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1  El interesado encontrará cumplidas reseñas bibliográficas en los números 50

(septiembre 2000) y 54 (septiembre 2001) de la Revista de Estudios de Juventud.
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El informe, del que este documento constituye un avance, pretende

el acercamiento a la comprensión de un fenómeno social generalizado

entre la juventud española en los últimos años: el denominado botellón.

No es por tanto, y hay que insistir en ello de partida, un estudio

sistemático del ocio juvenil, ni siquiera del ocio juvenil nocturno, sino

única y exclusivamente de esa expresión concreta que viene preocupando

a la opinión pública española desde mediados del año 2.001, aunque

como veremos hace bastantes más años que, en tanto que problema

social, o conflicto social, el fenómeno está presente en la prensa.

Naturalmente, nuestro trabajo se beneficia de los numerosos estudios

sobre jóvenes, e incluso sobre hábitos de ocio juvenil, realizados en

España1. Entre los cuales debemos citar los realizados por el equipo

dirigido por Domingo Comas sobre actitudes y usos del tiempo entre los

jóvenes; los de la Fundación de Ayuda contra la Drogadicción, más

directamente centrados en el uso de la noche y en el consumo de alcohol

y otras drogas; o los estudios de juventud, más generales, dirigidos por

Javier Elzo. Todos ellos, a su vez, como este trabajo, se han beneficiado

de las numerosas investigaciones de ámbito local que, en torno a

problemas relacionados con el ocio juvenil nocturno, se han realizado en

España en los últimos años: en Murcia, Granada, San Juan de Aznalfara-

che (Sevilla), Almería, y un largo etcétera en el que siempre olvidaríamos

algún estudio, pues han sido numerosos. 

Se trata de estudios, en conjunto, extremadamente variados en cuanto

a metodología, alcance, origen institucional, etc. Tres elementos ponen

sin embargo a todos en común, incluido el que ahora se presenta: el

objeto del análisis (el ocio juvenil nocturno); la convicción de que existe

un serio problema social de alcance más profundo que el que se deriva

de los aspectos más visibles del botellón (nos referimos tanto al consumo

de alcohol y otras drogas por parte de menores, como a los desajustes

que se ponen de manifiesto en el marco de las familias); y sobre todo las

características funcionales de la propia investigación: pues no se trata de

proyectos de investigación académicos, sino de Sociología Aplicada, I&D

en el sentido más estricto del término. Lo cual plantea, por otra parte,

importantes limitaciones, la más importante de las cuales es la necesidad

de trabajar con unos plazos impensables en la investigación universitaria,

porque el tempo de la acción política y la intervención social son muy
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distintos. Ello explica por ejemplo, en nuestro caso al menos, algunos

errores que el propio equipo consideramos graves, en el diseño de alguno

de algunos de los cuestionarios utilizados, o insuficiencias en el análisis

(no obstante en estos momentos el análisis de los datos prosigue, por lo

que todo lo que aquí se apunta debe tomarse con un cierto sentido de

provisionalidad) que un proceso más pausado habría evitado.

Sin embargo, además de las similitudes básicas de este estudio con los

señalados, también se dan profundas diferencias. Tanto en cuanto a la

preocupación institucional que ha dado origen al estudio, como en la

metodología aplicada; como veremos, tras introducir el fenómeno, al

comentar la respuesta institucional y la metodología del estudio.
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1.1. Hablando del botellón

Cada jueves, viernes y sábado, en las ciudades especialmente durante

el curso escolar, y en los pueblos con más intensidad en periodos

vacacionales, decenas de miles de jóvenes extremeños escogen, como

forma de pasar buena parte de la noche, una actividad cuya denomina-

ción empezó siendo colorista -y que fue creada por los propios jóvenes-,

pero que tiene ya, para buena parte de la sociedad, connotaciones

claramente negativas: el botellón.

Como definición operativa del botellón, a efectos de su análisis

sociológico, podemos tomar la siguiente: reunión masiva de jóvenes de

entre 16 y 24 años fundamentalmente, en espacios abiertos de libre

acceso, para beber la bebida que han adquirido previamente en

comercios, escuchar música y hablar.

Según las estimaciones realizadas a partir de la encuesta a familias

que hemos realizado en Extremadura, en torno a 77.000,  más o menos

según la época del año, se reúnen al menos una vez a la semana (en

torno a 25.000 lo hacen de forma sistemática, durante al menos dos días

a la semana) en áreas muy localizadas, durante cuatro o cinco horas.  los

viernes y sábados por la noche, pero en las principales ciudades también

los jueves, y en las vísperas de fiestas y vacaciones, y en muchos pueblos,

durante el verano, casi a diario. 

Si esas cifras pueden resultar sobrecogedoras para algunos, mucho más

pueden serlo si tenemos en cuenta que, proyectando los resultados de la

encuesta al conjunto de la población, la presencia de menores en los

botellones es mucho más intensa que todo lo que, hasta este

momento, habíamos intuido. 

En torno a 16.000 menores, de entre 14 y 16 años, asisten con

regularidad al botellón, y de éstos casi 4.500 estarían acudiendo de

forma sistemática, dos o incluso más días a la semana; cifras que,

cuando menos, deberían preocuparnos. Sobre todo si tenemos en cuenta

que, frente a lo que se cree, es en los pueblos, y no en las ciudades,

esto es allí donde el control social es supuestamente más fuerte, y las

costumbres más sanas, donde más masivamente los menores acuden
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al botellón.

En el botellón los jóvenes se encuentran con sus amigos y amigas,

intercambian inquietudes, hacen planes, se emparejan, pelean con su

pareja o se olvidan... Pero también, y en mucho casos sobre todo, beben.

Y despliegan una suma de miles de watios de músicas variadas. Y gritan.

Y dejan su territorio, cuando lo abandonan, lleno de basura y cristales.

Y algunos, muchos, fuman canutos. Y algunos, menos pero sumándolos

también muchos, esnifan cocaína, y/o toman pastillas, o consumen otros

tipos de drogas ilegales.

Este fenómeno, del que ya no estamos tan seguros de que haya tenido

un origen netamente urbano (aunque sí es en las ciudades donde

primeramente se manifestó como problema)  se extiende por todas las

pequeñas ciudades y la inmensa mayoría de los pueblos de la región,

provocando, por un lado, crecientes conflictos con el vecindario que

sufre los ruidos y la basura, y por otra parte la preocupación de los

mayores por las elevadas tasas de consumo de alcohol y de drogas

ilegales. Una preocupación más acuciante si pensamos en los numerosos

menores de edad que acuden a este tipo de actos.

Obviamente, si están ahí es porque quieren estar, pero también

porque no tienen otra cosa mejor que hacer. Hemos de reflexionar sobre

las nuevas formulaciones temporales del ocio, y la necesidad de

planificar servicios y ofertas diversas para la noche. Pues muchos de los

asistentes declaran que preferirían asistir a conciertos, o navegar por

Internet, o bañarse en piscinas cubiertas, o aprender a bailar, o

simplemente reunirse con sus amigos y amigas en locales apropiados. 

Tampoco debemos olvidar el papel de los indeseables, desde los

responsables de los grandes comercios que hacen la vista gorda, a los

miserables tenderos que explícitamente fomentan el alcoholismo, que

hacen su agosto vendiendo el combustible que alimenta esa inmensa

máquina de ruido y riesgos, también ayuda lo suyo. Las distintas

Administraciones son, sin duda, responsable de que esos empresarios

escapen al peso de la Ley.

Por su parte, como veremos las familias también su parte de responsa-

bilidad, no siempre asumida, en el asunto. Es una obviedad que los

jóvenes hacen, por un lado, lo que han aprendido a hacer en su proceso

de socialización y lo que sus padres les toleran hacer.
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1.2. Abordando el fenómeno 

social del botellón

Pero el asunto que nos ocupa no es el botellón en sí mismo. Que los

jóvenes hayan sido capaces de inventar alternativas a unos bares

irrespirables, en los que el ruido imposibilita la conversación, y con

precios de escándalo, es sin duda alguna un acto creativo. ¿Y cómo

podríamos satanizar el alcohol en una sociedad de cuya cultura forma

parte intrínseca, hasta el punto de ser utilizado como elemento central

de sus ritos religiosos?. Después de que las Administraciones hayan

pasado durante años del asunto, practicando desde 1996 (cuando el

fenómeno empieza a hacerse visible y generar preocupación) un laissez

faire, laissez passer denunciado por las asociaciones de vecinos y los

grupos de afectados, sería una hipocresía alzarnos ahora, cual Tancredos,

con actitudes prohibicionistas y represivas, en suma con la demonización,

una vez más, de los jóvenes.  Es lo que ocurre con algunas de las medidas

que recientemente se han manejado, particularmente desde el Ministerio

del Interior: además de no aportar nada nuevo pueden llegar provocar

más problemas que los que resuelvan.

En Extremadura se ha optado por una respuesta bien distinta, sin duda

porque nos planteamos que es otro el problema. Como se apuntaba, el

problema no es el botellón en sí, sino lo que ocurre con esos menores

que salen por las noches, que beben e incluso se emborrachan, que

consumen drogas, sin que al parecer, a tenor de los datos que empeza-

mos a tener, los padres tengan conciencia de lo que está ocurriendo. Esos

menores que son la Extremadura de mañana y a los que podemos perder

por el camino si no somos capaces, entre todos, de articular políticas

sustitutivas, pero a la vez atractivas para los propios jóvenes, que

permitan alejarlos de un tipo de ocio muy determinado, basado en el

consumo de drogas legales e ilegales.

Para ello se ha puesto en marcha un dispositivo, que arranca con el

estudio hecho para la Consejería del Cultura por parte del Grupo de

Investigación en Estudios Sociales y Territoriales de la Universidad de

Extremadura, en febrero de 2001, analizando el botellón en las principa-
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les ciudades, y que se ensanchará, tras el foro Jóvenes y Futuro, en una

serie de propuestas de acción. Se trata de un proceso extremadamente

novedoso en España, e incluso en el mundo: pues persigue la definición

de políticas de respuesta a un fenómeno social, que es percibido como

problema social por la colectividad, implicando justamente a la propia

comunidad en el análisis crítico (y autocrítico), así como en la innovación

de alternativas. 

Las cifras de participación popular en este proceso son elocuentes, e

incluso impresionantes en la historia de la joven democracia española:

estimamos que muy por encima de las 40.000 personas han participa-

do, bien respondiendo y enviando un cuestionario referido a cuestio-

nes esenciales relativas al propio funcionamiento interno de la familia,

y a sus hábitos y los de sus hijos; bien asistiendo a los más de 600 debates

sobre el tema en los centros educativos públicos y privados, ayuntamien-

tos y casas de cultura de la región, de la mayor parte de los cuales se han

obtenido interesantes notas; o bien respondiendo la encuesta representa-

tiva a familias.

Por otra parte, esta metodología participativa contiene otros

elementos que diferencian a éste de otros estudios. Tengamos en cuenta

que, además de esas 40.000 personas que han participado como sujetos

de la propia investigación, más de 200 personas han trabajado o están

trabajando, directa o indirectamente, en todo este proceso.
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1.3. Metodología de la 

investigación

Como se ha señalado, a principios del año 2001 la Consejería de

Cultura mostró su interés por realizar un análisis de urgencia de los

impresionantes botellones que se formaban durante varios días a la

semana en las principales ciudades de la región. En el marco de un

convenio de colaboración entre la Consejería y la Universidad de

Extremadura, el Grupo de Investigación en Estudios Sociales y Territoria-

les (GIESyT) se hizo cargo de dicha investigación, realizada en un tiempo

récord si tenemos en cuenta la dispersión del fenómeno: apenas un mes.

En marzo de 2.001 se presentaban los principales resultados de aquel

estudio, realizado en las cuatro principales ciudades de la región:

Badajoz, Cáceres, Mérida y Plasencia. El trabajo se basó, fundamental-

mente, en tres elementos: 

a) Un análisis socio-espacial de los botellones, mediante la técnica

de observación participante.

b) Un sondeo sobre hábitos y actitudes realizado a una muestra

aleatoria de 500 jóvenes representativos de los tramos de edad y

sexo presentes en los distintos botellones, y seleccionados sobre

el terreno.

c) Un análisis de la evolución del tema en los periódicos de la región

entre 1.996 y agosto de 2.000.

En septiembre de 2001 se inician los trabajos que han desembocado

en la actual investigación, para la que se han ensayado novedosas

técnicas de investigación/acción.  Nuestro acercamiento tanto a la

realidad social en torno al problema analizado, como a la participación

de todos los actores en el diseño de alternativas, descansa sobre un

conjunto de elementos que nos permitirán, mediante la aplicación de de

técnicas bien diversas, tanto cualitativas como cuantitativas, llegar a un

conocimiento en profundidad del fenómeno cuando la investigación esté

concluida:
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a) Un sondeo dirigido a la totalidad de los padres de niños y

jóvenes escolarizados de la región

Canalizado a través de la totalidad de los centros educativos no

universitarios: más de 25.000 cuestionarios han llegado a manos del

equipo investigador, y de éstos se han podido procesar hasta el momento

22.717, que nos aportan información sobre las familias de 42.000 niños

y jóvenes, casi una cuarta parte de la totalidad.

b) Un programa de sesiones de debate/discusión 

Abiertas a todos los padres y madres, y a las que en muchos casos se

incorporaron jóvenes, se han realizado en casi 600 centros educativos no

universitarios de la región, de los que han llegado los cuadernillos

estandarizados de 514 centros, de los cuales se ha incluido el fichero

digitalizado en el formato prefijado en 360 casos. Un centenar de

funcionarios de varias Consejerías, básicamente de las de Sanidad y

Educación, fueron adiestrados y utilizaron un cuestionario estructurado,

tomando notas de las aportaciones realizadas en unos debates a los que

asistieron cifras muy variadas de personas. Aunque la media de asistentes

estimados fue de 11 hombres y 29 mujeres, hubo debates que constituye-

ron auténticas asambleas populares, como el celebrado en el Colegio

Sagrado Corazón de Miajadas, al que acudieron unas 300 personas, o el

del Instituto de Secundaria de Monesterio, con unas 200 personas. De los

360 informes digitalizados se ha seleccionado una muestra de 108

informes, tanto de ciudades como de zonas rurales, a los que se ha

aplicado técnicas de análisis cualitativo con el software AtlasTi.

c) Una encuesta representativa dirigida a las familias extremeñas

Se están realizando 1.521 encuestas a familias en los municipios de

Extremadura, con un muestreo estratificado por tamaño de municipio.

