dos años consecutivos, la actividad concre-
ta que habían realizado el viernes de la semana anterior por la noche. Un número significativo de par-
ticipantes en La Noche más joven declaró que habían acudido al programa la semana anterior, corro-
borando de este modo el alto índice de fidelización que consigue el programa. 

Sin embargo, resulta también relevante el alto porcentaje de la muestra que había afirmado ante esta
pregunta que habían estado en este mismo horario "de marcha" entendiendo por tal ir de copas, dis-
coteca/fiestas o estar en la calle bebiendo. 

2000, 2001 y 2005.- No se recoge
2004 Solo se recoge esta pregunta en la encuesta a jóvenes no participantes

¿QUÉ SUELES HACER LOS FINES DE SEMANA POR LA NOCHE? - (Respuestas múltiples)
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Asimismo, en caso de no estar participando en el programa el viernes por la noche, una proporción
significativa de jóvenes declaró que estaría de copas, discotecas y/o fiestas y, en segundo lugar, indi-
caron que estarían en su casa en caso de no haber acudido al programa, este dato se observa en los
años 2000 a 2003. 

Sin embargo, en los dos últimos años de la evaluación del programa (2004 y 2005), señalaron en primer
lugar, que estarían en casa, seguido de salir de copas, bares y discotecas. Probablemente este cambio se
deba a que los jóvenes que acudieron al programa eran de menor edad en los dos últimos años. 

2000, 2001 y 2002 No se recoge la categoría estar con amigos en la calle.

2005 Solo aparecen los datos de las dos primeras categorías. Otras categorías

En relación a lo que harán los jóvenes al salir del Programa, mayoritariamente los jóvenes dijeron que
pensaban irse a su casa al terminar estas actividades alternativas de ocio nocturno. Se considera muy
significativo que, en todos los años en que se ha evaluado este programa, solamente entre un 10%
y un15% de los jóvenes dijo explícitamente que pensaba dedicarse a beber ir de copas. También es
pequeño el porcentaje de jóvenes (alrededor de un 5%) que declaró que al salir del centro deportivo
pensaba acudir a una discoteca/fiesta, actividades muy relacionadas con el consumo de alcohol y
otras drogas. 

Podemos deducir de estos datos que este programa ha favorecido que los jóvenes que han acudido
ocupen la totalidad, al menos de esa noche concreta, en realizar un tipo de actividades más saluda-
bles y enriquecedoras. 

Asimismo, otra conclusión relevante es que al Programa han acudido jóvenes con estilos de ocio muy
diferentes, incluyendo aquellos que suelen dedicarse a "salir de marcha" y beber durante los fines de
semana, constando este dato el hecho de que el perfil de asistentes no ha sido exclusivamente de
jóvenes deportistas y "sanos", hipótesis que al comienzo de la puesta en marcha de este programa se
quería verificar. 

¿QUÉ ESTARÍAS HACIENDO EN ESTOS MOMENTOS?
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2005 Solo aparece el % de la primera categoría

1.5. CONSUMO DE TABACO, ALCOHOL Y OTRAS DROGAS

CONSUMO DE TABACO

Un porcentaje significativo de los usuarios y las usuarias no son fumadores o solamente han probado
el tabaco. Así se constata en todos los años en que se ha llevado a cabo la investigación. Sin embar-
go, resulta llamativo que, también a lo largo de los años, entre el 20% y el 25% se declararon fuma-
dores diarios. 

Los datos generales que arrojan la encuesta sobre el consumo de tabaco entre los jóvenes del muni-
cipio de Madrid entre 12 y 24 años indican que la prevalencia de fumadores diarios se sitúa en el
31,2%, sin embargo, al definir el perfil de fumadores diarios a través de las variables de sexo y edad,
en la franja de edad 18-20 años (no olvidemos que la edad media de los usuarios de la noche es de
18 años y medio) el porcentaje alcanza el 40,6%. Parece por tanto que los jóvenes que acuden al pro-
grama fuman menos que la media de los jóvenes madrileños.

No obstante, conviene hacer una matización, en estas edades las prevalencias de consumo de taba-
co diario son claramente superiores en las mujeres (38,1% en hombres de 18-20 años frente a 43,2%
en mujeres de 18-20 años). Al programa acuden más varones que mujeres, lo que puede estar inci-
diendo en la presencia de una menor proporción de fumadores entre los participantes.

¿QUÉ PIENSAS HACER AL SALIR DE AQUÍ?
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En 2000 no se estudia el consumo

En la encuesta a las personas usuarias del programa del año 2004, simplemente se les preguntó a los
jóvenes si fumaban o si no se fumaba cigarrillos: el 72% de los jóvenes se declaró no fumador, fren-
te al 28% que si lo era. 

En la encuesta del Ayuntamiento de Madrid a jóvenes madrileños de 12 a 24 años, el porcentaje de
jóvenes que afirmó que nunca había fumado era del 41,7%. 

CONSUMO DE TABACO
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CONSUMO DE ALCOHOL

Casi todos los sujetos de la muestra, entre el 85% y el 95% habían bebido alcohol alguna vez en su
vida. Como se puede observar en el gráfico adjunto, desde el año 2001 al 2003, el porcentaje de suje-
tos que habían bebido alguna vez se iba incrementando paulatinamente, aunque en el año 2004 el
número de jóvenes que experimentaron con el alcohol desciende bruscamente, debido a que la edad
media de los asistentes al programa había descendido. 

Los datos encontrados son coincidentes con los del estudio del Ayuntamiento de Madrid que señala
que la gran mayoría de los jóvenes de Madrid entre 12 y 24 años, 84,9%, han tomado alcohol algu-
na vez en la vida. En el tramo de edad de 18-20 años el porcentaje asciende al 94.9%, siendo más
coincidente todavía con el dato hallado entre los jóvenes usuarios del programa. 

2005 No se recoge

Las tres bebidas más consumidas por los participantes en el programa en el último mes durante los
fines de semana han sido:

• En primer lugar, la cerveza (cerca del 60% habían tomado esta bebida alcohólica al menos un fin
de semana en el último mes) 

• En segundo lugar, la bebida más consumida por los jóvenes que han acudido a La Noche más Joven
durante el último mes, ha sido el vino o calimocho (entre el 45% y el 50% habían tomado esta
bebida al menos un fin de semana en el último mes)

• En tercer lugar, destaca el consumo de combinados: entre el 40% y el 50% los habían tomado
algún fin de semana durante el último mes. También es importante el porcentaje de sujetos que
declaró haber bebido licores fuertes en el último mes (los porcentajes rondan el 30% y 35% según
los años). 

En contraste con el estudio realizado en el 2005 por el Ayuntamiento de Madrid, las bebidas consu-
midas por mayores proporciones de jóvenes madrileños de 12 a 24 años, han sido: 1º lugar, combi-
nados, cubatas; 2º lugar, cerveza, sidra y en 3º lugar vino, champán. Los porcentajes no son compa-
rables entre ambas investigaciones porque las frecuencias de estudio han sido distintas, sin embargo,
es interesante comprobar que los no participantes han bebido en primer lugar combinados y cubatas
(bebidas con una mayor graduación de alcohol) mientras que los sujetos participantes en el progra-
ma se han decantado preferentemente por la cerveza.

¿HAS BEBIDO ALCOHOL ALGUNA VEZ?
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En síntesis, como se desprende del análisis de estos datos, aunque la mayoría de los participantes en
el programa La Noche más joven son bebedores ligeros o moderados, no podemos pasar por alto el
número de jóvenes que acuden a este tipo de iniciativas y consumen alcohol los fines de semana.
Parece, por tanto, que participan en el programa grupos de jóvenes muy heterogéneos y con niveles
de ingesta de alcohol muy diferentes e incluso algunos con consumos habituales de fin de semana,
básicamente de cerveza, vino/calimocho y combinados. 

2005 Solo aparecen los % de las tres primeras categorías

Asimismo, la proporción de jóvenes que han acudido al programa y que declaró haberse mareado o
emborrachado alguna vez es bastante alta, cerca de un 75% frente a cerca de un 25% que señaló
que nunca lo había hecho. 