La selección de los municipios se ha realizado de forma aleatoria para

los municipios menores de 8.000 habitantes, habiéndose seleccionado

todos los municipios a partir de los 8.000 habitantes. 

La selección de la familia encuestada se ha realizado por medio de

rutas aleatorias, entrevistándose dentro de cada familia a todos los

miembros de la unidad familiar

La afijación de la muestra se ha realizado por estratos de manera

proporcional a su población. Y además se ha incrementado el número de

encuesta en los estratos de población mayores 8.000 habitantes de forma
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que los resultados sean fiables para cada estrato . Ponderándose los

datos para el conjunto de Extremadura

El número de encuestas por municipios está distribuido de manera

proporcional a su tamaño de población dentro de cada estrato.

De acuerdo con los estándares del muestreo aleatorio simple, para un

p=q=50 y después de ponderar los datos tendremos los siguientes errores

máximos para cada uno de los estratos:

Error Cuestionarios

Conjunto de Extremadura ± 2,9% 1.521

Municipios > 20.000 habitantes  ±3,7% 741

Municipios de 8 a 20.000 habitantes ±6,8% 216

Municipios de 4 a 8.000 habitantes ±7,4% 183

Municipios de 2 a 4.000 habitantes ±7,4% 181

Municipios de < de 2.000 habitantes ±7,1% 200

b) Una serie de monografías basadas en fuentes secundarias, pero

aplicando técnicas avanzadas de documentación en Internet.

Así, el análisis del fenómeno del botellón en España y otros países de

nuestro entorno cultural, o de las respuestas sociales o institucionales

que se han producido, se ha realizado a partir de la investigación de los

medios de comunicación tanto nacionales como regionales presentes en

la red. Asimismo, se han utilizado otros recursos de la red, incluido el

chat, para recabar información sobre otros países.

El universo de nuestra investigación se circunscribe a la juventud de

la Comunidad Autónoma de Extremadura. Sin embargo, en la medida en

que hemos encontrado profundas similitudes en este tipo de práctica en

buena parte de las regiones españolas, podemos considerar que los

descubrimientos hechos en esta región son plenamente aplicables a

cualquier otra, con independencia de su ubicación geográfica, sus

características climatológicas o su nivel de desarrollo socioeconómico.
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2. Antecedentes

históricos 
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El ocio tal y como lo conocemos en la sociedad actual viene determi-

nado por una serie de factores sociales, económicos y políticos que

configuran una nueva realidad para jóvenes y mayores. 

A pesar de lo que podamos pensar en este momento histórico, el ocio

como tal es un constructo perteneciente a la sociedad moderna

postindustrial y a la era tecnológica. No existe, como muchos podemos

pensar y manifestar, "de siempre". 

Este fenómeno nuevo nace a raíz del desarrollo de la Sociedad

Industrial, en la que se institucionaliza el día de descanso semanal tras

largas jornadas de trabajo. Posteriormente, la consolidación del Estado

del Bienestar hará posible el no dedicar todo el tiempo a generar ingresos

y al cuidado y sustento de la familia. A partir de entonces comienza a

configurarse una nueva preocupación del ser humano, que consiste en

cómo ocupar el tiempo en tareas que satisfagan el placer y el descanso,

así como a las relaciones humanas, sociales e institucionales.

Así, empiezan a generalizarse los términos de ocio y tiempo libre,

convirtiéndose en espacios temporales funcionales de ocupación,

consumo, y descubrimiento de nuevas formas de relación.

Específicamente, el ocio de los jóvenes ha venido adquiriendo también

una dimensión propia en el curso del desarrollo de la Sociedad Industrial.

A continuación nos referiremos fundamentalmente al ocio juvenil

contemporáneo; cómo ha surgido, cómo se ha desarrollado, qué distintas

configuraciones ha tenido a lo largo del tiempo.



2  Pallarés Gómez, Joan y Cembranos, Fernando: "La marcha, la pugna por el espacio",

Revista de Estudios de Juventud, 54
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2.1. Factores para la aparición del

ocio juvenil nocturno

Esta nueva realidad socio-económica, en la que aparece el ocio y el

tiempo libre como un fenómeno nuevo y ampliamente extendido entre

los jóvenes, viene determinada por una serie de factores entre los cuales

podemos destacar algunos que autores como Comas, Pallarés o Cembra-

nos han analizado en estudios recientes2:

• La existencia de periodos de fuerte desarrollo y apertura acompa-

ñados de bonanza económica.

• El retraso en el abandono del  hogar familiar , lo que lleva a vivir

"una vida muelle", que no exige de trabajo ni responsabilidades

domésticas y por lo tanto deja más tiempo libre a los jóvenes, y

durante más tiempo de su trayectoria vital.

• El retraso de la entrada en el mercado laboral, por las dificultades

de acceso al trabajo y la generalización de los estudios universita-

rios.

• Cambios de mentalidad por la influencia de los medios de

comunicación de masas, las innovaciones tecnológicas y la

introducción de sus herramientas, como Internet, que crea nuevos

espacios virtuales pero desconfigura otros.

• Baja tasa de matrimonio y fecundidad. Cada vez se retrasa más la

edad de formar una familia y por tanto las jóvenes parejas tienen

más tiempo para su disfrute personal sin obligaciones familiares.

• La conversión de los centros comerciales en las nuevas catedrales,

donde la gente va a pasar el tiempo dedicados al culto al Consumo

y a la relación humana.
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Todos estos cambios llevan a una nueva representación social de los

jóvenes tanto en lo que hacen en su vida diaria y en sus espacios de ocio,

como en la forma en que son percibidos por el resto.



3  El esquema siguiente se ha construido a partir de Comas Arnau, Domingo, "Agobio
y normalidad: una mirada crítica sobre el sector ‘ocio juvenil’ en la España actual",
y Pallarés Gòmez, Joán y Feixa Pampols, Carles "Espacios e itinerarios para el ocio
juvenil nocturno", Revista de Estudios de Juventud, 50

4  Martín Serrano, M.,Historia de los cambios de mentalidades de los jóvenes entre

1960-1990, Injuve, Madrid, 1994
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2.2. Caracterización del ocio en

las últimas décadas

La morfología de la vivencia del ocio, desde su aparición como hecho

social específico, ha cambiado radicalmente desde los años de postgue-

rra a la actualidad, como puede verse en el esquema siguiente3.

Sin embargo, no debemos olvidar que, con independencia de los

cambios morfológicos producidos, existen una serie de características

actitudinales propias de las cohortes juveniles que no se modifican, como

son el gregarismo, la rebeldía hacia los adultos, o la contradicción entre

el sentido de pertenencia y el ser diferentes.

AÑOS 60

• Identificación del ocio con el descanso.

• Crecimiento urbano, desarrollo y modernización.

• Aparición de locales y zonas de ocio.

• Hay tiempo y medios para el ocio pero no existe una "cultura del

ocio"

• Revalorización de la noche como espacio separado de los adultos.

• Aparición de los guateques.

• Cine como espectáculo principal 43,6% del gasto en ocio4.
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AÑOS 70 

• Mayor escolarización que lleva a la prolongación de la juventud

"sin responsabilidades" y al incremento de la dependencia

familiar.

• Transición democrática y apertura.

• Aparición de subculturas juveniles acompañadas de locales

diferenciados para cada tipo.

• Generalización del ocio para las mujeres.

• Rebeldía y proceso de cambio rápido.

• Explosión del consumo de drogas duras –heroína- y blandas

–cannabis-.

• Localización de los jóvenes en las zonas de vinos y en las discos.

AÑOS 80 

• Aparición del fenómeno del fin de semana.

• España alcanza el nivel de desarrollo de países europeos como

Francia 

• Explosión de las distintas formas de expresión de los jóvenes.

• Diversificación de los espacios para jóvenes.

• Incremento de la preocupación por la estética tanto de locales

como de los propios jóvenes.

• El tiempo de salir comienza a ser a partir de la medianoche.

• Recesión del consumo de drogas por las consecuencias de la

generación anterior.

• Reunión en pubs, discotecas y macrodiscotecas.

DESDE LOS AÑOS 90

• Consolidación de la cultura consumista.

• Explosión de la industria del ocio.
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• Comienzo de la preocupación por el fenómeno del ocio en los

jóvenes.

• Homogeneización de las formas de ocio urbanas y rurales

• Ocio identificado con la fiesta.

• Consumo de alcohol cada vez a edades más jóvenes.

• Reunión en el BOTELLÓN y aparición de los after hours.

• Uso del ocio por los jóvenes tal como les viene dado.

• No supone ningún reto la conquista de la libertad y de la diver-

sión.

• Tiempo libre destinado a la realización de multitud de activida-

des.

• Ocio ampliado a viajes, turismo rural, campamentos etc.

• Ocio convertido en un sector económico en auge.

Hasta hace unos años, apenas había habido estudios haciendo

referencia al ocio y sus representaciones y aún menos, dedicados

concretamente al ocio juvenil. Es cuando aparece el llamado botellón,

cuando se hacen evidentes las formas de diversión de los jóvenes. Cuando

los jóvenes salen de nuevo a la calle es cuando se empieza a cuestionar

esta forma de expresión de ocio juvenil.
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3. El botellón en

España y en 

nuestro entorno

cultural
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3.1. El botellón en España

El botellón entendido como la ocupación por parte de los jóvenes del

espacio público de pueblos y ciudades (calles, plazas y parques) durante

la noche de los fines de semana para beber, escuchar música y charlar

entre ellos es un fenómeno que, hasta hace poco tiempo, no trascendía

el ámbito local. Cada pueblo o ciudad contaba con una dinámica del

botellón propia en función de la cantidad de jóvenes que se movilizaban,

los lugares donde se reunían, las consecuencias que generaba, la actitud

de los vecinos y, cuando existía, la respuesta de la Administración, casi

siempre local.

Sin embargo, la creciente atención prestada por los medios de

comunicación de masas a sus consecuencias más noticiosas ha propiciado

un debate de dimensión nacional, en el transcurso del cual han salido a

la luz mediática, de manera generalizada, una serie de prácticas y

costumbres similares al botellón a lo largo y ancho de la geografía

estatal.

Todas estas prácticas tienen algo en común. En efecto, la ingesta de

alcohol en espacios públicos, en cualquiera de sus variantes, ha levanta-

do siempre las protestas de los vecinos de las zonas donde acontece por

los distintos tipos de molestias que acarrea. Para determinar la

dimensión del botellón se hace necesario, pues, acudir a los espacios

donde el conflicto se explicita. En este sentido, y con objeto de conocer

el alcance del fenómeno y atender a las posibles peculiaridades, se han

recogido noticias sobre el tema aparecidas desde septiembre de 1999 en

las versiones digitales en red de 106 medios de comunicación. La

caracterización de los medios es la que sigue:

Lamentablemente, la elaboración de una geografía del botellón a

partir de la prensa digital introduce dos sesgos importantes. En primer

lugar, hay muchos diarios que no ofrecen un servicio de búsqueda en su

hemeroteca o bien carecen de ella. En segundo lugar, los periódicos

recogen los acontecimientos de los lugares donde tienen destacadas
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Diarios nacionales 10

Diarios especializados 9

Cadenas de TV (en Internet) 4

Agencias 2

Otros 2

Andalucía 12

Aragón 3

Asturias 3

Baleares 4

Canarias 4

Cantabria 1

Castilla León 4

Castilla La Mancha 3

Cataluña 9

Ceuta y Melilla 2

Comunidad Valenciana 8

Extremadura 3

Galicia 8

La Rioja 1

Madrid (ediciones locales) 5

Murcia 3

Navarra 2

País Vasco 4

Total diarios regionales y

locales

79

TOTAL MEDIOS ANALIZADOS 106

corresponsalías o delegaciones, y por eso la gran mayoría de los pequeños

municipios no se ven reflejados.

En la medida de lo posible se

ha tratado de subsanar este pro-

blema acudiendo a la informa-

ción que las diferentes institu-

ciones han expuesto en el con-

greso Jóvenes Noche y Alcohol

celebrado en Madrid en Febrero

de 2002, en el que estuvieron

presentes administraciones loca-

les, provinciales y autonómicas

de las 17 comunidades, así como

la estatal.

Se ha considerado únicamente

la información que hiciera ex-

presa referencia a la práctica

definida como consumo de al-

cohol en los espacios públicos,

con independencia de si se pro-

duce por adquirirse la bebida en

un establecimiento de conve-

niencia o en un bar. El análisis

de la misma ha permitido elabo-

rar el Mapa del Conflicto del

botellón.

Hay que llamar la atención

sobre un aspecto que considera-

mos importante. El botellón na-

ce en un contexto determinado,

la movida o marcha, es decir, el

ocio de la noche de los fines de

semana que consiste en “salir”.

Se sale de noche para encontrar-

se con los amigos y divertirse y

el consumo de alcohol es un ele-

mento central en la definición y

construcción social de este concepto de ocio. Pero son los modos

concretos en los que este ocio se explicita, por un lado, y las característi-
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cas de los actores que lo llevan a cabo, por otro, los elementos constitu-

tivos del conflicto, los que lo definen y dimensionan.

3.1.1. La dimensión cuantitativa del

conflicto: el conflicto por el espacio

Para encontrarse con los amigos, beber y divertirse, existen una serie

de lugares definidos socialmente para ello. Los bares, cervecerías, pubs,

discotecas, etc. permiten que la gente se reúna en torno a una copa o

cerveza, que charle y baile, que se encuentre y se divierta. Esta amplia

gama de posibilidades ofertada dentro de la normatividad es de hecho,

y pese a todo, conflictiva. En efecto, las quejas de los vecinos de las

zonas de marcha no son nuevas. Estas protestas han propiciado que

muchas autoridades municipales incrementen las medidas de control de

ruidos (obligando a hosteleros a aislar debidamente los locales y

mantener el volumen de la música por debajo de determinados umbra-

les), y de residuos (prohibiendo sacar recipientes de cristal a la calle).

Sin embargo, el problema derivado del ruido que proviene de la calle

misma, cuando es originado por los jóvenes que entran o salen de los

locales resulta de difícil solución. Se ha intentado hacer cumplir la

normativa sobre horario de cierre de los locales con mayor o menor éxito

según las localidades.

Distinto es el beber en la calle. La ocupación del espacio público de

manera permanente y habitual para beber durante la noche origina el

primero de los problemas asociados a esta práctica. Hay que resaltar que

el botellón no se diferencia entonces de tomar minis o copas adquiridas

en un bar o pub o, incluso, del consumo tranquilo de alcohol en una

terraza veraniega, debido a las molestias que produce en materia de

ruidos y suciedad, si bien es cierto que sobre los locales mencionados aún

es posible ejercer algún tipo de control.

El botellón no es, pues, un hecho conflictivo aislado. El contexto en

el que se origina, la movida, es en sí misma problemática en muchos

lugares, configurándose el botellón como un exponente más. El botellón,

así, constituye un grado más en la escalada del conflicto. Al definirse

fuera de los espacios social y legalmente sancionados, los jóvenes no se
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tienen por qué limitar a los precios, pero tampoco a los horarios

establecidos ni a los espacios predeterminados. Esto, además, le confiere

al botellón una característica importante: la movilidad. Los jóvenes

pueden hacer botellón en el lugar que decidan en función de sus

posibilidades, necesidades y apetencias.

Si se observa el Mapa del Conflicto, se puede comprobar que el

botellón no es un fenómeno peninsular, sino que está generalizado por

toda la geografía del estado, incluidas las provincias insulares, Ceuta y

Melilla. No hay ninguna comunidad autónoma que no ofrezca este

comportamiento juvenil (el hecho de que provincias como Huesca,

Tarragona, Gerona, Lérida, León, Ávila, Tenerife, Ciudad Real, Cuenca

y Guadalajara no aparezcan reflejadas no significa que no exista, puede

deberse a que allí no se ha percibido como conflicto o bien que no se ha

podido conseguir información al respecto).
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En España el alcohol forma parte de la vida cotidiana de la sociedad

en todos los estratos que la componen y, si el consumo de alcohol es una

costumbre aceptada y practicada por gallegos, catalanes, andaluces o

extremeños, la juventud de estas comunidades también bebe. Y cuando

bebe en la calle se manifiesta un hecho cultural materializado de

diferentes formas: el botelleo levantino, la botellona andaluza, el katxi

vasco o el vaso comunitario de cubata.

Los matices habrá que encontrarlos en la bebida (litrona de cerveza,

calimocho de vino, botellón en general para licores) o en la procedencia

de la misma (mini si es adquirida en un bar o pub, botellón si lo es en un

supermercado o tienda de conveniencia). De igual forma, cabría

distinguir entre los botellones públicos y los privados.

En efecto, y aunque se ha dicho que el botellón se define por la

ocupación del espacio público, las denuncias de vecinos a la policía

muestra cómo muchos botellones ocurren en espacios privados. Esta

variante del fenómeno es más frecuente en ciudades universitarias y se

entronca directamente con los antiguos guateques, aunque con las pautas

de consumo y comportamiento de la juventud actual. El hecho de que

sea público o privado no elimina o minimiza la problemática asociada,

aunque permite ejercer un relativo control sobre dónde ocurre. Hay que

señalar que los botellones privados se encuentran igualmente en la

España seca y con esta misma denominación. 

Se advierte entonces que el botellón no está determinado por

variables climatológicas. En provincias de clima extremo como Vitoria o

Soria existe botellón, al igual que ocurre con localidades de la España

húmeda. 

No está determinado, pero sí condicionado. En efecto, en ciudades

como Santiago de Compostela el botellón se forma inicialmente en

parques o espacios alejados de las viviendas (como el campus universita-

rio), pero si llueve es trasladado a soportales o galerías del centro

urbano, con lo que los ruidos y la suciedad pasan a ser soportados por el

vecindario y se incrementa el nivel de conflicto. El botellón también

puede privatizarse desarrollándose en pisos o casas particulares.

En términos generales, el problema originado por el botellón no es

distinto al que genera la “movida” o la “marcha” (entendida como el

consumo de alcohol en los locales). Es un hecho significativo que en

muchas localidades se ha aprovechado el debate acaecido a raíz de la

intensa presencia en los medios de comunicación del botellón para llamar
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la atención sobre esta otra práctica igualmente rechazada por los

vecinos,  incrementándose así el nivel de conflicto social. En Murcia, por

ejemplo, el ayuntamiento ha actuado en ambos frentes: el de la movida

y el del botellón (prohibiendo beber en el centro urbano y trasladándolo

a las afueras bien comunicadas de la ciudad).

Por todo esto se puede afirmar que existe una primera derivación del

problema que se define como de orden público y que es el que genera la

mayor parte de las protestas. Es la dimensión cuantitativa del conflicto.

El botellón es conflictivo, en esta dimensión, en función de la cantidad

de personas que convoca, de la cantidad de ruido que produce, de la

cantidad de desperdicios que origina, de la cantidad de días que ocurre

a la semana, de la cantidad de vecinos afectados y de la cantidad de

alcohol que se consume. El aumento de las magnitudes en cualquiera de

las variables citadas incrementa sustancialmente el nivel de conflicto.

En efecto, si el botellón se limita a pequeños grupos de jóvenes

dispersos por las calles de la ciudad, no se percibe como un problema

especial por parte de los vecinos. En Barcelona, por ejemplo, existe

botellón por algunas plazas o calles del barrio de Gracia (entre otros

lugares de la ciudad), sobre todo en los meses de verano, pero habida

cuenta de que no es una práctica generalizada ni masiva, sus consecuen-

cias no se perciben de la misma manera que, por ejemplo, en Cáceres.

Cuando el botellón ocurre en espacios alejados de las zonas residen-

ciales o espacios públicos de las mismas (como puertos, diques, áreas

industriales, etc.) no se genera conflicto. El caso de la ciudad condal

vuelve a ser representativo: en la Villa Olímpica se consume alcohol en

la calle, pero habida cuenta del trazado urbanístico de la zona no resulta

tan molesto para los residentes del barrio como si se produjera en las

inmediaciones de las viviendas.

En este sentido, en diversas localidades costeras del Sur y del Levante

se ha trasladado el botellón a “zonas de ocio” creadas ex profeso o

acondicionadas a tal fin. Un proceso similar ocurre con las localidades en

las que se alcanzó un pacto por la noche efectivo. En el caso de Palma

de Mallorca, se celebra un botellón en una escollera, a dos kilómetros de

las viviendas. Obviamente, cuando se aleja el botellón de las áreas

residenciales el ruido no molesta y el nivel de conflicto disminuye.

Por el contrario, la concentración de jóvenes en calles, plazas y

jardines determinados hasta altas horas de la madrugada es lo que
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origina tensiones. En este sentido es paradigmático el caso del barrio de

Malasaña de Madrid. Los vecinos de este barrio han sufrido los efectos de

“la movida” desde hace decenios pero, al parecer, el botellón más

reciente ha supuesto una vuelta de tuerca que no estaban dispuestos a

tolerar. Esto es debido, entre otras cosas que no entramos a considerar,

a que en la calle algunos jóvenes desarrollaron comportamientos que no

harían en establecimientos (tocar instrumentos de percusión, encender

hogueras, destrozo del mobiliario urbano) relacionados en muchas

ocasiones con el grado de intoxicación etílica que sufrían.

Pero hay que considerar los actos vandálicos y violentos en sí mismos,

y en la relación que puedan tener ocasionalmente con la ingesta de

alcohol, sin vincularlos necesariamente con el botellón. En Cantabria o

Galicia, por ejemplo, se despertó el interés de los medios de comunica-

ción por el botellón a raíz de determinados sucesos violentos entre

individuos que, se supone, participaban en el botellón, con lo que la

asociación entre estos dos conceptos ha caracterizado gran parte de las

noticias generadas en estas comunidades a partir de entonces.

Los actores diferenciados en esta dimensión del conflicto son, en

primer lugar, los jóvenes. A éstos se les suele representar de manera

negativa la mayor parte de las veces, etiquetándolos de irresponsables,

vagos, insolidarios, egoístas, consumistas, alcohólicos, etc. Normalmente

no expresan por sí mismos las razones que les mueven a hacer botellón,

cómo lo viven, por qué, etc. sino que son voces relativamente autoriza-

das (investigadores, articulistas de prensa, etc.) los que recogen su

discurso y lo explicitan. Marginalmente se les da voz en los medios y,

cuando es así, suelen repetir frases estereotipadas. Es en chats de

Internet donde se expresan con mayor libertad sobre el problema, pero

la peculiaridad de este medio dificulta, hoy por hoy, profundizar en el

discurso.

El otro actor principal es el colectivo vecinal afectado. Se ha

conseguido movilizar y vertebrar en asociaciones organizadas que

defienden sus intereses a nivel estatal, así como a nivel autonómico y

local. Han emprendido campañas de diverso tipo para llamar la atención

sobre lo que consideran injusto, desde la utilización de los medios y

cauces legales normativos (como ejemplifica la sentencia del TSJA sobre

su demanda contra el Ayuntamiento de Sevilla) hasta emprender medidas

de presión (impedir la recogida de basuras en los barrios afectados) u

otras expresivas de alto contenido simbólico (botellones delante de los

ayuntamientos). Habitualmente interpelan a las autoridades para que
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solucione el problema, aunque también se han dirigido a los jóvenes en

algunas ocasiones. Su voz es la más frecuente en el conflicto tal y como

lo explicitan los medios.

Con respecto a las autoridades, habría que diferenciar entre la

municipal y la autonómica. Durante gran parte del problema lo ignora-

ron, eludieron pronunciarse o se arrojaron la patata caliente la una a la

otra. La municipal pidiendo legislación adecuada al problema y la

autonómica respondiendo con que los reglamentos locales permiten

solucionarlo, o bien apelando al gobierno estatal para que legislara desde

Madrid. Muchas de las instituciones respondieron con campañas de

información dirigidas a los jóvenes sobre las consecuencias del alcohol y

las drogas en general (son muy pocas, como la de Ceuta y Málaga, las que

explícitamente se refieren al botellón); otras pusieron en marcha

programas alternativos de ocio juvenil (programas que otras habían

puesto en marcha anteriormente como alternativa a la movida). Las

administraciones suelen tener eco en los medios que, aunque a veces las

caractericen de inoperantes, en otras ocasiones reflejan sus intentos de

solucionar el problema.

Para finalizar con este aspecto, y si hemos definido esta dimensión

como de orden público, hacer una referencia a la actuación de las

fuerzas del orden con relación al fenómeno. El control policial sobre el

botellón parece ser efectivo, al menos en un primer momento, como

ocurrió en Granada, Madrid, etc. En estos casos las noticias recogidas

informan de que el botellón se reduce en un tercio o, incluso en casos

extremos, se imposibilita (como ocurrió en Madrid recientemente). Sin

embargo, y a largo plazo, el botellón permanece: los jóvenes que lo

realizan toleran la presencia policial y los agentes dicen entender las

razones que mueven a los jóvenes a hacerlo. No cabe duda de que, en

cualquier caso, la presencia de efectivos policiales mitiga, si quiera

parcial o temporalmente, las consecuencias más molestas del problema,

aunque plantean otro tipo de dilemas morales de más hondo alcance.

3.1.2. La dimensión cualitativa del con-

flicto: el riesgo de alcoholismo entre

adolescentes
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El segundo conflicto pertenece a la esfera de la salud y se ha puesto

de manifiesto a raíz de la publicitación del anterior. En el botellón

participan jóvenes adolescentes, algunos de los cuales ofrecen pautas de

ingesta de alcohol consideradas peligrosas. En este punto, es la

dimensión cualitativa la que adquiere relevancia. El conflicto no viene

dado tanto por la cantidad de gente que haga botellón como por la edad

de los participantes. Una de las consecuencias del botellón es que se

reduce el teórico (impuesto por la legislación) control que ejercían los

hosteleros sobre la edad de los consumidores. 

Este tipo de conflicto sale a la luz una vez que se ha generado el

debate por causa del otro aspecto considerado. De hecho, en distintas

localidades donde el problema del botellón ha dejado de ser de orden

público se mantiene como de salud y en otras en las que no se alteraba

el orden se empieza a prestar atención a las consecuencias de riesgo que

comporta para los más jóvenes (este es el caso de muchas de las

localidades del norte y de Cataluña).

La dimensión cualitativa del conflicto se caracteriza, además, por un

cambio de actores y de la actitud de los mismos. Los vecinos y los

botelloneros, en esta ocasión, se mantienen como colectivos de fondo.

Una de las voces más frecuentes en este conflicto son las de los

expertos. Éstos explican las pautas de comportamiento en cuanto a la

bebida, los hábitos culturales de la sociedad y los riesgos de que los más

jóvenes se inicien en esta práctica por cuanto tiene de peligrosa en sí

misma y en cuanto al consumo asociado de otras sustancias que conlleva.