2004 No se recoge

2005 No se recoge
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Es interesante comprobar como la proporción de sujetos participantes en el programa que habían
declarado que se habían emborrachado dos fines de semana y todos o casi todos los fines de sema-
na, ha ido descendiendo paulatinamente a lo largo de los años del estudio. Una posible hipótesis es
que el motivo de esta tendencia decreciente haya sido su asistencia durante los viernes por la noche
al programa, habida cuenta de que, como hemos analizado anteriormente, se trata de un programa
que ha logrado un alto índice de fidelización al mismo. 

2004 No se recoge

2005 No se recoge

CONSUMO DE OTRAS DROGAS

En relación al consumo de otro tipo de drogas que no sean alcohol y tabaco, los niveles de consumo
son bajos, excepto el consumo de cannabis. Solamente se recogen estos datos en dos años de inves-
tigación (2003 y 2005). 

En el 2003 aproximadamente la mitad de los entrevistados declararon haber consumido algún tipo de
droga distinta al tabaco y/o al alcohol, sin embargo en el año 2005, la proporción de jóvenes que
había declarado consumir otras drogas alguna vez descendió al 30%.

2001, 2002 y 2004 No se recoge

FINES DE SEMANA QUE TE HAS EMBORRACHADO EN EL ÚLTIMO MES
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Se confirma que el cannabis es la droga ilegal más consumida entre los jóvenes, coincidiendo con las
tendencias detectadas en las más recientes investigaciones sobre el consumo de drogas entre los jóve-
nes. Así, en los dos años en que se analizó el consumo de drogas ilegales y su frecuencia, cerca de un
50% en el año 2003, y alrededor de un 30% en el año 2005, afirmó que habían fumado cannabis
alguna vez. 

El uso de esta sustancia es el más común de las drogas ilegales entre los jóvenes madrileños de 12 a
24 años: la mitad de ellos lo han probado, al menos, en alguna ocasión, datos que coinciden con los
hallados entre los usuarios en la encuesta realizada en el 2003. En cuanto a la edad, las prevalencias
del consumo en alguna ocasión se incrementan a medida que los estratos son de edades más avan-
zadas. Así, en el grupo de edad que nos interesa cotejar, de 18 a 20 años, el porcentaje de jóvenes
madrileños que declaró haber consumido cannabis alguna vez era del 61,7%, en el último estudio rea-
lizado por el Ayuntamiento de Madrid

Con relación al uso de otro tipo de drogas, como las drogas de síntesis, cocaína, alucinógenos, anfe-
taminas, inhalantes y heroína ha descendido la frecuencia de consumo alguna vez, entre los usuarios
del programa en los dos años que se están comparando, tal y como se puede constatar en el gráfico
adjunto. 

2001, 2002 y 2004 no se recoge

Asimismo, aunque la frecuencia de consumo de cannabis se incrementó entre el año 2001 y 2002, en
el último mes va descendiendo progresivamente a lo largo de los tres años siguientes (2003, 2004 y
2005), al igual que el uso de las otras drogas ilegales (drogas de síntesis, cocaína, anfetaminas, inha-
lantes, alucinógenos y heroína). El motivo principal del descenso, en los años 2004 y 2005 se debe al
paralelo descenso en la media de edad de los jóvenes que acuden al programa. 

Sin embargo, los más recientes estudios constatan que la tendencia ha sido ascendente en el consu-
mo de esta sustancia entre los jóvenes madrileños. 
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2005 Solo aparecen % de las 3 primeras categorías

PERCEPCIÓN DE RIESGO DEL CONSUMO DE SUSTANCIAS

Se analiza en este apartado una serie de creencias sobre la percepción de peligrosidad y riesgo que
entraña el consumo de cada una de las sustancias.

Los jóvenes participantes en La Noche más joven entrevistados afirmaron percibir bastantes/ muchos
problemas en el caso de: fumar un paquete diario; emborracharse todos los fines de semana; fumar
porros todos los días; y tomarse cinco copas o cañas al día. 

Al observar la evolución de su percepción de riesgo sobre estas conductas comprobamos que la per-
cepción de riesgo sobre el cannabis se incrementa ligeramente, tanto en la frecuencia fumar porros
todos los fines de semana como fumar porros todos los días. Asimismo, se incrementa la percepción
de riesgo si se toman 5 copas o cañas al día y si se toman 5 copas durante el fin de semana. Sin embar-
go, la percepción de riesgo por tomar 1 copa o caña al día se mantiene estable. 

Con respecto al tabaco, la percepción de riesgo por fumar un paquete de tabaco diario o fumar
tabaco una vez por semana se incrementa paulatinamente a lo largo de los años del programa y
entre los jóvenes participantes, probablemente debido de nuevo al descenso en la media de edad
de asistentes. 
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2004 Puntualiza fumar un paquete por semana. 5 copas en una noche de F/S. Fumar porros solo los F/S.
2005 Separa copas de cervezas. Solo da % en tabaco y alcohol. En todas las categorías da medias

En las encuestas realizadas los años 2004 y 2005, se midió la percepción de riesgo del consumo de
sustancias en una escala de 1 a 4. Las puntuaciones medias más elevadas aparecen en: fumar porros
a diario, fumar un paquete de tabaco/día; beber 4-5 cervezas una noche de fin de semana; beber 4-
5 cervezas al día; beber 4-5 copas/noche en fin de semana; beber 4-5 copas/día. En el año 2005, las
puntuaciones medias son muy similares a las del año anterior.

2004 No distingue entre copas y cervezas, por lo que se pone el mismo valor en ambas categorías

2005 Separa copas de cervezas

PERCEPCIÓN DE RIESGO (BASTANTES/MUCHOS PROBLEMAS)
DEL CONSUMO SUSTANCIAS
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Se observa como la proporción de jóvenes que considera que fumar cannabis todos los fines de sema-
na les podría suponer bastantes y/o muchos problemas, se va incrementando en los cuatro años en
los que se estudió este aspecto y, paralelamente, el consumo de cannabis durante los fines de sema-
na en el último mes va descendiendo año tras año a partir del 2002. 

Se confirma de este modo, la relación existente entre estas dos variables, comprobado por numero-
sas investigaciones: a mayor percepción de riesgo, descenso en el consumo. No obstante, entre los
jóvenes no participantes en el programa, la tendencia es la contraria, es decir, la percepción de riesgo
sobre el cannabis de los jóvenes es cada vez menor y, por lo tanto, el consumo de cannabis se va incre-
mentando entre los años que se están comparando.

2001 Se formula como fumar porros de vez en cuando

2005 Percepción de riesgo aparece puntuación media

2. LA TARDE MÁS JOVEN

2.1. DIVULGACION Y ASISTENCIA AL PROGRAMA

La mayor parte de los chicos/as participantes en el Programa se habían enterado de la puesta en mar-
cha del mismo a través de algún amigo o conocido, así lo declararon los usuarios en los distintos años
estudiados, al igual que ocurría con el programa de La Noche. 

En segundo lugar, afirmaron que se habían informado por medio de un folleto o cartel, aunque esta
estrategia de difusión desciende entre los años 2002 al 2004, en beneficio de la primera estrategia
mencionada (amigos/conocidos) que se incrementa progresivamente con el paso de los años.
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2001, 2002 y 2003. No se recoge la categoría Padres u otros familiares

2004 Otras categorías

2005 No se recoge esta variable en el cuestionario

Cerca de la mitad de los jóvenes entrevistados en los primeros años de la puesta en marcha de esta
experiencia (2002 y 2003) declaró que participaban en las actividades todos o casi todos los sábados.
La proporción de jóvenes que participan asiduamente se incrementa significativamente en los dos últi-
mos años en que se evalúa el programa (2004 y 2005) confirmando de este modo el alto índice de
fidelización que consigue esta iniciativa y constatándose que, para un porcentaje bastante elevado de
jóvenes, La Tarde se ha convertido en un referente importante para pasar la tarde de los sábados. Esta
afirmación también es corroborada por el hecho de que en el año 2003, un 67,5% manifiesta que el
año anterior también participó en las actividades del Programa, y en el año 2005, un 55,2% señala
que no es el primer año que acude a la Tarde más joven.

2001 Otras categorías. Se recoge nº de tardes. 33,1% más de 5 tardes
2004 Se pregunta si suele venir casi todos los sábados
2005 Se pregunta cuántos sábados han acudido en el último mes (64,2% 3-4 sábados)
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Las dos motivaciones más aducidas para asistir a La tarde más joven han sido, en todos los años las
siguientes: las actividades programadas les parecen divertidas y les permiten reunirse con sus amigos.
Asimismo, la tercera motivación más señalada es que la asistencia a los Centros Culturales les facilita
relacionarse con otros chicos/as de su edad.

2001 No se recoge

2004 Añade por no estar en la calle. 

2005 Añade realizar activ. con ordenadores/consolas y por realizar las demás activ. No aparece elegir ni des-
cubrir activ. Solo aparecen los % de las 3 primeras categorías.

La mayoría de los jóvenes llegaron a pie a los Centros Culturales. Este porcentaje se va incrementan-
do año tras año, lo cual indica que cada vez acuden con más frecuencia chicos/as de la zona, consti-
tuyendo de esta forma una opción de ocio para los jóvenes de estas edades en su barrio. En segun-
do lugar, pero a bastante distancia, el medio de transporte más utilizado ha sido el autobús y, en ter-
cer lugar, a cerca de un 10-15% les han dejado sus padres en los centros. 

2001 No se recoge
2005 Solo aparece el % de la primera categoría
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Como era de esperar, la gran mayoría han acudido al programa con su grupo de amigos, dado que a estas
edades su grupo de referencia es un elemento clave en sus relaciones personales y en su transcurrir vital.

2004 y 2005. No se recoge

Las actividades que han tenido más aceptación entre los chicos han sido las actividades relacionadas
con las Nuevas Tecnologías (los juegos de ordenador e Internet). Sin embargo las chicas, aunque tam-
bién expresan su predilección por el ordenador e Internet, como segunda opción se inclinan más por
los Talleres y los Juegos Grupales, en detrimento de los videojuegos.
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Las actividades que a los chicos/as les gustaría incluir en este Programa, con objeto de completar y/o
mejorar el mismo, han sido las actividades deportivas, (demanda expresada fundamentalmente por
los chicos), mientras que las chicas solicitan en mayor medida actividades relacionadas con la música
y el baile, en concreto poder contar con un espacio para discoteca y karaoke. 

Otra de las actividades más demandada por ambos sexos ha sido programar actividades de cine (en
vídeo o DVD). 

ACTIVIDADES A INCLUIR EN EL PROGRAMA

2001

2002

2003

2004

2005

Chicos

Activ. Deportivas

Futbolín/billar

Cine/Vídeo/DVD

Activ. Deportivas

Futbolín

Cine/Vídeo/DVD

Fútbol

Cine/Vídeo/DVD

Videojuegos

Chicas

Activ. Deportivas

Discoteca/baile/karaoke

Talleres manualidades

Discoteca/baile/karaoke

Activ. Deportivas

Cine/Vídeo/DVD

Discoteca/baile/karaoke

Conciertos de música

Piscina

Todos

Activ. Deportivas

Futbolín/billar

Cine/Vídeo/DVD

Activ. Deportivas

Cine/Vídeo/DVD

Activ. aire libre

Activ. deportivas

Discoteca/baile/karaoke

Piscina

Cine/Vídeo/DVD

Fútbol

+ ordenadores/consolas

+ actividades

2.2. VALORACIÓN DEL PROGRAMA

Todos los elementos del programa propuestos en la evaluación para ser valorados por los jóvenes, lo
han sido muy positivamente. 

Una proporción de jóvenes, en una horquilla del 85% al 90%, se han sentido bastante o muy satis-
fechos con los siguientes aspectos del programa: consideran las actividades interesantes, se han diver-
tido las tardes que han asistido, opinan que se estimula el desarrollo de aficiones, el ambiente logra-
do en los grupos, así como el apoyo prestado por los monitores. 

Asimismo, la valoración es muy alta (en una franja entre el 75% y el 85%), con relación a la posibili-
dad de establecer relaciones entre chicos/as que no conocían; poder contar con un espacio sentido
como propio de encuentro entre los iguales; y con el horario y la adecuación de las instalaciones.
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2001 No se recoge sitio para estar con tus amigos. Se añade valoración iniciativas de este tipo (94%)

En los dos últimos años (2004 y 2005) en que se llevó a cabo la evaluación del programa, se solicitó
a los jóvenes participantes asignar una puntuación del 1 al 10 sobre los aspectos más relevantes del
programa. Como se puede observar en los dos gráficos adjuntos, los cinco elementos del programa
evaluados en el año 2004 obtuvieron una puntuación de 8 o por encima del 8, siendo estos elemen-
tos los siguientes: la facilidad para volver a su casa, la cercanía del centro a su lugar de residencia, el
nivel de limpieza, mantenimiento, calidad y estado de las instalaciones y el apoyo prestado por los
monitores. 

VALORACIÓN DEL PROGRAMA (BASTANTE / MUCHO)
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En el año siguiente, 2005, se introdujeron algunas categorías nuevas en el cuestionario con relación a
esta variable, resultando los aspectos más valorados por los jóvenes (por encima de un 8 de puntua-
ción media): el trato de los monitores y su capacidad para resolver los conflictos que se han presen-
tado a lo largo de la tarde; las actividades desarrolladas con ordenadores y consolas; la facilidad para
regresar a sus casas desde el centro; así como la valoración general de las actividades realizadas. 

El resto de los aspectos sometidos a la consideración de los jóvenes, han tenido una valoración también muy
positiva, con una puntuación media entre 7 y 8 puntos, como se puede constatar en el gráfico adjunto. 

Por último, con relación a este apartado, resaltar que prácticamente todos los adolescentes, entre el 98%
y el 100% dependiendo de los años, afirmaron al salir de las actividades que les gustaría volver otro sába-
do, reflejando estos datos el alto índice de satisfacción y fidelización que consigue el programa. 

2005 Plantea si vas a volver el sábado que viene

VALORACIÓN DEL PROGRAMA (PUNTUACIÓN MEDIA)

109876543210
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Con la misma sintonía positiva se expresaron los jóvenes participantes en el programa a lo largo de
los cinco años de su desarrollo, entre el 95% y el 100%, manifestaron su intención de recomendar a
sus amigos o conocidos la participación en este programa. Sin duda, estas las dos últimas cuestiones
analizadas reflejan con nitidez el grado de satisfacción de los chicos/as con esta propuesta para ocu-
par su ocio la tarde de los sábados. 

2.3. PERFIL SOCIODEMOGRÁFICO 

SEXO

La distribución por sexos de los sujetos de la muestra arroja una proporción ligeramente superior de
chicos que de chicas. La mayor presencia masculina puede deberse a similares explicaciones expues-
tas en el programa de La Noche. 

2004. Variable de estratificación. 
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EDAD

El grupo de edad con un mayor número de participantes en el Programa ha sido el grupo de 11 a 13
años, a excepción del año 2003, en que la franja de edad con mayor índice de asistencia es el de 14
a 16 años. 

La edad media de los jóvenes participantes se sitúa en los 13 años y medio, excepto en el año 2003
en que es de 14,28 años, probablemente porque este año se produjo la apertura de tres Centros
Culturales que ampliaron su horario hasta las 00,00h, atrayendo a adolescentes de mayor edad.

NACIONALIDAD

Aunque la mayoría de los participantes continúan siendo jóvenes autóctonos, es importante resaltar que
a lo largo de los años, en algunos centros de la tarde, concretamente en CC. Galileo, CC. Casa del Reloj,
CC. Usera, CC. Lavapiés, se ha ido produciendo un fuerte incremento de participación de jóvenes inmi-
grantes, especialmente de jóvenes latinoamericanos. En este colectivo, los más representados han sido los
jóvenes de origen dominicano, ecuatoriano y, en menor medida, colombiano. Es lógico teniendo en cuen-
ta que la presencia de población inmigrante crece progresivamente en estos distritos de Madrid y que
estos jóvenes disponen de menores recursos para su ocio, sobre todo económicos.