Los propios medios se hacen eco de esta voz autorizada en forma de

editoriales, articulistas y cartas al director de padres y educadores.

Los padres son los grandes interpelados en esta dimensión del

conflicto. Y su silencio es más que manifiesto. Existen, es cierto, algunas

voces aisladas que reconocen su responsabilidad, pero en otras ocasiones

echan la culpa, bien al sistema educativo, bien a la dureza de la jornada

laboral que dificulta la relación con los hijos, bien a la sociedad en

general. De cualquier forma, los padres, como actor colectivo, son los

grandes ausentes del conflicto.

Quienes aparecen ahora en primer término junto a los adolescentes

que beben son las distintas administraciones, encargadas de velar por la

salud pública. En este contexto, no son pocas las que, incluyendo la
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estatal, se han apresurado a presentar soluciones normativas al problema

del botellón. Tanta premura y diligencia no debe ocultar un hecho

importante: en el botellón confluyen muchos aspectos culturales,

sociales, económicos y políticos. En este sentido, no abundan las

iniciativas que, como la que está llevando a cabo la Junta de Extremadu-

ra, tratan de profundizar en el fenómeno del botellón considerando toda

su complejidad.
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3.1. El botellón en países 

de nuestro entorno

En países de nuestro entorno comunitario más próximos, como Francia,

Italia, Reino Unido o Alemania no existe prohibición expresa de beber al

aire libre. De hecho, tampoco se limita.

En Francia, por ejemplo, la ley especifica dónde se pueden adquirir

bebidas alcohólicas y limita este comercio en aquellas zonas donde existe

posibilidad de aglomeración o afluencia masiva de personas (hospitales,

estadios, colegios, etc). Es responsabilidad de cada alcalde prohibir el

consumo o venta de alcohol fuera de los establecimientos autorizados.

En Italia tampoco hay leyes estatales al respecto. Es más, no existe

legislación sobre la venta de alcohol a menores. Las autoridades no

legislan porque según ellas no existe necesidad. El caso de Roma puede

resultar ejemplificador. Existen zonas de copas, pero limitadas al centro

de la ciudad y vigiladas por la policía.

En Alemania no parece existir el problema del botellón. Tampoco se

regula el consumo en los espacios públicos. Es significativo que en este

país se prohiba la estancia de menores de 16 años en bares o restaurantes

si no es acompañados por un adulto, aunque en esos casos los de edades

comprendidas entre los 14 y 16 pueden consumir una bebida alcohólica

de baja graduación. También existe una ley general protectora del menor

en el ámbito público.

En el caso del Reino Unido, aunque se controlan de manera estricta los

horarios de locales que despachan bebidas alcohólicas, no se legisla sobre

el consumo en espacios públicos. Los ayuntamientos pueden regular al

respecto como medida de control para mantener el orden.

En estos países sí hay, por el contrario, legislación específica sobre

ruidos, lo que permite actuar sobre el fenómeno botellón en el momento

en que ocurre la dimensión cuantitativa del conflicto.
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El botellón, como consumo de bebidas alcohólicas en la calle, existe

en Rusia. En este caso, y debido al problema que el alcoholismo supone

en el país, las políticas públicas se encaminan no tanto a prohibir el

consumo (medida quizás  demasiado radical) sino a la sustitución de

bebidas de alta graduación como el vodka por otras como la cerveza.

En países latinoamericanos como Chile o Argentina el consumo de

alcohol en la calle está penalizado actualmente. Sin embargo el consumo

existe y de dos maneras diferentes, lo que revela dos tipos de conflicto

distintos: Por un lado, muchos jóvenes adquieren bebidas en tiendas de

conveniencia y las consumen en la calle como etapa previa a la entrada

en una discoteca, que es donde en realidad se encuentra la diversión. La

ocupación del espacio público es, pues, fugaz y no permanente, y

vinculado a los horarios de los establecimientos. El conflicto aquí se

define, sobre todo, en términos de problemática de alcoholismo juvenil.

El otro modelo identificado es el consumo de alcohol en el que se

ocupa la calle de manera continuada (como en España); en este caso se

asocia este tipo de ingesta a pandillas o bandas, asociándose el conflicto

a la problemática de la marginalidad juvenil en entornos sociales

degradados. Es el caso de lo que ocurre en los Estados Unidos; algunas

ciudades, como Chicago, han empezado a aplicar normativas que

permiten a la policía detener a los jóvenes que encuentren en la calle,

en pandillas, si se niegan a disolver el grupo.

Para finalizar, es digno de mención el caso concreto de Ecuador por

cuanto ejemplifica muchos elementos que definen el problema. En este

país la manera tradicional de consumir alcohol es en las calles o plazas

a cualquier hora del día, siendo las cantinas el lugar donde únicamente

se adquiere la bebida (como ocurría con las bodegas y tabernas españolas

hasta épocas recientes). Los ecuatorianos recogen su cuartillo (o

tetrabrik) de vino y se juntan en la calle para charlar, discutir, escuchar

el partido de fútbol por la radio y, sobre todo, para beber siguiendo la

pauta de ingesta anglosajona, esto es, hasta caer redondos. Una vez han

dormido, se levantan y se van a sus casas. Pues bien, esta pauta cultural

la han trasladado a España los inmigrantes de esta nacionalidad, con el

consiguiente problema con las autoridades y, en general, la sociedad

receptora, que identifica y etiqueta a estos inmigrantes como borrachos,

alcohólicos, etc.
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4. Apuntes sobre el

botellón en

Extremadura: una

visión multipolar



40



41

En las páginas siguientes se recogen los primeros avances en la

investigación que se está realizando sobre este fenómeno en la región.

Hay que resaltar que buena parte de la información acumulada está

todavía por explotar. Aunque los datos que aquí se aportan son, para las

variables o aspectos sobre los que se aportan, definitivos, en modo

alguno suponen una visión total del fenómeno, que no podrá estar

disponible antes de unos meses. Sin embargo, el lector encontrará

material suficiente para tener elementos de juicio con los que proponer,

diseñar o discutir alternativas. 

Por otra parte, en la medida en que la investigación no está finalizada,

se ha optado por no fusionar, en términos funcionales, los datos

procedentes de las diversas fuentes y técnicas utilizadas; sino, por el

contrario, exponer lo que cada una de dichas técnicas nos permite

avanzar.

Así, se expone en primer lugar la dimensión geográfica del fenómeno;

se apuntan algunos datos fundamentales sobre las características de los

principales botellones de la región a partir del trabajo de campo

realizado en el año 2001; se exponen los principales resultados de la

explotación estadística del cuestionario distribuido a la totalidad de los

padres y madres de hijos escolarizados de la región; se avanzan los

primero resultados del análisis cualitativo de los informes procedentes

de los debates celebrados en los colegios; y finalmente se aportan los

primeros y principales datos de interés de la encuesta representativa a

familias extremeñas.
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4.1. Algo más que “un fenómeno

urbano”

Cuando se inició esta investigación, en febrero de 2001, el

denominado botellón parecía un fenómeno netamente urbano. Como

tal fue publicitado a medida que los medios de comunicación de

masas fueron haciéndose eco tanto de la investigación realizada en

Extremadura, pionera en España, como de los propios conflictos que el

fenómeno ha venido generando.

Sin embargo, con los debates hemos visto que se extiende por toda

la región. En el mapa siguiente se observa cómo los municipios en los

que se celebra, con diversas intensidad, el botellón, son mayoría, con

total independencia de que estén más o menos poblados.

Pero además, observamos una serie de particularidades en la forma en

que los jóvenes de nuestros pueblos y ciudades articulan el consumo de

alcohol.

Así, especialmente (aunque no de forma exclusiva) en la zona más

montañosa del Norte de la región observamos la presencia de una

institución característica de otras regiones españolas (como Aragón,

Navarra o La Rioja), las peñas de jóvenes (muy distintas de las peñas

gastronómicas vascas).

En otros muchos pueblos encontramos una variación de las peñas (más

necesarias en lugares fríos o muy lluviosos), pero sin la utilización de

viviendas o naves. Ocurre que cada pandilla organiza su propio punto de

encuentro, su propio mini-botellón.

Por otro lado, observamos la existencia, en buena parte de los

pueblos, de botellones diferenciados entre los menores y los mayores de

edad. Y las edades de las que en los debates se informa que asisten

a estos botellones son muy inferiores a las detectadas en las ciuda-

des; se habla desde los 10/12 años.
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Pero también vemos la aparición de fenómenos que podrían aparecer

también como netamente urbanos cuando son estrictamente rurales. No

s referimos a los que podemos denominar botellones móviles.

En los pueblos extremeños, a pesar de la gran diversidad, hay una

constante: en verano se celebran muchos más botellones, en muchos
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pueblos prácticamente a diario, debido a la presencia de los estudian-

tes universitarios en vacaciones, y sobre todo a la afluencia de hijos

de emigrantes. En muchos casos incluso cambia la localización en

verano; especialmente en los pueblos con un buen entorno paisajístico
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inmediato el botellón pasa a celebrarse junto a algún río, junto a alguna

ermita, etc. En buena parte de los pueblos sale del centro.

Otro elemento es que también encontramos conflictos y molestias

causadas por el botellón en los pueblos. Exactamente el mismo tipo de

impactos ambientales y conflictos sociales que en las ciudades.

Encontramos de hecho una serie de municipios en los que los

Ayuntamientos no sólo toleran el botellón, sino que lo canalizan hacia

espacios en los que se minimicen los impactos ambientales. Así ha

ocurrido al menos en municipios como Alange, Aceuchal (donde después

de trasladarlo al polideportivo municipal, el Ayuntamiento hubo de

buscar otro lugar fuera del pueblo porque destrozaron el mobiliario),

Burguillos del Cerro (donde se utiliza el pabellón municipal), Arroyo de

San Serván, Fuente de Cantos (donde el Ayuntamiento está habilitando

un espacio actualmente), Fuenlabrada de los Montes o Madroñera

(municipios en los que el Ayuntamiento corta una calle para que pueda

celebrarse con tranquilidad el botellón), Herrera del Duque (donde se

trasladó al polideportivo, pero ya está desbordado), etc.



46

4.2. El análisis de campo del bo-

tellón: qué dicen los jóvenes

sobre el terreno

En Extremadura es precisamente a los jóvenes a quienes primera-

mente se ha consultado sobre esta cuestión. Como ha quedado dicho,

durante el mes de febrero de 2.001 se realiza la primera aproximación

al tema, analizando directamente los botellones existentes en las cuatro

principales ciudades de la región, en los que a lo largo de varios días se

pasa un cuestionario a un total de casi 500 jóvenes, según la siguiente

distribución:

Badajoz . . . . . . . . . . . . . . . . . 157

Cáceres . . . . . . . . . . . . . . . . . 145

Mérida . . . . . . . . . . . . . . . . . 106

Plasencia . . . . . . . . . . . . . . . . . 90

Aunque la encuesta no es estadística-

mente representativa, si refleja la reali-

dad de las aproximadamente 10.000 per-

sonas que en aquellos momentos de in-

vierno mediante el trabajo de campo se estimó acudían a los botellones

de esas ciudades.

Además, el estudio incluía un análisis socio-espacial de los botellones,

basado en un minucioso trabajo de campo, y un análisis de la evolución

del tema en la prensa regional entre 1996 y 2001.

De entre las diversas conclusiones del citado estudio, hay que destacar

sin duda las más llamativas.
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En primer lugar, que en todos los casos analizados el botellón ha

generado conflictos vecinales, y tiene un fuerte impacto medioam-

biental tanto por ruido como por suciedad y vandalismo. Este aspecto

es, sin duda, el que más ha llamado la atención de la opinión pública, no

sólo en Extremadura sino en todo el Estado.

Sin embargo, desde nuestra perspectiva aparecían datos mucho más

estremecedores, que hacen referencia tanto a los hábitos de consumo de

algunos productos tóxicos por parte de nuestros jóvenes (los datos

mostraban que el 84% de los asistentes al botellón bebe combinados

de whisky, ginebra o ron), como sobre todo, a la presencia y consumo de

alcohol y drogas por parte de menores de edad. 

Así, casi un 30% de los entrevistados en febrero de 2.001 tenían

entre 14 y 18 años, siendo todos ellos estudiantes de secundaria. Y sólo

un 20 % de los menores de 18 años se van a casa cuando éste termina; el

resto siguen consumiendo en bares y discotecas.

Por otra parte, la evidencia empírica registrada por los investigadores

que hicieron el trabajo de campo, que observaron cómo la venta y el

consumo de drogas ilegales se hace a menudo a la vista, se comple-

menta con las repuestas de los entrevistados, la mitad de los cuales

afirma que la mayoría o todos toman drogas ilegales; sólo un 2,5 %

opina que casi nadie las toma.

De entre los jóvenes entrevistados, un 44% opinaba que los Ayunta-

mientos deben ofrecer alternativas en la noche; un 20% creía que debe

hacerlo la Junta de Extremadura; y un 18 % dice que sean las asociacio-

nes. Pero lo cierto es que ninguna de las alternativas posibles que se les

ofrecía en la encuesta era lo suficientemente atractivas para los

entrevistados.

Aún así, la vista del gráfico siguiente nos permite comprender que sí

parecen existir determinadas alternativas que podrían tener un fuerte

impacto en el botellón. Como son la oferta de conciertos y espectáculos

(lo que confirmaría las tesis de quienes consideran el botellón sólo desde

la perspectiva de una mera manifestación de la sociedad de consumo de

masas), que podría provocar que más del 60 % de los asistentes o dejasen

de ir al botellón o fuesen menos. Pero también otras ofertas más de

carácter infraestructural, y más relacionadas con el desarrollo de la

autonomía, como es la oferta de salas y locales propios en los que

pudieran reunirse con sus pandillas, serían bastante aceptadas. 
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Por otro lado, como corresponde a una sociedad abierta, compleja y

diversa, lo que las respuestas de los asistentes al botellón nos ponen de

manifiesto es que no existe una respuesta, sino que es la conjunción de

alternativas diversas la que puede contribuir a romper esa marea humana

y minimizar así sus impactos más negativos.

Por otra parte, el análisis de la prensa regional puso de manifiesto, en

el marco de ese primer momento de nuestra investigación, que el

botellón como tal hace su aparición en el imaginario colectivo, o en la

escena mediática, en 1996; desde esa lejana fecha empiezan a aparecer

protestar ciudadanas por los efectos más visibles del botellón (ruido y

basuras), y poco a poco van a apareciendo manifestaciones de distintas

instituciones públicas y privadas en torno a esa cuestión. Sin embargo,

como puede verse en el gráfico siguiente, hasta 1999 no adquiere

proporciones de auténtico problema social.
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4.3. La introspección familiar.

Respuestas de los padres y

madres de niños y jóvenes

escolarizados

El cuestionario que se distribuyó a través de los colegios contenía

numerosas variables que todavía están siendo analizadas, y van a ser

contrastadas en sus resultados con los de la encuesta representativa a

familias. Sin embargo, aquí se apuntan exclusivamente los aspectos más

importantes, y más directamente relacionado con el fenómeno que nos

ocupa y las problemáticas vinculadas más serias: el consumo de alcohol

y drogas.

4.3.1. Introducción

El consumo de alcohol y drogas, con finalidad médica, religiosa o de

otro tipo, ha formado parte de la vida del hombre desde tiempos

inmemoriales. Recientemente, se han producido cambios en los rituales

de uso que aparentemente están llevando a un consumo más intensivo y

a una incorporación más temprana al mismo. Esto ha generado un

problema social muy importante, que afecta al uso y abuso de la

sustancia, a la forma del consumo, más concretamente, el grupo de

amigos se configura en torno al consumo de alcohol, se aparta para no

ser visto y se busca no solo la relación social, sino el efecto psicoactivo:

coger el punto. El alcohol y su efecto se convierten en el elemento

fundamental y la razón de ser del grupo. La incorporación de nuevas

sustancias no hace sino agravar aún más el conflicto. El fenómeno afecta

al conjunto de la sociedad, por ello se debe valorar y resolver desde

todos los ámbitos: familiar, institucional y profesional. La solución ha de

abordarse desde la educación: ‘educar para la salud’, salud física,

mental, medioambiental y social. Se han de propiciar los cambios
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culturales que lleven a un cambio de los valores y actitudes sociales en

el uso del ocio.

En esta parte del trabajo, se recogen las impresiones y opiniones de

los padres en cuestiones relativas al consumo de alcohol y drogas de sus

hijos. Se van a analizar las respuestas relacionando el consumo con las

características, personales y ambientales que pueden incidir en el

mismo, constituyendo factores de riesgo.

4.2.2. El consumo de alcohol y drogas en

los jóvenes escolares según la percepción

de sus padres y madres, en relación a una

serie de variables esenciales.

Pasamos a comentar algunas de las características principales, que se

deducen de las respuestas de los padres en la encuesta, en relación al

uso del alcohol y drogas. De este análisis no podremos deducir si el

consumo de estas sustancias por parte de los jóvenes es abusivo o no; tan

solo podemos hablar de la proporción de jóvenes que en opinión de sus

padres consumen alcohol o drogas Comenzaremos comentando las

cuestiones relacionadas con características generales o comunes de todos

los hijos, para a continuación explicar las relacionadas con condicionan-

tes familiares. Las influencias ambientales, se verán reflejadas en los dos

tipos de respuestas.

En nuestra opinión el consumo de alcohol de los jóvenes extremeños

es preocupante.  Reflejo, sin duda, del arraigo cultural que tiene el uso

del alcohol en nuestra sociedad, su consumo está socialmente aceptado

y ampliamente extendido entre todas las capas sociales y en todo el

territorio. Es similar en todos los municipios, con independencia de su

tamaño, si bien en los de 5.000 a 50.000 habitantes es ligeramente

superior. 

El alcohol está al alcance de cualquiera, los jóvenes pueden disponer

de él fácilmente, en cada círculo de amigos hay varios consumidores. El

inicio en el alcohol se produce a edades muy tempranas, sin haber

concluido aún el ciclo de crecimiento de los niños. Esto resulta particu-

larmente grave porque implica un doble e importante riesgo: de un lado,



52

cuanto más joven e inmadura es una persona que se inicia en el consumo

de drogas, mayor es el riesgo  de que pueda tener problemas importantes

con ellas. Por otro, en los más jóvenes, puede acarrear serias consecuen-

cias para su salud física y mental. En los  mayores, accidentes de tráfico,

laborales o escolares, comportamientos de riesgo favorecidos por el

consumo de drogas: falta de precaución en las relaciones sexuales,

enfermedades infecto-contagiosas o deterioro en las relaciones familiares

y sociales.

Según su edad podemos diferenciar dos grupos de consumo: menores

de 16 años y mayores de 16 años. El consumo se acelera durante la

adolescencia. Según los padres, bebe alcohol más del 30 por ciento de los

jóvenes (el 32 %) de entre 17 y 18 años. A partir de 19 años casi el 50 por

ciento. De 10 a 12 años consume alcohol uno de cada cien niños y el 2

por ciento de los de 12 a 14 años. De 14 a 16 años casi el 14 por ciento

de los adolescentes consume alcohol, según los padres. El consumo real

puede ser aún mayor, los padres presentan dudas acerca de si sus hijos

beben. Por otra parte, puede haber jóvenes que oculten su consumo a

sus padres. En el gráfico siguiente se muestran las curvas del consumo

por edades.

El consumo de los chicos es notablemente más elevado que el de  las

chicas, el 26,78 frente al 17,66 por ciento, una vez y media mayor. De los

jóvenes que beben un 59 por ciento son chicos y el 41 por ciento chicas.

Esto nos plantea algunos interrogantes: ¿Realmente el consumo es menor
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o es que se inician más tarde? (cruzar chicas que consumen con edad

y chicos con edad), ¿Refleja que socialmente está más aceptado el

consumo en los chicos? ¿los chicos tienen mayor necesidad de experimen-

tar sensaciones nuevas? ¿muestran los chicos más disconformidad  con las

normas sociales? ¿el fracaso escolar es mayor en los chicos?.  Procurare-

mos ir dando respuesta a éstos conforme se van desgranando los

resultados de la encuesta

El fracaso escolar es uno de los factores de riesgo en el consumo de

alcohol y drogas.  Los resultados de la encuesta lo confirman al reflejar

que el rendimiento académico es menor en los jóvenes que más beben.

El consumo de los jóvenes de más alto rendimiento es del 19 por ciento

mientras que el de los jóvenes de rendimiento más bajo es del 28 por

ciento. Si se añaden los casos en los que los padres tienen dudas,

estaríamos comparando el 24 con el 44 por ciento. 

Si cotejamos los resultados en el rendimiento académico de los chicos

y las chicas, se comprueba que en los primeros el rendimiento académico

es menor. Un 68 por ciento de los chicos tiene rendimientos muy bajos

frente al 32 por ciento de las chicas, como puede verse en el gráfico

siguiente. Esta puede ser una de las causas que explican porqué el

consumo es mayor en los jóvenes varones.
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El bajo rendimiento tal vez sea la explicación a que la proporción de

estudiantes que consumen alcohol sea claramente superior en los

colegios privados no concertados. Un 34,33 por ciento de consumo frente

al 22,68 de los públicos o el 18,80 de los concertados. Lo que puede

reflejar el hecho de que acogen a los estudiantes de más bajo rendimien-

to.
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Respecto al consumo de drogas, son pocos los padres que tienen la

seguridad de que sus hijos toman drogas, aunque un número apreciable

manifiesta dudas en cuanto a este hecho. Hay que tener en cuenta que

el consumo de drogas no tiene la aceptación del alcoho, por lo que en

esta cuestión los prejuicios pueden falsear el resultado, que en la

realidad podría ser mayor. 
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El patrón de respuesta de los padres es similar al del alcohol para las

preguntas examinadas hasta ahora, si bien las proporciones de consumo

son bastante inferiores. Iniciación precoz, hacia los trece años y aumento

de la proporción de jóvenes que consumen droga en relación directa con

la edad.

Tanto la certeza como la incertidumbre del consumo son más

frecuentes en el caso de los hijos varones que de mujeres.

El rendimiento académico muestra unos resultados muy claros, los

consumidores de drogas tienen unos resultados académicos muy bajos.

Del 26 por ciento de estos creen sus padres que consumen drogas o

pueden hacerlo.

A continuación se van a comentar las respuestas de los padres en

relación con comportamientos habituales u ocasionales de los hijos.

Empezaremos con los de tiempo libre a lo largo de la semana o en los

fines de semana.

Está generalmente aceptado que las ocupación en actividades de

tiempo libre son una alternativa al consumo de alcohol y drogas. La

encuesta refleja que la realización de actividades extra-académicas

parece limitar el consumo de alcohol en los jóvenes. La proporción de

jóvenes que consumen alcohol es menor entre  los que realizan activida-

des extra-académicas con mayor frecuencia. Así, por ejemplo, de los

extremeños de 13 a 24 años de edad, que a diario realizan actividades

extra-escolares, el 15 por ciento consumen alcohol frente al 27 por

ciento de los que no realizan ninguna. Sin embargo, la afirmación no

puede extenderse al uso de drogas, ya que no existen diferencias

significativas en el porcentaje de jóvenes que consumen drogas en

relación con las actividades de tiempo libre entre semana.
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Ir al botellón incrementa de manera importante la proporción de

jóvenes que beben, se han emborrachado, sufrido coma etílico ó toman

drogas, según la percepción que tienen los padres. En el gráfico siguiente

se comparan estos item entre los jóvenes que van al botellón o simple-

mente salen con amigos.

De las declaraciones de los padres se deduce que el 8 por ciento de los

jóvenes consumen alcohol y drogas simultáneamente; el 16 por ciento ha

llegado borracho a casa alguna vez y consume drogas y el 28 por ciento

ha sufrido coma etílico y consume drogas. Es decir, que el consumo de

drogas no se produce aislado, sino que es un proceso de escalada en el

consumo. es más frecuente entre los que consumen alcohol, mucho más

entre los que han llegado borrachos a casa y más aún entre los que han

sufrido coma etílico.

A continuación observaremos el consumo de alcohol y drogas de los

jóvenes en función de los hábitos de consumo de sustancias adictivas

de los padres. El que los padres beban o fumen, aumenta la probabilidad

de que los hijos consuman sustancias adictivas. Más cuanto mayor es la

frecuencia de consumo.
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El modelo de uso del tiempo libre que ofrezcan los padres a los hijos

va a condicionar el consumo de alcohol de estos. En el gráfico anterior

vemos como la proporción de hijos que beben es menor en el caso de

aquellos padres que beben a diario. También, en aquellos casos en los

que los padres comparten actividades de tiempo libre con los hijos. El

consumo de alcohol que es del 32 por ciento de los jóvenes cuando los

hijos no realizan actividades de fin de semana con los padres, se reduce

al 20 por ciento cuando sí las realizan, y más aún cuantas más actividades

comparten.

Pasamos a comentar aspectos relativos a las condiciones socioeco-

nómicas de las familias. Del análisis de las variables que explican el

nivel socioeconómico de las familias, se desprende un consumo más

elevado en aquellas que presentan indicadores de bienestar más altos.

Así la proporción de hijos de más de 13 años que consumen alcohol es

algo mayor en los padres que tienen estudios universitarios. O también,

en función del nivel de ingresos de las familias, el consumo de alcohol en

los jóvenes es significativamente más alto en aquellos estratos medio

altos -de 500.000 a 1.000.000 de pesetas mensuales (casi el 28 por

ciento). Los hijos de  familias cuyos ingresos son menos de 200.000 mil

pesetas mes son las que presentan menor consumo (el 20 por ciento).

También es mayor el consumo cuando hay más de un coche en el hogar

(26 por ciento frente a 19 por ciento) ó cuando en la familia dispone de

ordenador, de acceso a internet, ó a segunda residencia.
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A la hora de explicar el por qué de estas diferencias nos surgen diferentes

alternativas ¿los padres de mayores ingresos están más ocupados y pasan

menos tiempo con sus hijos? ¿Existen realmente esas diferencias que se

deducen de la encuesta? ólos hijos de los padres con más ingresos llevan

más dinero y de ahí el mayor consumo? ¿presentan mayor grado de

frustración o inconformidad los hijos de hogares con mayores ingresos),

¿su rendimiento es más bajo? 

Respecto a esta última, el mayor rendimiento académico se da entre

los hijos de padres con ingresos de hasta 500.000 pesetas, no apreciándo-

se mucha diferencia por el nivel de estudios de los padres, por lo que no

parece que fuera a ser esta la explicación. ¿Son las relaciones familiares

más conflictivas en las familias de mayores ingresos?. No es posible

apuntar a ninguna en concreto.

A continuación se va a relacionar el consumo con la educación y

convivencia familiar. La familia es un espacio fundamental en el que

crecemos y maduramos. En la convivencia familiar se aprende a afrontar

los problemas personales, de grupo y los referidos al uso indebido de las

drogas. El ambiente familiar y la educación familiar son una importante

influencia para prevenir el consumo o reducir el riesgo de consumir

alcohol o drogas. Una educación adecuada va a consistir en proporcionar

unas normas adecuadas, un ambiente de respeto, tolerancia y confianza

y un buen uso del ocio -aspecto que ya hemos comentado-. 

Se van a analizar las respuestas de los padres a cuestiones relacionadas

con  horarios, relaciones familiares y convivencia.