2001 y 2002 No se recoge
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ESTUDIOS

La gran mayoría de los participantes en la Tarde, tal y como se corresponde con la edad media de las
personas participantes y la obligación legal de su escolarización, se encuentran estudiando la
Enseñanza Secundaria Obligatoria (ESO). Observemos como se incrementa a partir del año 2003 la
proporción de chicos/as que se encuentran cursando la etapa de Primaria, coherente con el dato del
descenso en la edad media de los participantes en los últimos años. 

2004 Pregunta estudios terminados. Se han adaptado los resultados

2005 Pregunta estudios terminados. Se han adaptado los resultados. Solo aparecen dos primeras categorías

2.4. OCUPACIÓN DEL OCIO Y DEL TIEMPO LIBRE

AFICIONES

Las dos aficiones con mayor frecuencia señalada por los jóvenes participantes fueron: en primer lugar
hacer deporte, seguido de jugar al ordenador o consola. También es una afición bastante menciona-
da escuchar música, en tercer lugar, seguido de ver la televisión o ver vídeos. 

2001 No se recoge escuchar música ni pasear/hablar con los amigos
2002 No se recoge pasear/hablar con los amigos
2003 Se recoge en dos preguntas 1ª afición y 2ª afición
2004 Pasear/hablar con amigos la formula Estar con mis amigos o pareja
2005 No se recoge
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ACTIVIDADES HABITUALES LOS SÁBADOS POR LA TARDE

Un importante número de adolescentes declaró que suelen ocupar las tardes de los sábados perma-
neciendo en la calle, charlando con sus amigos, sin especificar ninguna actividad concreta. 

En segundo lugar, aunque a notable distancia de la primera opción señalada, los jóvenes participan-
tes declararon que suelen ir a casa de alguna de sus amistades o bien que se quedan en casa. Es inte-
resante señalar que alrededor de un 5%-10% afirmó que se dedicaban a reunirse con sus amigos para
"hacer botellón", dato relevante teniendo en cuenta la edad media de los adolescentes que se están
analizando (13 años y medio).

2001 Se pide una única respuesta

2004 No se recoge

2005 Se pregunta qué hizo el día anterior aproximadamente a la misma hora. Una única respuesta. Solo da
% de las 5 primeras categorías. Añade deporte

Esta pregunta se complementó (en los años 2002 y 2003) con otra referida a la ocupación concreta
de su ocio el sábado por la tarde de la semana anterior. Más de la mitad dijo que pasó la tarde del
sábado participando en La Tarde más joven, confirmando este dato el alto índice de retención que
consigue el programa. 

Es relevante que cerca de un 15% declaró que estaría en la calle con sus amigos, porcentaje que se
incrementa entre los dos años que se están comparando, en la misma proporción que disminuye el
número de adolescentes que acuden al programa. Se puede deducir que cuando no vienen a La Tarde,
algunos jóvenes permanecen más sábados en la calle sin hacer ninguna actividad concreta. 

¿QUÉ SUELES HACER LOS SÁBADOS POR LA TARDE QUE NO VIENES AQUÍ?
(Respuestas múltiples)
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2001 y 2004 No se recoge

Asimismo, al preguntar a los jóvenes que estarían haciendo en estos momentos, entre el 30% y el
35%, nos indicaron que estarían en la calle con sus amigos, sin estar realizando ninguna actividad
concreta. En segundo lugar, señalaron que estarían en su casa, o bien en casa de algún amigo. 

Por otro lado, de nuevo es significativo que alrededor de un 7-10% declaró que estarían haciendo
botellón en estos momentos. 

2004 Añade Haciendo deporte

2005 Solo da % de las 5 primeras categorías
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En resumen: la persona usuaria tipo de la Tarde más Joven es varón de 13 años, estudiante de ESO,
que vive con sus padres y lo que más le gusta hacer en su tiempo libre es deporte con sus amigos o
jugar a videojuegos, además de escuchar música. 

Las alternativas que se les presentan a los usuarios cuando no van a las actividades son estar en casa
o en la calle o, en menor proporción, estar haciendo botellón, lo cual denota la utilidad del programa
de ocio, tanto como aprendizaje para un ocio más saludable (opuesto a estar en la calle sin hacer
nada), como a nivel preventivo (opuesto a estar bebiendo en la calle).

2.5. CONSUMO DE TABACO, ALCOHOL Y OTRAS DROGAS.

CONSUMO DE TABACO

La mayor parte de los participantes en el programa no habían fumado nunca. La proporción de ado-
lescentes que nunca habían fumado desciendo paulatinamente a lo largo de los años y paralelamen-
te se incrementa la proporción de adolescentes que confirmó que había fumado para probar. Sin
embargo, en los dos últimos años, esta tendencia se invierte, creciendo el número de adolescentes que
nunca habían fumado, al igual que los que dijeron que habían fumado para probar. 

La explicación más pertinente al cambio en la tendencia es al hecho del descenso paulatino en la edad
media de los jóvenes participantes en el programa.

2004 Pregunta si fumas cigarrillos si-no

2005 No se recoge la categoría del F/S 
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En el año 2004, en el cual se valoró el consumo de tabaco por parte de los usuarios formulando sim-
plemente la pregunta de si fumaban o no, prácticamente todos los chicos/as se declaró no fumador,
tal y como se puede observar en el gráfico adjunto. 

CONSUMO DE ALCOHOL

Para determinar la realidad de consumo de alcohol de los jóvenes asistentes, se indagó en primer lugar
si habían consumido alcohol alguna vez. 

Podemos apreciar que, hasta el año 2003, más de la mitad de los usuarios habían tomado alcohol
alguna vez, proporción que se va incrementando paulatinamente en estos 3 años al incrementarse la
edad de los asistentes. Probablemente estaban constituidos por los mismos grupos que estaban sien-
do fidelizados al programa y que, obviamente, se van haciendo más mayores. 

Sin embargo, esta tendencia se quiebra bruscamente en los últimos años, ya que, el programa empieza a
captar a otros chicos/as nuevos y de menor edad. La edad media en estos años disminuye paulatinamente. 

Esta tendencia la podemos observar claramente al comparar los tres años consecutivos, 2001, 2002 y
2003; se incrementa el porcentaje de jóvenes que afirma beber a veces cuando sale los fines de sema-
na, así como el porcentaje de los que declaran que consumen alcohol casi siempre que salen los fines
de semana, lógicamente desciende el número de jóvenes que dicen que nunca beben. El incremento
en el consumo de alcohol se produce al subir la edad media de los participantes, jóvenes fidelizados
al programa en estos años y que, obviamente, van haciéndose más mayores. 
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2004 No se recoge

2005 No se recoge. Se recoge consumo último mes por tipo de bebida y consumo de alcohol entre semana

Asimismo, la proporción de jóvenes que manifestó haberse emborrachado alguna vez en su vida, a lo
largo de los tres años consecutivos que se están comparando, asciende ligeramente, probablemente
por la misma explicación anteriormente comentada. 

2004 y 2005 No se recoge
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Desciende el número de jóvenes que declaran haberse emborrachado todos o casi todos los fines de
semana en el último mes y se incrementa la proporción de jóvenes que dice que no se han emborra-
chado ningún fin de semana en el último mes, quizás debido a su fidelización al programa a lo largo
de estos años que se están analizando. 

2004 y 2005 No se recoge

CONSUMO DE OTRAS DROGAS

Con relación al consumo de otro tipo de drogas, que no sean alcohol y tabaco, la proporción de ado-
lescentes que habían declarado consumirlas alguna vez, va incrementándose desde el año 2001 al
2003, ya que se incrementa la edad media de los participantes, sin embargo, en el año 2005 se quie-
bra esta tendencia por el descenso en la edad media de los asistentes. 

2004 No se recoge
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La droga ilegal más consumida, de acuerdo con otras investigaciones sobre el consumo de drogas
entre los jóvenes, es el hachís. La experimentación con esta sustancia se va incrementando a lo largo
de los años, conforme avanza la edad de los participantes. En el año 2005 se quiebra la tendencia
ascendente debido a que la edad media de los asistentes desciende.

2004 No se recoge

PERCEPCIÓN DE RIESGO DEL CONSUMO DE SUSTANCIAS

Los jóvenes atribuyen un alto riesgo, (en una proporción que abarca y fluctúa según los años entre el
80% al 95%), al considerar que provocarían bastantes o muchos problemas los siguientes consumos:
fumar un paquete de tabaco diario; emborracharse todos los fines de semana; fumar porros todos los
fines de semana; fumar porros todos los días. 