Comenzaremos estudiando las relativas a horarios. Cuando los hijos

tienen unas normas de horario, se observa un consumo de alcohol y

drogas menor, que crece conforme la indefinición de la hora aumenta.

Así consume alcohol es el 10 por ciento de los jóvenes cuando tienen
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marcada una hora de vuelta, frente al 54 por ciento de los  que llegan

cuando quieren.

Cuando los padres conocen a qué hora vuelve el hijo, consume alcohol

el 15 por ciento, frente al 54 por ciento en el caso de que el padre ignore

la hora de vuelta. Así mismo, aunque podría parecer que la hora de

llegada no condiciona el consumo de alcohol cuanto más tardía es la hora

de llegada del hijo, mayor es éste, que se dispara para los que llegan a

partir de las doce de la noche y después de las cinco de la madrugada.

Así pues, puede afirmarse que aumenta la proporción de hijos consumido-

res, según los padres, cuando estos no han fijado hora de llegar a los

hijos o esta es muy tardía, o llegan a la hora que quieren, o no saben los

padres a la hora que llegan, ni saben a donde van cuando salen los hijos.

De lo que se desprende que las normas son importantes en la vida

familiar. Los padres como figuras de autoridad deben fijar normas

pertinentes y razonables. Tanto el control obsesivo como la falta de

normas no son recomendables.

El ambiente de afectividad y apoyo en la familia también condiciona

el consumo de alcohol y drogas de los hijos. La situación y las relaciones

familiares marcan importantes diferencias en el uso de estas sustancias.

Los hijos de las familias desestructuradas también muestran mayor

consumo de alcohol, -aunque bastante inferior que el de las que tienen

malas relaciones-. Casi el 31 % de los hijos de divorciados toma alcohol

frente al  22 % de los hijos de las familias que conviven normalmente. 
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Pero mucho más determinante es la convivencia en el hogar. Las

situaciones familiares disfuncionales inducen a mayores niveles de

consumo de alcohol o drogas. Cuanto más deteriorada está la convivencia

en el hogar, cuánto más agresivas son las relaciones familiares, mayor es

la proporción de consumidores reales o dudosos. Los  hijos de familias en

las que la convivencia es muy conflictiva o muy deteriorada muestran un

consumo muy alto, de hasta casi el 60 por ciento, frente al 25 por ciento

de las que las relaciones son amables o el 16 por ciento de las que son

felices. En hogares de convivencia totalmente deteriorada, sólo el 45 por

ciento de los casos los padres tienen la seguridad de que sus hijos no

consumen drogas.
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Así pues, mejorar la relación con los hijos, crear un clima familiar que

facilite su educación y desarrollo físico, intelectual, afectivo y social, va

a disminuir el riesgo de que adquieran adicciones.

Una buena comunicación entre padres e hijos, que los padres estén al

tanto o conozcan a los amigos de los hijos, que los hijos hagan partícipes

de sus problemas a los padres, que estos sepan donde están o donde van

sus hijos reduce el riesgo de consumo de sustancias adictivas por parte

de los jóvenes.
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4.4. Investigación/acción: 

los debates escolares 

En el presente epígrafe vamos a detenernos en algunas de las

cuestiones suscitadas en los debates realizados con lo padres en los

centros escolares acerca de la responsabilidad social y el consumo de

alcohol de menores, no sin antes señalar algunas cuestiones de orden

metodológico relacionados con la realización de los mismos.

En  primer lugar la asistencia y participación en los mismos no ha sido

la deseable y necesaria para un análisis más profundo y completo del

fenómeno desde la perspectiva de los padres. Este dato es destacado en

buena parte de los informes remitidos por los moderadores y de él se

desprenden, a su vez, dos dimensiones fundamentales no sólo para el

tratamiento del problema sino, y en primer término, para el propio

desarrollo de los debates. 

A este respecto no nos resulta aventurado señalar, por un lado, la falta

de implicación de muchos de los padres en el "problema" del botellón, lo

cual hace difícil abordar con seriedad y eficacia el mismo - tratamiento

del problema -; y , por otro, debemos añadir el sesgo que supone en el

análisis realizado, el hecho de que a los debates hayan asistido mayorita-

riamente aquellos padres realmente comprometidos y sensibilizados con

la educación de sus hijos. Ello supone, como veremos más adelante, que

quienes han participado son capaces no sólo de evaluar los comporta-

mientos y actitudes de los hijos, sino también las propias, realizando un

ejercicio de autocrítica fundamental, a nuestro juicio, para intentar

conseguir cambios. Esto explicaría la orientación de muchas de las

reflexiones y aportaciones realizadas y que, en definitiva, son las que va

a primar en este apartado. No obstante no debemos obviar las ausencias.

En este caso, ausencias llenas de significado que nos remiten a la

necesidad de intentar concienciar a un número nada despreciable de

padres acerca no sólo del problema que supone el consumo de alcohol

sino también acerca de su responsabilidad social en él.
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4.4.1. La percepción del botellón

Como primera cuestión a analizar nos encontramos con la percepción

o valoración que del fenómeno realizan los padres. En principio, y de los

testimonios aportados por ellos, se pueden identificar dos grandes

posturas, contradictorias entre sí y dentro de las cuales, a su vez,

encontraríamos diferentes matices: 

1. Por un lado, la postura mayoritaria, que calificamos de "conflic-

tual", por cuanto entiende que el fenómeno constituye un problema

complejo y heterogéneo asociado a un modo de relación y diversión y

cuyas dimensiones problemáticas abarcarían los ámbitos de la educación,

la salud y el orden público. Dejaremos para el siguiente epígrafe un

análisis más profundo de ella.

2. Por otro lado, hemos encontrado una postura más "tolerante" que

si bien no considera al botellón como un problema también es cierto que

no podemos afirmar que lo legitime. En realidad, consideramos que esta

perspectiva supone una simplificación del fenómeno al analizarlo con

algunas dosis de superficialidad pues no entra a valorar posibles

consecuencias negativas. Dentro de ella situamos aquellos testimonios

que lo ven como constitutivo de la identidad juvenil, como moda o

también como una variante más de un tradicional modo de diversión  -

siempre ha sido así -. En este sentido, la visión del mismo supone su

consideración como hecho pasajero y coyuntural asociado a un periodo

concreto del ciclo vital y en cuanto tal es desproblematizado. 

Por último, debemos añadir que con un carácter más minoritario

hemos encontrado una tercera postura que denominamos "ambivalente"

y que reconoce tanto aspectos positivos - forma de relación y diversión

- como negativos. En este sentido nos encontraríamos ante una postura

híbrida o más neutral si se prefiere.

4.4.2. Problemas

Parece existir cierto consenso en reconocer la complejidad del

fenómeno asociado a una jerarquización de los problemas que supone.
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A grandes rasgos  - y tal y como hemos señalado más arriba - es posible

identificar tres dimensiones problemáticas. A saber: la educación, la

salud y el orden público. Dichas dimensiones lo son en tanto afectan o

son percibidas como tales por los diferentes actores sociales: padres o

agentes educativos y socializadores, autoridades y vecinos.

1. El botellón como problema educativo: desde una perspectiva

causal, la consideración del botellón como problema educativo se

presenta como la causa primigenia de los demás. Así es entendido por un

amplio número de padres y educadores, aunque debemos matizar que el

término educación debe entenderse en su acepción más amplia y no

restringirlo al ámbito de la educación formal reglada. Los padres

perciben que ha habido una pérdida de valores así como del autocontrol

y disciplina que, junto con el gregarismo, constituyen el origen de  los

problemas de salud y orden público.

2. El botellón como problema sanitario: desde la inmediatez, las

referencias a la salud se presentan como el núcleo principal sobre el cual

se articula el discurso de los distintos actores sociales sobre este

fenómeno. Sin embargo, tal y como acabamos de señalar, si lo analiza-

mos como un proceso - y por lo tanto en términos de causas y consecuen-

cias - y a tenor de la interpretación realizada por los padres, la cuestión

sanitaria se presenta en un segundo orden jerárquico y consecuencia de

los problemas educativos. En este sentido, sería el síntoma más

alarmante del fenómeno por cuanto el principal problema sanitario

identificado se refiere al consumo de alcohol por parte de los menores

y los efectos que a medio y largo plazo ello puede implicar, aunque

debemos señalar que se han recogido algunos testimonios que entienden

que este hecho se produce ocasionalmente lo que nos lleva a pensar en

la lejana percepción que del botellón tienen algunos padres. Hemos de

añadir que el abuso de alcohol y el consumo de otras substancias -

pastillas, hachis y demás drogas ilegales - también se presentan como

elementos centrales de los problemas sanitarios identificados. Consumo

que a su vez se asocia a una cuestión relacionada con el orden público

como son los accidentes de trafico. Aún cuando no parece necesario

profundizar más acerca de la asociación entre accidentes y consumo de

alcohol, debemos añadir que en este sentido, muchos padres manifesta-

ron sus temores ante el riesgo que supone el traslado del botellón a

zonas periféricas de los municipios  por cuanto entendían podía incre-

mentar el número de accidentes. Por último, y con un carácter muy
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residual, algunos padres aludieron a problemas sanitarios derivados de la

práctica no responsable ni adulta del sexo.

3. El botellón como problema de civismo u orden público: de los

testimonios aportados se deduce una clara relación causal entre un

problema general de educación y el de civismo. El botellón produce

molestias, especialmente para quienes viven en "el territorio" en donde

se realiza. Dichas molestias se concretan con una frecuencia similar en

tres grandes problemas: la suciedad, los ruidos - ambos relacionados a su

vez con la salud, aunque en este caso desde la perspectiva de los vecinos

-  y el vandalismo, violencia e inseguridad. Desde el punto de vista del

espectador social, los problemas de orden público son los más fácilmente

perceptibles por su propia naturaleza, lo cual, no obstante a nuestro

juicio, no los convierte en los principales desde una perspectiva causal,

sino al igual que en el caso de los problemas sanitarios en un síntoma más

de un problema complejo como el que estamos abordando.

4.4.3. Actores y causas

a) Los padres y las familias:

Una de las cuestiones más destacables de los debates realizados se

refiere, como hemos señalado, al ejercicio de autocrítica realizado por

los propios padres. Supone, en definitiva, que reconocen su grado de

responsabilidad en el fenómeno a la vez que un interés explicito por la

solución del problema. Entendemos que la asunción de responsabilidades

es el primer paso necesario para la acción y por ello concedemos un

especial valor a las reflexiones realizadas por ellos mismos en torno a

este aspecto.

De igual forma que en el pecado o en la culpa, la responsabilidad o las

causas del botellón lo son tanto por comisión como por omisión, por

presencia o por ausencia. En el caso del botellón las omisiones cobran un

significado extraordinariamente ilustrativo por cuanto son las ausencias

(de diálogo en la familia, de orientación educativa, etc) algunas de las

causas directas que se apuntan.

En primer lugar debemos señalar que los propios debates han

constituido un S.O.S. por parte de los padres. Se sienten absolutamente

desorientados, sin saber qué hacer por cuanto siendo conscientes del

cambio social experimentado desconocen qué pautas educativas
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familiares deben seguir, ya no sólo en lo relativo al ocio de sus hijos sino,

en general, en todo el proceso socializador de los mismos. ¿Cómo

contrarrestar la influencia del ambiente y la sociedad con su cultura de

la noche y del alcohol?, ¿qué hacer ante la pasividad y permisividad de

muchos padres y la consecuente presión que para ellos supone?, ¿cómo

coordinarse con otros padres para contrarrestar, a su vez, las presiones

del resto del grupo de amigos?, ¿qué hacer ante los chantajes y la tiranía

de los hijos?, ¿qué hacer ante la apatía y desmotivación de éstos?, ¿hasta

qué punto no se les ha dado una vida demasiado cómoda que ha

favorecido el hedonismo y el consumismo?.... En estas preguntas se

encierran las causas que dentro del ámbito familiar los padres identifi-

can. Insistimos en una conclusión fundamental extraída de los debates:

la desorientación de los propios padres ante el proceso socializador de

sus hijos en una sociedad en cambio muy diferente a aquella para la cual

fueron educados y de la cual destacan la crisis de autoridad y la pérdida

de valores.

Llamamos también la atención acerca del malestar expresado por

muchos en torno a la dejación de funciones que otros padres realizan.

Critican que éstos se desentiendan y consideran que en tanto algunos son

extraordinariamente permisivos - en cuanto a acciones, horario y dinero

- es muy difícil que quienes realmente han adoptado una actitud

educativa comprometida puedan llevarla a cabo con éxito. Apuntan

también la necesidad de recuperar o potenciar el diálogo dentro de la

familia asociado al hecho de que algunos no se enfrentan a los problemas

- forma sutil de su ocultación o negación -. 

Por último reconocen la importancia de los modelos familiares en las

pautas de ocio de los hijos. En este sentido, de manera bastante

mayoritaria se ha manifestado la relación causal existente entre un

modelo de ocio adulto - basado también en el consumo de alcohol - y el

modelo de ocio juvenil.

b)Los centros educativos.

Debemos comentar que de todos los actores responsables del

problema mencionados, las instituciones educativas han sido las que en

menor grado han sido señaladas como tales. Se las relaciona, en cierta

medida, con la crisis de autoridad y la pérdida de valores, pero las

críticas se centran en las consecuencias no intencionadas de la LOGSE.

A este respecto se señala - aunque no hay unanimidad -el hecho de que
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en el marco de esta ley, jóvenes y menores al compartir un espacio

común - el instituto - entran en relación y esto últimos aprenden pautas

de actuación de aquellos. En este sentido, al igual que en el caso de

muchas familias, los modelos son aprendidos y repetidos y, desde luego,

no siempre los positivos.

c) Las administraciones.