Por el contrario, los jóvenes perciben bajo riesgo (en una proporción que abarca y fluctúa según los
años entre el 40-25%), en las siguientes situaciones de consumo: fumar tabaco una vez por semana,
tomar una copa o caña al día. Es decir la frecuencia de consumo es lo determinante a la hora de pre-
decir problemas si se consume tabaco, alcohol y cannabis. 

2004 Puntualiza fumar un paquete por semana. 5 copas en una noche de F/S. Fumar porros solo los F/S. No
aparece emborracharse todos los F/S

2005 Solo aparece puntuaciones medias
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En las encuestas realizadas en los años 2004 y 2005, se midió la percepción de riesgo del consumo de sus-
tancias en una escala de 1 a 4. Como anteriormente veíamos, los mayores riesgo percibidos por los jóve-
nes viene relacionados con la frecuencia de consumo, indicando el riesgo máximo (cerca de 4 puntos) en
las siguientes situaciones: fumar porros a diario, fumar un paquete de tabaco al día, fumar porros cada fin
de semana, beber más de 5 cervezas/noche del fin de semana, tomar más de 5 copas/noche del fin de
semana, o bien, tomar otras drogas ilegales distintas al hachís el fin de semana. 

Los menores riesgos (cerca del 2 y medio de puntuación media en la escala) se perciben si se bebe
una cerveza/día, si se bebe una copa/día y algo más (cerca de 3 de puntuación) si se fuma un paque-
te de tabaco/semana. 

2004 No distingue entre copas y cervezas por lo que se pone el mismo valor en ambas categorías
2005 Separa copas de cervezas. No recoge 4-5 cervezas-copas/día. Recoge alcohol, tabaco, porros y otras drogas

El riesgo atribuido por los jóvenes participantes en la Tarde más joven a fumar porros todos los fines
de semana, va disminuyendo progresivamente hasta el año 2003 en que se observa un repunte debi-
do al descenso en la edad media de los asistentes. Correlativamente el consumo se va incrementan-
do paulatinamente conforme disminuye la percepción del riesgo, corroborando este hecho la correla-
ción entre estas dos variables encontradas en numerosas investigaciones sociológicas. 

2001 Se formula como fumar porros de vez en cuando
2004 No se recoge consumo cannabis
2005 Percepción de riesgo aparece puntuación media.
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Conclusiones

• El programa de ocio saludable en el fin de semana para adolescentes y jóve-
nes del municipio de Madrid “La Noche más joven”, “ La tarde más joven”
y “Domingos de Deporte” , se ha ido consolidando a lo largo de los seis
años de su desarrollo, incrementándose paulatinamente el número de distri-
tos y centros implicados, así como el número de jóvenes participantes. 

• La fidelización al programa de los participantes ha sido muy alta, constatán-
dose que una proporción importante de los usuarios, tanto de La Noche
como de La Tarde, habían participado los años anteriores.

• Cuando los jóvenes participan en el Programa, lo hacen con bastante regu-
laridad: el porcentaje de jóvenes que han acudido todos o casi todos los
viernes por la noche o los sábados por la tarde se va incrementando año tras
año. Los datos apuntan, por tanto, a que progresivamente algunos jóvenes
madrileños van incorporando el programa a su repertorio de actividades de
ocio para el fin de semana, constituyendo, para algunos de ellos, un refe-
rente clave para su ocio en estos momentos.

• El conocimiento sobre el programa ha sido cada año mayor, constatándose
que el Plan de Comunicación previsto y las estrategias de difusión diseña-
das han sido adecuadas. A lo largo de los años parece que el “boca a boca”
entre los iguales es lo que más ha funcionado como método de divulgación,
extendiendo entre los amigos y conocidos una imagen positiva de la expe-
riencia, seguido de los folletos informativos y los carteles diseñados por el
Ayuntamiento de Madrid para dar a conocer el programa. 

• La motivación señalada con mayor frecuencia por los usuarios para asistir a
alguna de las tres modalidades del programa, ha sido poder reunirse con sus
iguales. La gran mayoría de los jóvenes y adolescentes habían acudido con
su grupo de amigos. 

A continuación, los jóvenes señalaron que habían participado en el progra-
ma para practicar deportes, en el caso de La Noche y, tanto en la Noche
como en la Tarde, porque el conjunto de las actividades programadas las
consideraban divertidas. Asimismo, un porcentaje significativo expresó
como motivación para asistir el hecho de realizar actividades diferentes a las
habituales en su ocio nocturno en La Noche y, en la Tarde, porque se favo-
rece la interacción entre iguales, conocen gente y se hacen amigos nuevos. 

Ha resultado interesante también conocer las razones para no asistir expre-
sadas por los jóvenes que no habían participado, a pesar de tener conoci-
mientos sobre la existencia de esta experiencia. La mayoría de los no parti-
cipantes en La Noche aducen como motivo para no asistir, el interés por otro
tipo de actividades para las noches de los viernes, es decir, prefieren en estos
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momentos ocupar su ocio de otra manera, pues tienen asociadas las noches de los viernes a acti-
vidades nocturnas muy extendidas culturalmente, tales como “salir de marcha” (bares, pubs, dis-
cotecas…). Asimismo, La Noche se percibe como un programa básicamente deportivo (el hecho
de desarrollarse en polideportivos municipales avala esta imagen del programa), discriminando a
aquellos jóvenes que no están interesados en la práctica de deportes por la noche. 

Los motivos por los que los adolescentes no van a la Tarde (algún año se indagó sobre esta cues-
tión) han sido sobre todo por desconocimiento del programa y falta de información sobre las acti-
vidades que se realizaban y porque ellos, o sus amigos, preferían realizar otro tipo de actividades.

• El medio de transporte más utilizado para desplazarse hasta las instalaciones ha sido a pie. Este
dato, unido al que indica que la mayoría de los usuarios residían en los mismos distritos en los que
se encontraban los centros en los cuales se habían desarrollado las actividades, confirman la con-
tribución del programa a la descentralización del ocio, en una ciudad como Madrid en la que éste
se encuentra muy centralizado y focalizado en determinadas zonas del espacio urbano, caracteri-
zadas por un entramado de bares, pubs, discotecas, etc., que promocionan unas actividades con-
sumistas estimulantes del consumo de alcohol u otras drogas. 

• Los jóvenes que asistieron a la Noche han mostrado predilección por las actividades deportivas: los
chicos especialmente por el fútbol, el baloncesto, el voleibol y la natación y las chicas por el aeró-
bic, los bailes de salón, el acuaeróbic y la natación. El hecho de abrir las piscinas municipales en
horario nocturno parece haber sido una de las mayores atracciones del programa de La Noche más
joven. 

• En cuanto a las actividades culturales y lúdicas de La Noche, los chicos han mostrado predilección
por las actividades relacionadas con las nuevas tecnologías (Internet, juegos de ordenador y vide-
ojuegos en consolas) sin embargo, las chicas se han inclinado en mayor medida por los juegos alter-
nativos, la discoteca y los bailes de salón. 

• Se han ido incorporando gradualmente a lo largo de los años un mayor número de actividades
colectivas en la Tarde (Talleres, Juegos cooperativos, etc.), como complemento a las actividades
más individualistas (ordenadores y consolas), incrementándose la participación y la satisfacción con
las mismas. La calidad de las actividades colectivas ha determinado en buena medida el éxito de
La Tarde, pues recordemos que para los adolescentes lo más importante es establecer relaciones
con sus iguales. 

• La valoración del programa por parte de los adolescentes y jóvenes asistentes ha sido muy positi-
va: casi todos los jóvenes opinaron que las actividades programadas constituían una buena inicia-
tiva para pasar la noche de los viernes y la tarde de los sábados. Asimismo, las actividades les habí-
an resultado bastante o muy divertidas y el ambiente logrado en los grupos, es decir, las relaciones
personales que se habían establecido entre los compañeros de actividad (que no siempre coincidí-
an con los amigos con los que habían acudido al polideportivo o al Centro Cultural), había sido
muy positivo.