De manera general, bastante mayoritaria y directa los padres señalan

a las administraciones como co-responsables del problema. Las críticas

vertidas sobre ellas - en algunos casos diferenciando entre Junta de

Extremadura y Ayuntamientos - se centran en la permisividad de las

instituciones - incumplimiento de la legislación -, en el insuficiente

control policial - ineficacia y miedo a denunciar - y en considerar a éstas

como promotoras del fenómeno, añadiendo en algunos casos que sólo

cuando la situación de "ha ido de las manos" han decidido actuar.

d) Medios de comunicación y sociedad.

Algunos testimonios añaden como responsables y causantes del

problema a los medios de comunicación con sus modelos y publicidad

agresivos que incitan al consumo y también a la sociedad actual a la que

califican de  hedonista y materialista 

4.4.4. Actores y soluciones

Parece existir bastante consenso en señalar que las soluciones al

problema deben ser asumidas de manera conjunta por todos los agentes

y actores sociales.

a) En cuanto a la familia.

Se considera necesario potenciar la comunicación dentro de la misma,

pero especial y primordialmente educar dentro de ella. Educación en la

libertad y en la confianza - el diálogo y la comunicación son esenciales

en este sentido -, potenciar la autoestima, el desarrollo personal y el
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pensamiento crítico - incluiría el fomento de las habilidades sociales para

contrarrestar los efectos negativos del grupo y de la sociedad - y la

educación en valores y en un consumo moderado.

Desde el punto de vista de los padres, éstos se plantean su propia

educación - escuela de padres que implicaría también la concienciación

e información sobre el problema, no sólo la orientación en torno a cómo

actuar -, y el ejercicio de la responsabilidad y de la autoridad. Si como

ya hemos señalado se entiende que ha habido una pérdida de éstas, es

importante recuperar el control en torno a horarios, asignación

económica semanal y exigencia de responsabilidades. En este sentido, se

han encontrado bastantes testimonios que hacen referencia a la

necesidad de llegar a acuerdos entre los propios padres de manera que

se unifiquen criterios y pautas de actuación. Modificar los modelos

parentales de ocio es considerado como otra de las actuaciones

tendentes a resolver la cuestión familiar.

b) En cuanto a los centros educativos.

Se les reconoce su importancia en la información y formación de los

jóvenes. Algunos testimonios hacen alusión expresa a la educación

cívico-social y al importante papel que en el marco de campañas

educativas y divulgativas diseñadas por las Administraciones Públicas

pueden y deben desempeñar. La educación para la salud, desde la

perspectiva del consumo, es considerada de importancia crucial.

c) Las administraciones.

Además de señalar la necesidad de medidas regulativas y coercitivas,

a las cuales dedicaremos un apartado específico, se señalan como actores

tanto a la Junta de Extremadura, los Ayuntamientos y en menor medida

al Gobierno Central. A nuestro juicio, el peso atribuido a las dos primeras

puede explicarse por la proximidad de las mismas al ciudadano y la

consideración de adoptar soluciones urgentes e inmediatas.

El papel de las administraciones desde una perspectiva preventiva

incluiría el diseño e implementación de campañas educativas - coordina-

das con los colegios, institutos e instituciones sanitarias -, el incremento

de la financiación destinada a la búsqueda y adopción de soluciones, el

apoyo a las familias y de manera bastante mayoritaria la implicación de
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las instituciones en los medios de comunicación, no sólo a través de

campañas divulgativas sino regulando los modelos que éstos ofrecen a

jóvenes y niños. En este sentido, se reconoce la necesidad de proponer

modelos sanos y de modificar una "cultural del alcohol y la noche" por

una "cultura del día" y de diseñar campañas más agresivas similares a las

de la Dirección General de Tráfico.

Asimismo, si bien no se corresponde con un testimonio expresado

mayoritariamente, nos parece importante señalar una matización

apuntada por los padres en cuanto a la necesidad de diferenciar, dentro

del ámbito de la educación para la salud, entre quienes ya se han

iniciado en la práctica del botellón y entre los no iniciados o practicantes

potenciales. 

Por ultimo, en cuanto a las soluciones aportadas se señala la de

ofrecer por parte de las administraciones otras alternativas de ocio. Dado

el carácter de dicha solución, dedicaremos también, al igual que en el

caso de las medidas regulativas y coercitivas, un apartado específico al

ellas.

4.4.5. Las alternativas al ocio

Antes de definir el cómo, cuándo, cuáles y para quién de las alternati-

vas de ocio, creemos interesante detenernos en señalar, al menos,

diversas posturas u opiniones de carácter general que los padres han

manifestado con respecto a las mismas.

1ª) En primer lugar podemos identificar una posición "pesimista" dentro

de la cual apreciamos distintos matices. Desde ésta, se considera que o

bien las ya existentes son insuficientes, o bien constituyen un fracaso o

sencillamente no hay ninguna alternativa al botellón puesto que no hay

solución al mismo.

2ª) En segundo lugar y en un polo completamente opuesto y de forma

bastante más minoritaria, se situarían quienes consideran que los jóvenes

y los menores ya tienen suficientes alternativas. 

3ª) Por último y como posición no excluyente de las otras dos aunque

sí mayoritaria, encontramos una tercera que podemos llamar "activa" y

que reconoce la urgencia de ofrecer alternativas de ocio. Un elevado
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número de quienes se sitúan en ella manifiestan la necesidad de

preguntar a los propios jóvenes qué quieren, pues se entiende que sólo

una participación activa de los mismos en su definición y diseño puede,

en principio, garantizar el éxito de las mismas.

a) ¿Qué alternativas?

De entrada nos ha sorprendido que la mayoría de las propuestas se

refieran a alternativas relacionadas con la actividad física y el deporte.

Nuestra sorpresa se deriva especialmente por su número y no tanto por

la naturaleza de las mismas, puesto que el binomio salud-enfermedad en

las representaciones sociales de nuestro contexto tiende a corresponder-

se con el binomio deporte-alcohol. En cualquier caso, insistimos en la

elevada frecuencia con la que dichas alternativas se han presentado en

los debates, lo cual también nos lleva a añadir que el resto de las

propuestas presenta un carácter mucho más minoritario. En este sentido

y por orden de importancia podemos señalar las siguientes: cine

(hacemos notar que muchos municipios rurales carecen de éste y se

reivindica la reapertura del que en tiempos hubo), lugares de ocio

relacionados con la informática, actividades relacionadas con música

(como conciertos), el fomento del asociacionismo y del voluntariado (en

clara relación con una reorientación de los valores), las bibliotecas y las

ludotecas.

Mención aparte merecen las llamadas "discotecas light" por la

ambivalencia con la que estas son valoradas. Si bien la mayoría de los

padres que han aludido a ellas como alternativa de ocio saludable, las

consideran positivas, también es cierto que algunos han introducido una

perspectiva de las mismas que nos resulta extraordinariamente

sugerente al apuntar su lado negativo: son vistas como un medio de

introducción y aprendizaje previo de una determinada dinámica de ocio,

la del consumo de alcohol. En este sentido nos atrevemos a señalar que

desde esta posición constituirían un "campo de entrenamiento" del

botellón o del consumo y abuso de alcohol.

b) ¿Cuándo ofertarlas?

Básicamente se plantean dos momentos: la noche y el día. Con

respecto al primero entendemos que no supone novedad alguna respecto

de lo que por lo general se viene promoviendo desde las distintas
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instituciones sociales. No es el caso de las alternativas diurnas, que tal

y como son definidas por los padres pretenden constituirse como

elementos autorreguladores del tiempo y de los ritmos juveniles así como

de la cantidad de alcohol a consumir. Se entiende que los propios jóvenes

ante la expectativa de participar al día siguiente en una serie de

actividades atractivas para ellos, regularán el tiempo de permanencia en

el botellón así como moderarán el consumo.

En cualquier caso las referencias al espacio horario de dichas

alternativas sugiere la necesidad de hacerlas incompatibles, de alguna

forma, con el botellón.

c) ¿Dónde realizarlas?

De manera general e imprecisa se señala la conveniencia de establecer

espacios o centros de ocio alternativos. De manera mucho más específica

y en consonancia con el tipo de actividades propuestas se señalan las

actividades al aire libre.

Queremos destacar la importancia que también en este aspecto las

propias familias se otorgan, puesto que un número nada despreciable de

las mismas apuntan hacia  la necesidad de fomentar el ocio familiar. Esta

propuesta, a nuestro juicio, está íntimamente relacionada con el

fomento de la comunicación y el diálogo dentro de la familia y con la

asunción de responsabilidades por parte de ésta en la educación y

fomento de hábitos de ocio.

Por último debemos señalar que algunos testimonios apuntan la

conveniencia de que dichas alternativas sean ofertadas in situ, es decir,

en el propio lugar donde se realiza el botellón.

d) ¿Quién debe ofertarlas?

Mayoritariamente los padres consideran que este papel corresponde

a las Administraciones, especialmente en lo referido a la búsqueda de

espacios y centros de ocio alternativos. En menor medida se hace

referencia a los centros educativos y por ultimo, y en consonancia con lo

señalado recientemente, deben ser las propias familiar quienes ofrezcan

dichas alternativas.
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e) ¿Cómo llevarlas a cabo?

En este sentido, los padres parecen tenerlo bastante claro: por un lado

debe darse continuidad a las acciones intentando conseguir los objetivos

a largo plazo. De hecho, una de las críticas vertidas sobre las existentes

o sobre las realizadas se centran en recalcar el carácter inmediato y

coyuntural de muchas de ellas, lo que a juicio de los padres explica en

parte - junto con la no participación de los jóvenes en su diseño - el

fracaso de las mismas.

Los padres han señalado también el carácter gratuito que deben tener.

Este hecho nos remite a la naturaleza, que de forma no consciente en

muchos casos, se las otorga. Son consideradas como un servicio público,

lo cual a su vez dirige las miradas a los responsables o promotores

fundamentales de las alternativas de ocio: las administraciones públicas.

Así entendido, serían consideradas en el marco de las actuaciones que el

Estado de Bienestar lleva a cabo.

Importante también resulta el hecho de que algunos padres entiendan

que las alternativas deban establecerse según edades. Con independencia

de variables y razones que tienen que ver con el desarrollo cognitivo y

moral de las distintas etapas de niños, jóvenes y adolescentes, esta

matización incorporada por los padres remite especialmente a los

modelos y al aprendizaje social en un intento por separar a los menores

de los jóvenes adultos.

Por último, merece la pena señalar como algunos testimonios se

refieren a la necesidad de que estas alternativas cuenten con la

presencia de dinamizadores o monitores. Tal presencia implicaría, por un

lado, que las mismas son el resultado de la planificación y por lo tanto

no responden a la improvisación; por otro, supone que en el fondo de las

mismas subyace una intencionalidad educativa en el sentido más amplio,

y, por último, implicarían la existencia de unas figuras de control,

supervisión o dirección.

4.4.6. Medidas reguladoras/coercitivas

Bajo este epígrafe queremos abordar otro tipo de actuaciones

diferentes a la realización de alternativas de ocio. Básicamente pueden

encuadrarse en medidas de tipo regulativo/coercitivo o preventivas. Pero

en cualquier caso, antes de analizarlas consideramos conveniente señalar
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que con respecto a las primeras, algunos padres han manifestado su

disconformidad por entender que o bien a través de ellas no se abordan

las causas, o bien por entender que ni la prohibición del botellón -

medida regulativa extrema aportada por algunos - ni su regula-

ción/represión solucionarán el problema.

a) Medidas de tipo regulador.

Estarían dirigidas tanto a la erradicación del botellón como a la

disminución de los efectos nocivos y negativos del consumo abusivo de

alcohol y corresponderían a los poderes públicos. 

Podemos destacar el adelanto de la hora de cierre de locales, el

control de la publicidad o el dificultar el acceso al alcohol. En cualquier

caso se trataría de o bien hacer cumplir las leyes y ordenanzas municipa-

les o bien de elaborar otras nuevas más efectivas y acordes con la

situación y problemática real. En este sentido los padres han manifestado

sus quejas por lo que consideran un control policial insuficiente y cierta

dejación de funciones por parte de las fuerzas de orden público. Se ha

apuntado la ineficacia de las denuncias, la venta de alcohol a menores,

la falta de seriedad en cuanto a la apertura y cierre de locales y la

necesidad de avisar a los padres de los menores  que consuman alcohol

- medida esta relacionada con la necesidad de "abrir los ojos"  a aquellos

que eluden o niegan la existencia del problema.

En lo referente al papel sancionador de la administración, éste se

dirige especialmente a los locales, los adultos que compran alcohol a

menores, a quienes alteran el orden público y ensucian y, por supuesto,

a los propios menores. Dependiendo del actor, los propios padres

diferencian también distintos tipos de sanciones que irían desde las

económicas a las educativo- sociales  en la línea de realizar servicios a

la comunidad como puede ser la limpieza de la zona del botellón. En

algunos casos se ha apuntado la conveniencia de sancionar también a los

padres de los menores.

En cualquier caso, parece existir cierto consenso en cuanto a la

necesidad de promover medidas legislativas eficaces o de endurecer las

ya existentes.
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b) Medidas preventivas.

A lo largo de estas páginas ya hemos hecho alusión, en mayor o en

menor medida a ellas. Se trataría de medidas relacionadas con la

educación para la salud y en valores que implicarían a las familias -

insistimos en la necesidad de fomentar el diálogo entre padres e hijos y

en ofrecer nuevos modelos de comportamiento dentro del hogar - y las

administraciones públicas - promotoras de campañas divulgativas en los

centros educativos y reguladoras de los modelos ofertados por los medios

de comunicación.
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Las columnas corresponden a las edades, entre 14 (izqda)y 30 (dcha)

4.5. Algo más que imágenes espe-

culares: alcohol, padres, pa-

dres e hijos.