Con relación a otro tipo de aspectos del programa, los jóvenes expresaron también una alta satis-
facción: aproximadamente 8 de cada 10 chicos/as consideraron que las instalaciones eran muy
adecuadas para el desarrollo de las actividades, estimaron que les habían ayudado a conocer gente
nueva y hacer amigos, que les había permitido contar con un espacio en donde reunirse con sus
amigos, se sintieron muy satisfechos con el apoyo y la implicación de los monitores en el desarro-
llo de las actividades y también valoraron muy adecuado el horario previsto. 

Asimismo, la opinión sobre el programa ha sido muy positiva entre los jóvenes y entre los monito-
res/educadores que formaron parte de los grupos de discusión, por varios motivos: les parece una
forma diferente y divertida de pasar la noche y la tarde de los fines de semana, en un ambiente
agradable y además haciendo deporte, se relacionan con otros jóvenes y hacen nuevos amigos, les
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proporciona la posibilidad de contar con un espacio propio en el que reunirse, descubren y reali-
zan actividades que no conocían, además, les permite poder practicar distintas actividades por un
coste económico muy reducido. 

Por otro lado, la valoración llevada a cabo por los coordinadores y monitores del programa
"Domingos de Deporte" ha sido también muy positiva, resaltando su eficacia para fomentar la
práctica deportiva frente a otro tipo de ocio menos saludable, a través de la dinamización y orga-
nización de actividades deportivas diversas, aportando el material necesario para su práctica y
mediando en los conflictos que han ido surgiendo. 

Los contenidos desarrollados en cada parque fueron ajustándose en función de lo que los grupos
de jóvenes han ido proponiendo, sus intereses, necesidades y el espacio disponible. Poco a poco,
los monitores han ido dando a conocer el programa, ganando la confianza de los jóvenes, mejo-
rando el número de participantes notablemente y, en definitiva, asentando el programa en los par-
ques cada domingo por la tarde. 

"Domingos de Deporte" ha permitido, en definitiva, conocer, contactar e intervenir con los jóve-
nes en el mismo entorno en el que desarrollan su vida diaria, en un medio abierto, captando a gru-
pos de jóvenes que sin una motivación extra (materiales adecuados, actividades novedosas, moni-
tores dinámicos, etc.) no practicarían deporte u otras actividades en su tiempo libre, ocupándolo
en actividades poco saludables. 

• Dos de los indicadores que mejor reflejan el grado de aceptación del programa y satisfacción de los
jóvenes participantes, han sido el interés por repetir la experiencia, así como animar a sus amigos
y conocidos a participar en unas actividades de ocio que obviamente les habían gustado. En este
sentido, se puede constatar como en los 6 años de evaluación del programa, prácticamente todos
los jóvenes y adolescentes (entre el 98% y el 100%) que habían acudido a los Centros Culturales
y/o Polideportivos, manifestaron su deseo por volver otro fin de semana y su intención de reco-
mendar la asistencia a sus amigos o conocidos.

• El usuario tipo de La Noche más joven es preferentemente un varón, de entre 18 y 19 años de
edad, que convive con sus padres, es estudiante, ha finalizado sus estudios de ESO, y lo que le
gusta hacer en su tiempo libre es estar con sus amigos o su pareja, escuchar música, hacer depor-
te, ver la televisión y salir de marcha. 

• El usuario tipo de la Tarde más joven es varón, de 13 años de edad media, estudiante de la ESO,
que vive con sus padres y lo que más le gusta hacer en su tiempo libre es estar con sus amigos
haciendo deporte o jugando a videojuegos, además de escuchar música. 

• La edad media de los participantes ha descendido en los dos últimos años y se constata también
una mayor presencia de chicos frente a las chicas. 

El descenso en la edad media de los participantes se debe a una progresiva percepción del progra-
ma por parte de los jóvenes como más idóneo para adolescentes o jóvenes de menor edad, tal y
como se desprende de los grupos de discusión realizados. 

La mayor presencia masculina en la Noche, podría explicarse por varias razones: 

- una mayor permisividad por parte de los padres hacia los varones para alargar su ocio nocturno.

- un mayor interés por las actividades deportivas entre los chicos frente a las chicas.

- en aquellos centros en los que se incrementa notablemente la presencia de colectivos inmigrantes,
el porcentaje de chicas participantes disminuye significativamente, probablemente por el papel
adjudicado a la mujer en otras culturas en donde el control social por parte de la familia es mayor,
especialmente entre los inmigrantes procedentes de Marruecos y otros estados árabes. 
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Asimismo, entre los inmigrantes procedentes de Latinoamérica se ha podido observar (los coor-
dinadores y monitores así lo corroboran) que con frecuencia las chicas acuden solamente si
acude el varón, en calidad de novia, hermana, etc. También se puede explicar su menor parti-
cipación por el reparto desigual de las tareas domésticas, teniendo que hacerse cargo de her-
manos menores, atender tareas en la casa, etc.

• La realidad social en que se encuentra ubicado el Centro Cultural, o el Polideportivo en su caso, es
un aspecto clave a la hora de definir el perfil de los usuarios/as. Hay determinadas instalaciones en
las que la participación de jóvenes inmigrantes ha sido mayoritaria, no produciéndose, en general,
problemas de integración entre los jóvenes. 

El incremento paulatino de población inmigrante responde a varias razones: la menor dispo-
nibilidad económica ante un modelo de ocio juvenil en el que prima el carácter consumista
del ocio frente a la posibilidad de disfrutar de unas actividades y de unas instalaciones bien
acondicionadas en las que el desembolso económico es mínimo. Ligado con lo anterior, las
menores opciones de ocio de estos colectivos, junto al haber podido encontrar un lugar apro-
piado para el encuentro con otros jóvenes de sus mismos países de origen, que les permite
establecer relaciones y hacer amigos en un país en el que se sienten en muchos casos extra-
ños y en los que la integración positiva no es, en algunos casos, todo lo deseable que debe-
ría ser.

• Resulta interesante subrayar que más de la mitad de los participantes en la Noche, declaró tener
como afición principal practicar algún deporte y que es mayoritario el número de entrevistados que
no señalan tener como afición aquellas que conllevan un mayor riesgo de uso de alcohol u otro
tipo de drogas, como ir a discotecas o fiestas, o bien el consumo explícito de alcohol, salir de copas,
y que declararon su preferencias por otro tipo de actividades y entretenimientos en sus momentos
de ocio nocturno. 

Sin embargo, llama la atención que, en todos los años en que se ha llevado a cabo la evaluación,
las dos actividades en las que un mayor porcentaje de jóvenes usuarios de la Noche afirmaron que
suelen ocupar las noches de los viernes, haya sido yendo de marcha. Por lo tanto, aunque “salir de
marcha” no se trata de una actividad que los jóvenes usuarios hayan incluido como afición, lo cier-
to es que se trata de una actividad que realizan con frecuencia los fines de semana por la noche,
probablemente al tratarse de una actividad rutinaria, que se lleva a cabo por inercia y ajustándose
a unos rituales que se identifican con la cultura juvenil. 

• Por otro lado, las alternativas que se les presentan a los usuarios de la Tarde, cuando no participan
en las actividades, son estar en su casa viendo la tele o jugando a videojuegos, ir a casa de algún
amigo o estar en la calle y, en menor proporción, haciendo "botellón, lo cual denota la utilidad del
programa de La Tarde como aprendizaje de un ocio más saludable (opuesto a estar bebiendo) y
más diversificado, dinámico y creativo, relacionándose con grupos de adolescentes diferentes, rea-
lizando actividades grupales divertidas y enriquecedoras, contando con un espacio de reunión y
encuentro (opuesto a estar en la calle o el parque sin hacer nada).

• Un alto porcentaje de la muestra de participantes en La Tarde y en La Noche declaró que el vier-
nes anterior por la noche o el sábado anterior por la tarde, a la misma hora, se encontraban parti-
cipando en el programa, corroborando de este modo la capacidad de retención y de fidelización
que se consigue.

• Mayoritariamente los jóvenes usuarios de La Noche dijeron que pensaban irse a su casa al termi-
nar las actividades de ocio nocturno propuestas, o bien tenían previsto realizar algún plan tranqui-
lo, como dar un paseo, charlar un rato en el parque, etc. Es muy significativo que únicamente una
pequeña proporción (en torno al 10-15%) pensaban dedicarse a ir de copas, acudir a una discote-
ca o fiesta. 
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• Con respecto al consumo de tabaco, alcohol y otras drogas, encontramos algunos datos dignos de
ser tenidos en cuenta:

- La mayoría de los usuarios no son fumadores de tabaco. Los porcentajes de fumadores son infe-
riores a la media de los jóvenes madrileños de la misma franja de edad.

- La gran mayoría de los usuarios de la Noche habían bebido alcohol alguna vez en su vida y un
porcentaje muy importante de sujetos participantes en el programa habían tomado algún tipo
de bebida alcohólica durante los fines de semana en el último mes.

- Aunque la mayoría de los jóvenes usuarios son bebedores ligeros o moderados, no se puede
pasar por alto que también existe una proporción importante de estos jóvenes que se declara-
ron bebedores habituales de alcohol los fines de semana. Por lo tanto, parece que ha asistido al
programa un perfil de jóvenes muy heterogéneo, con niveles de ingesta de alcohol muy dife-
rentes, lo cual confirma que no se trata de una iniciativa que atrae exclusivamente a los jóve-
nes abstemios, deportistas y “sanos”, como las primeras hipótesis sobre captación de usuarios
hacían prever.

- Asimismo, es importante resaltar que, aunque los niveles de consumo de alcohol son bajos entre
los adolescentes que acuden a La Tarde, cerca de un 15% declaró que hace "botellones" casi
siempre o siempre que se reúne en la calle o en el parque con sus amigos, empezando a iniciar-
se de esta manera a edades tempranas, en una dinámica de consumo de alcohol con fines recre-
ativos de fin de semana. 

- En relación al consumo de otro tipo de drogas que no sean alcohol y tabaco, el consumo de
hachís aparece como la droga más consumida, incrementándose la proporción de jóvenes usua-
rios, tanto de la Noche como de la Tarde, que habían experimentado con esta sustancia a lo
largo de los años. Entre los usuarios de La Noche, esta tendencia ascendente se quiebra en los
años 2004 y 2005, debido a que la edad media de los participantes desciende claramente. 

- El consumo de otro tipo de drogas es irrelevante, no detectándose ninguna tendencia descen-
dente ni ascendente digna de mención en el consumo de las sustancias analizadas. 

- Los jóvenes usuarios tienen una percepción de riesgo elevada con relación a la frecuencia de
consumo de las siguientes sustancias: fumar un paquete de tabaco diario; emborracharse todos
los fines de semana; fumar porros todos los fines de semana; fumar porros todos los días. Sin
embargo, la percepción de riesgo es baja, cuando disminuye la frecuencia de consumo, es decir,
cuando se fuma tabaco una vez por semana, se bebe una copa o caña al día o se fuman porros
de vez en cuando. La frecuencia de consumo para los jóvenes es lo determinante a la hora de
predecir problemas en el consumo de cualquier droga. 

- Un dato significativo, también constatado en numerosas investigaciones sociológicas, es el
incremento progresivo a lo largo de los años del consumo de hachís a medida que disminuye la
percepción de riesgo sobre el consumo de esta sustancia. 

- No se han podido encontrar, sin embargo, resultados concluyentes con relación a los niveles de
consumo de alcohol y/o otras drogas entre los jóvenes que no participan en el programa y los
usuarios ya que, si bien es cierto, que los niveles de consumo, tanto de drogas legales como ile-
gales son ligeramente superiores entre los jóvenes que no participan, los mismos pueden ser
debidos a las diferencias en la edad, ya que la edad media de los asistentes cada año ha sido
menor, como ya se ha comentado. Asimismo, la percepción de riesgo del consumo de tabaco,
alcohol y cannabis es más acentuada entre los usuarios que entre los jóvenes que no participan
en el programa. 
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Discusión

Para finalizar, expondremos una síntesis de los puntos fuertes y los puntos
débiles que, a la luz de la evaluación cuantitativa y cualitativa realizada por el
Ayuntamiento de Madrid a lo largo de seis años, parecen más relevantes sobre
el Programa de ocio saludable en fin de semana para adolescentes y jóvenes. 

En primer lugar, quisiéramos señalar que la puesta en marcha de este tipo de
iniciativas requiere la movilización de numerosos recursos, lo cual favorece la
necesaria implicación y coordinación de diferentes Concejalías y
Departamentos municipales. En este sentido, destacamos que el seguimiento
en la aplicación del programa y en su dinamización ha tenido un papel muy
relevante, destacando todos los profesionales implicados, la labor de colabora-
ción interáreas del Ayuntamiento de Madrid en el diseño y la gestión del pro-
grama, con estructuras internas de coordinación y un equipo técnico multidis-
ciplinar responsable de la implementación del mismo. 

Por otro lado, se han resaltado los avances en la articulación del programa con
las iniciativas que, a través del tejido asociativo o la entidades juveniles y de
ocio, han ido colaborado en el programa, favoreciendo de este modo la coor-
dinación con otras iniciativas del barrio y recursos de ocio de los distritos, lo
cual ha permitido ir avanzando en la consolidación de políticas de carácter hori-
zontal, facilitando el contacto y el desarrollo de canales de colaboración esta-
bles entre las asociaciones y los servicios municipales de juventud y/o drogas.
Sin embargo, se ha subrayado, tanto por los monitores como por lo propios
jóvenes usuarios y no usuarios, que la implicación y participación en el diseño
y en la programación de las actividades por parte de los propios jóvenes ha sido
aún deficitaria. 

En numerosos grupos de discusión se ha analizado la preocupante delegación
por parte de los jóvenes de aspectos de su vida que les conciernen, en donde
ellos aparecen exentos de responsabilidades, convirtiéndose finalmente en
observadores y receptores ajenos de lo que acontece, siendo "otros" los que
han de dar una respuesta a su ocio, nocturno o diurno. 

La mayoría de los agentes sociales implicados en esta iniciativa, han subrayado
la conveniencia de que los jóvenes tomen la iniciativa en la configuración de un
modelo de ocio nocturno juvenil alternativo, fomentando la participación social
de todos los sectores sociales de la comunidad (no solo de la Administración) y
especialmente de los jóvenes. Este aspecto se considera fundamental para
lograr que las actividades respondan a sus necesidades, aumentar el interés por
las mismas y favorecer que el programa no se perciba como una iniciativa pues-
ta en marcha por los adultos con el objetivo de controlarlos o llenar su tiempo
libre y de ocio. Uno de los retos del programa sería, en este sentido, aportar
recursos formativos, asistencia técnica y cierto acompañamiento a los jóvenes,
con el objetivo de lanzarles hacia el protagonismo y la organización de su ocio
de forma autónoma. 

7
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La descentralización del programa y la programación de actividades variadas en un único recinto, ha
resultado muy útil para optimizar los recursos e instalaciones ya existentes, mediante un uso más efi-
caz y eficiente de las mismas en horarios que no son los habituales, sin necesidad de crear nuevas
infraestructuras. 

El aprovechamiento de los recursos disponibles (Centros Culturales y Polideportivos municipales) dife-
renciando horarios dependiendo de las edades, respetando en todo momento la especificidad de cada
distrito y realizando actividades que se han ido ajustando a las demandas de los propios grupos juve-
niles, ha sido un logro y un aspecto muy positivo resaltado por todos los agentes sociales relaciona-
dos con el programa. Al estar ubicadas las instalaciones en zonas apartadas del centro de la ciudad,
ha permitido mayores posibilidades de participación y de acciones de ocio cercanas a los lugares de
residencia de los jóvenes, evitando desplazamientos innecesarios por la ciudad, especialmente duran-
te la noche. Sin embargo, se señala la necesidad de extender el programa de La Noche a otros distri-
tos de Madrid, contando con la implicación de un mayor número de instalaciones deportivas munici-
pales. 

El programa de ocio saludable en fin de semana ha sido una actuación sostenida en el tiempo, ya que
el calendario de actividades se ha desarrollado durante la mayor parte del año, durante seis años con-
secutivos, lo cual ha posibilitado crear una estructura y un sistema de trabajo continuado. Un sector
de la población juvenil madrileña ha participado en la experiencia de una forma reiterada, convirtién-
dose en un referente estable de ocio para algunos jóvenes de los distritos, lo cual concuerda con que
la gran mayoría haya manifestado su satisfacción por el desarrollo de este programa en su barrio: valo-
ran muy bien las actividades, se muestran satisfecho por el desarrollo de las mismas y mantienen una
opinión muy positiva sobre su permanencia. Se trata pues de un programa ya conocido, instaurado y
consolidado en numerosos distritos de Madrid. 

El programa ha permitido satisfacer necesidades fundamentales de los jóvenes para sus momentos de
ocio como son: la autonomía e independencia con respecto a sus padres, la diversión, las relaciones
con otros jóvenes y la interacción social con grupos de iguales diversos. Produce un impacto positivo,
por tanto, sobre algunas variables mediadoras que, desde nuestro modelo teórico de partida, apare-
cen relacionadas con el consumo, trabajando una serie de objetivos, en función de los diferentes per-
files de los jóvenes participantes, desde lo lúdico pero subliminalmente educativos, directamente rela-
cionados con el consumo de drogas. 

Este aspecto es especialmente relevante en el programa de La Tarde, ya que la consolidación del grupo
ha sido un objetivo alcanzado en la mayoría de los Centros Culturales, logrando establecerse entre los
educadores y chicos/as una relación de confianza y comunicación, lo cual ha permitido plantearse
objetivos más educativos y formativos, incluyéndose gradualmente actividades de información y
debate sobre temas de interés juvenil, etc. 

Para los jóvenes que están teniendo sus primeras experiencias de salidas nocturnas, La Noche ha teni-
do un claro componente de educación para el ocio, al ofrecer la posibilidad de divertirse y disfrutar
sin necesidad de consumir alcohol, así como de vivenciar la diversión y el encuentro con sus iguales
sin que medie el consumo de ninguna droga. 

Para los jóvenes de mayor edad, que ya estaban acostumbrados a “salir de marcha” muchos fines de
semana y consumir alcohol, el programa cumpliría un claro objetivo de contención y reducción de
daños, ya que reduciría el tiempo de dedicación a unas actividades centradas en el consumo y, por lo
tanto, de exposición y contacto con el alcohol fundamentalmente. 

Pero sobre todo, el programa ha cumplido una serie de objetivos, que podemos considerar interme-
dios, inespecíficos y preventivos, tales como: 

• Diversificar y ampliar el abanico de opciones para el ocio nocturno de los jóvenes madrileños, es
decir, influir en la creación de una cultura recreativa alternativa, presentando el programa a los
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jóvenes como una ampliación de sus posibilidades de ocio, de su capacidad de elección y crítico
frente a un modelo de ocio dominante. Asimismo, gracias a esta iniciativa, los jóvenes han podido
descubrir y desarrollar aficiones saludables que no conocían, no asociadas al consumo de drogas.
También ha sido un medio para trabajar otros objetivos preventivos, tales como la presión de
grupo, los mitos relacionados con el alcohol y otras drogas, etc. 

• Alejar a los jóvenes, al menos durante algunas noches y por algún tiempo, de las situaciones y acti-
vidades cercanas al consumo, favoreciendo que ocupen la totalidad de su ocio nocturno en reali-
zar un tipo de actividades más enriquecedoras y menos alienantes. 

• Contar con un espacio propio de encuentro y reunión libre de drogas, facilitando la interacción gru-
pal y la comunicación con su grupo de iguales sin que medie el alcohol u otro tipo de sustancias.
Asimismo, favorece la integración intercultural, la relación y el intercambio con otros jóvenes,
ampliando su red de amistades. 

• Facilitar la relación e integración de grupos de jóvenes diversos es un aspecto importante del pro-
grama. En este sentido, el objetivo de la integración social y cultural se está convirtiendo en un
objetivo clave del programa, debido al perfil de usuarios inmigrantes que está acudiendo mayori-
tariamente a algunas instalaciones. 

• Detectar y captar a menores con necesidades educativas especiales o en situación de riesgo, por
parte de los monitores/educadores, derivando su atención a los recursos pertinentes. Se han ido
incrementando las estrategias que han permitido acceder a los jóvenes más vulnerables, a través
de la educación de calle o educadores juveniles de otros programas o recursos educativos, juveni-
les y/o de drogodependencias.

Retomando algunos de los presupuestos teóricos expuestos como marco conceptual de este progra-
ma, quisiéramos recordar que las características socio-culturales del entorno en que están creciendo
nuestros adolescentes y jóvenes son fundamentales en la configuración de sus estilos de vida y, por
ende, de sus estilos de ocupación del ocio. Las posibilidades y oportunidades que la comunidad apor-
te para facilitar la consolidación de un modelo de ocio positivo constituyen un elemento clave. El pro-
grama puesto en marcha por el Ayuntamiento de Madrid ha tratado de optimizar y enriquecer el
entorno social y cultural en que se están desarrollando los jóvenes, en concreto los escenarios y
momentos de ocio en los cuales se están produciendo los consumos de drogas recreativas. 

Asimismo, cuestionar el modelo cultural recreativo que define determinados hábitos de diversión aso-
ciados al uso de drogas, se ha considerado también un objetivo de primer orden de este programa.
La promoción de un estilo de ocio enriquecedor, la experimentación y el disfrute de actividades de
ocio no alienantes, irá contribuyendo a modificar las creencias normativas que asocian algunos jóve-
nes entre salidas de fin de semana y consumo de drogas. 

Como se señalaba en uno de los modelos teóricos de referencia, sobreestimar la prevalencia de la cul-
tura recreativa que asocia la diversión y el disfrute con el consumo de drogas, crea una potente pre-
sión en los jóvenes hacia dicha cultura recreativa.

Las acciones sobre las creencias normativas, es decir, las percepciones sobre lo que es la norma en su
grupo de referencia (para salir y divertirse hay que consumir alcohol y/o drogas), contempla diferen-
tes estrategias, según este modelo, de las cuales el programa se ha hecho eco: ir transmitiendo que
otra realidad es posible, proporcionando y facilitando que los jóvenes vivencien la diversión, el disfru-
te, el encuentro y la comunicación con sus iguales en ambientes y a través de actividades en las que
el consumo de alcohol u otras drogas sea totalmente prescindible. Los jóvenes deben percibir que exis-
ten otras oportunidades y que están a su alcance. 

Avanzar en esta meta no resulta tarea fácil, por ello se requiere el concurso de todos los agentes socia-
les con capacidad de influencia en los jóvenes. La perspectiva comunitaria de la intervención es la más
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adecuada para conseguir la eficacia y la consolidación de este tipo de programas. Esta estrategia de
intervención se ha de ir concretando en una progresiva implicación de los sectores sociales de la comu-
nidad, contando cada vez más con el tejido asociativo de los diferentes distritos para que el progra-
ma se consolide, no solo de las asociaciones juveniles, sino también de las entidades culturales, depor-
tivas, de padres, educadores, vecinos, etc., propiciando fórmulas de gestión conjunta en el diseño,
desarrollo y evaluación. Asimismo, otro de los retos del programa ha de estar encaminado a conse-
guir la colaboración de la iniciativa privada de los distritos, es decir, de las empresas relacionadas con
el ocio. 

Asimismo, este programa de ocio saludable en fin de semana, tiene sentido integrado en el marco de
unas estrategias de prevención más amplias. En efecto, la participación en este programa de ocio,
puede servir como un factor protector ante el inicio o habituación al consumo de alcohol y otras dro-
gas entre los adolescentes y jóvenes, siempre y cuando vaya apoyado simultáneamente con otras
estrategias para potenciar su eficacia, ya que un programa de ocio alternativo, por si solo, no es capaz
de cambiar una realidad tan compleja sino va acompañado de otro tipo de actuaciones desde los dife-
rentes ámbitos que influyen en el desarrollo de los adolescentes y de los jóvenes. 

Desde la perspectiva del ocio, no solo hemos de centrarnos en la educación informal, sino también en
la formal, siendo ambas complementarias. En este sentido, se considera fundamental la inclusión de
la educación para el ocio y la educación para el consumo en los centros educativos y en las actuacio-
nes preventivas que se están llevando a cabo con los padres y madres. 
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