Las páginas siguientes se centran en describir algunos de los primeros

resultados obtenidos de la encuesta representativa a familias realizada

en la primera quincena del mes de abril.

4.5.1. El botellón como forma de ocio

La actividad principal de los jóvenes y adolescentes es la de estudiar,

tareas que ocupan al 61% de los que viven en el domicilio familiar,

teniendo un trabajo el 26% y un 9% está parado. 
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Esta situación cambia en función de la edad, de forma que hasta los

22 años al menos dos de cada tres jóvenes es estudiante mientras que a

partir de los 27 años lo son como mucho uno de cada cinco jóvenes que

vive con la familia. 

Se puede señalar como un 4% de los jóvenes que no han cumplido los

16 años dicen encontrarse en una situación distinta a la de estudiantes,

jóvenes que deberían estar cursando Secundaria y que han abandonado

los estudios.

Los jóvenes que trabajan, mayoría a partir de los 24-25 años, lo hacen

principalmente en la empresa privada y con unos ingresos que no superan

los 600 i para el 53% y el 81% no supera los 900 i mensuales.

El tiempo libre de los jóvenes, aparte de la intensa actividad

extraescolar que siguen los estudiantes,  se ocupa de forma generalizada

en ver la Televisión, el 76% la ve más de una hora diaria. La televisión es

la única actividad de ocio que es realizada de forma cotidiana por la

mayor parte de la población, una situación similar es la que se está

produciendo entre los que se conectan a internet (23% de los jóvenes)

que es una actividad que realizan cotidianamente durante una hora o más

el 53% de ellos.

El resto de actividades de ocio que realizan los jóvenes es hacer

deporte, el 6% lo hace al menos una vez a la semana; ir al cine, más de

la mitad va al menos una vez al mes,  leer, aunque no mucho, un 13% lee

más de 10 libros al año y un 50% al menos tres, y salir, un 75% sale todas

las semanas y el 62% sale varios días a la semana. Se sale fundamental-

mente con amigos y/o con la pareja. 

El botellón es uno más de los lugares a los que ir, solamente el 18%

dice no haber ido nunca, y son mayoritariamente o muy jóvenes (quince

años o menos) o de 29-30 años, es decir, que no han ido bien los que aún

no han tenido tiempo, bien aquellos que eran algo mayores cuando se

convierte en fenómeno social. Del resto casi todos han ido, pero son

pocos los que van más de un día a la semana, y solamente entre los de

edades comprendidas entre 17 y 24 años van al menos un día a la semana

más del 40%
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Las salidas nocturnas plantean la situación potencialmente conflictiva de

marcar horas de llegadas, situación más delicada entre los de menor

edad: hasta los 16 años , según dicen los hijos, predomina la hora de

llegada marcada por los padres, que se combina con la hora de llegada

de todos los amigos, y a partir de esa edad se reduce la proporción de los

que tienen hora de llegada fijada por los padres y depende de ellos. 

La percepción de los padres y madres muestra diferencias con los

hijos: mientras que entre los hijos más jóvenes predomina la visión de

tener hora marcada, para los padres de éstos se incrementa la de que se

llega a la hora de todos. Con los hijos más mayores, a partir de los 17-18

años, la percepción de que la hora de llegada es libre es más frecuente

entre los hijos que entre los padres.

4.5.2. La iniciación al consumo de alcohol

Aunque se sigue manteniendo dentro de los atavismos culturales la

idea que en la calle acechan todos los peligros, y entre ellos están el

consumo de alcohol y drogas, el proceso de socialización de los jóvenes

de ambos sexos en esta materia se aproxima bastante al que han tenido

sus padres, estando alejado del de sus madres. 
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De acuerdo con la encuesta realizada en los colegios, los padres están

convencidos que la mayor parte (más del 50%) de sus hijos beben entre

los 20-21 años y los 26-27 años. Este convencimiento es más intenso

(mayor proporción) si los hijos son varones y además se amplía el

intervalo de edades en el que los padres entienden que sus hijos

consumen alcohol, desde los 18-19 años a los 28-29 años. De sus hijas los

padres piensan de una manera similar, pero con la diferencia, importan-

te, de que creen que lo hacen en menor proporción (por debajo del 50%)

y durante un periodo de años más corto, desde los 20-22 años hasta los

25-26 años. Resulta altamente significativo el que los modelos de

consumo de alcohol de los jóvenes de ambos sexos sean similares, más

alla de las diferencias señaladas.

La pronta iniciación en el consumo de alcohol de los jóvenes y

adolescentes actuales se refleja en el hecho de que los padres afirman

que un 2% de sus hijos con edades de trece y catorce años bebe, y en una

proporción superior (el 4%) tienen dudas. Es decir, que según los padres,

aproximadamente el 6% de los adolescentes de trece o catorce años o

beben o tienen unas relaciones que hace sospechar a sus padres que lo

pueden estar haciendo. Si bien a estas tempranas edades son pocos los
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chicos y chicas de los que sus padres saben o temen que beban, a los

quince años de uno de cada cinco adolescentes los padres saben o temen

que consuman alcohol.

Además, según la encuesta realizada a todos los miembros de las

familias, los hijos beben en proporciones superiores a la que dicen o

sospechan sus padres: en el gráfico siguiente vemos como el consumo de

fines de semana es en buena parte desconocido por los padres y madres.

Esta rápida iniciación al consumo que manifiestan los padres, es

igualmente puesta de manifiesto por los propios hijos, un 21% de los

jóvenes que viven con sus familias se iniciaron antes de los catorce años,

proporción similar de los que teniendo catorce años dicen que ya han

comenzado a beber. Si la tendencia en el inicio en el consumo de alcohol

sigue la de adolescentes de mayor edad, podríamos asegurar que entre

un 15% y 20% de los adolescentes de catorce años van a tomar su primera

copa antes de cumplir los quince años, y una proporción similar de los
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que tienen quince o dieciséis años lo harán antes de su próximo cumplea-

ños, de forma que a los 18 años prácticamente el 90% ha consumido

alguna vez alcohol.

Pero las edades de iniciación al consumo de alcohol de padres e hijos

muestran perfiles bastante similares, ya que prácticamente la misma

proporción de padres que de hijos (22%-21%) dicen que a los catorce años

ya habían tomado la primera copa, similitud que se mantiene a los 17

años (63%-68%). En cualquier caso el gráfico nos muestra como a medida

que son más jóvenes, los padres manifiestan haber tomado la primera

copa a una edad más baja. Esto pudiera ser una manifestación de que

desde finales de los años 60 el consumo de alcohol se inicia a edades más

tempranas, lo que vendría a coincidir en el tiempo con los años en los

que se pasa de un solo día para el ocio (el domingo) a su prolongación al

fin de semana. 

4.5.3. De las causas del botellón

A la hora de definir las causas del botellón, existe cierto consenso

sobre tres elementos centrales que se hallan en su origen. El 72% de los

jóvenes corrobora que los precios de las copas son demasiado elevados
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para sus bolsillos, afirmación apoyada por la mayoría de los padres y aún

por el 47% de los adultos que no tienen hijos. Pero la razón económica,

si bien la más escogida, no es la única. 

En efecto, es el aspecto cultural el que subyace a las otras dos

dimensiones consensuadas. Para un 37% de los padres y un porcentaje

similar de hijos, la sociedad actual no genera los suficientes espacios de

ocio para que la juventud disfrute de su tiempo libre; los adultos sin hijos

también entienden este factor como importante, pues es la segunda

respuesta ofrecida por este colectivo.

Se explica entonces que los jóvenes busquen espacios y tiempos de

sociabilidad y encuentro, en función de sus necesidades y medios. Así, un

44% de ellos coincide en afirmar que el botellón es un espacio propio,

creado por ellos mismos. Esta afirmación es refrendada por los padres

(32%) y aún por los adultos sin hijos (24%).

Y no debe extrañar que en este espacio alternativo se consuma

alcohol. Para una proporción similar de entrevistados, el botellón se halla

relacionado con rasgos culturales propios de la sociedad en su conjunto.

Así, para un 10% de los adultos en España se ha bebido siempre,

proporción parecida a la de los padres y jóvenes (9% cada colectivo).

Curiosamente, las condiciones estructurales en las que se encuentra

la juventud extremeña, y que a menudo se explicitan como causa del

fenómeno, no son percibidas como determinantes por los entrevistados
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de menor edad. En efecto, no llegan al 8% los jóvenes que relacionan el

botellón con la falta de expectativas de cara al futuro. Curiosamente,

este factor es señalado en mayor medida por los padres (11%) y sobre

todo por los adultos sin hijos (12%).

En general, los tres colectivos aquí señalados perciben las mismas

causas explicativas del botellón, aunque con proporciones diferentes

según los grupos. En este sentido parece existir cierta coincidencia entre

los mayores, por un lado, y los jóvenes por otro. Aunque los adultos sin

hijos se muestran más críticos con el fenómeno, ya que un 21% opina que

la juventud actual está muy mimada (doblando al colectivo de  padres

en esta respuesta y cuadruplicando al de los jóvenes).

Los padres se ubican normalmente entre los jóvenes y los adultos,

salvo en una respuesta: un 18% (frente a un 17% de adultos y un 6% de

jóvenes) cree que la causa del botellón radica en que las autoridades, al

igual que ellos mismos, no son capaces de asumir las responsabilidades

que tienen para con los más jóvenes.

Un profano en la materia, que conociera el botellón únicamente a

través de las noticias de prensa, se formaría una idea de la juventud

como politoxicómana, egoísta y, por supuesto, descuidada para con su

salud. Sin embargo, los datos ofrecen información suficiente como para

desmontar, si quiera parcialmente, esa imagen.

En efecto, considerados únicamente los datos de aquellos jóvenes que

asisten o han asistido al botellón, éstos revelan aspectos que merecen ser

tenidos en consideración. Efectivamente, en el botellón se bebe. A él

asisten jóvenes que consumen alcohol más de una vez a la semana (15%),

aquellos que sólo lo consumen una vez semanalmente (36%) y quienes lo

hacen ocasionalmente (30%). Pero lo más significativo de todo es que

también hacen o han hecho botellón quienes no han probado nunca el

alcohol (19% de los que asisten). 
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Cabe suponer que son los más jóvenes los que se declaran abstemios y

que, precisamente por hacer botellón, se iniciarán en el consumo de

alcohol a través de esta práctica. Esto es cierto, pues aunque el 10% de

los asistentes al botellón son menores que aún no han probado el alcohol,

más de un 15% son menores que sí lo han hecho; concretamente, más de

un 8% son menores que lo consumen habitualmente una vez a la semana

o más. Aquí radica el peligro del botellón y que supone una llamada de

atención.

Pero hay un hecho que evidencia que el botellón, independientemente

de las consecuencias negativas que tiene para la convivencia y la salud,

es un fenómeno complejo que trasciende el aspecto del alcohol. El 48%

de los abstemios son mayores de edad (el 20% son mayores de 24 años)

y, pese a esto, los fines de semana se reúnen con los amigos. 

Y la reunión se hace en torno a una botella de licor y refresco. Casi la

mitad de los botelloneros (el 46%) tiene entre 18 y 23 años. Este es el

colectivo por excelencia del botellón y el que ofrece patrones de

consumo de alcohol más elevados (el 54% de los que se definen como

consumidores frecuentes de alcohol se encuentran en esta cohorte). Pero

es necesario destacar que un 12% de estos jóvenes asiste al botellón, no

ya sin emborracharse, sino sin probar el alcohol. ¿Por qué lo hacen? Este

es uno de los argumentos que se escucha a los jóvenes en defensa del

botellón. Se trata del espacio que tienen para reunirse, para juntarse,

para divertirse en definitiva.
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En el botellón se consumen drogas, como se ha puesto de manifiesto

en el estudio previo. Pero sería más acertado decir que parte de la

juventud que asiste al botellón consume otras sustancias tóxicas además

del alcohol. En efecto, un 34% de los asistentes al botellón han probado

alguna vez hachís o marihuana, pero el 8% de los jóvenes que no han

asistido nunca al botellón también. En este sentido, parece adecuado

afirmar que la politoxicomanía de parte de la juventud se evidencia en

el botellón, aunque no tiene por qué originarse en él.

Es muy significativo el conocimiento de los padres con respecto a la

relación que sus hijos pueden tener con las drogas. De todos los padres,

el 2,5% piensa que sus hijos han consumido drogas ilegales alguna vez, el

45,5% opina que no, y el resto, un 52% no sabe o no contesta. De los que

tienen algún hijo en casa entre 14 y 30 años, el 4% piensa que ha

consumido alguna droga ilegal, el 46% que no, y el 50% no sabe o no

contesta.

Los datos de las madres son parecidos, aunque dudan menos que los

padres. El 3% piensa que sus hijos han consumido drogas ilegales alguna

vez, el 86% opinan que no, y el 11% no sabe o no contesta. Teniendo en

cuenta solamente a las madres con hijos en casa entre 14 y 30 años, el

4% piensa que sí han consumido alguna droga ilegal, el 66% opina que no,

y el 30% no sabe o no contesta.

Como vemos, los porcentajes de las personas que afirman que sus hijos

han consumido drogas ilegales, ya sean padres o madres, son muy bajos

y son parecidos, y tanto para los que tienen todavía a sus hijos en casa

como los que los tienen ya emancipados. La diferencia significativa está
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en que las madres contestan con más rotundidad que no. En otras

palabras, las madres no creen, o no quieren creer, que los hijos puedan

coquetear con sustancias ilegales; en el caso de los padres, no se deciden

a dar una respuesta.

Pero esta actitud ocurre igualmente con respecto al consumo excesivo

de alcohol. Siendo ésta una sustancia socialmente más aceptada que el

resto, de todos los padres, el 8% afirma que alguno de los hijos ha llegado

alguna vez borracho a casa, el 42% afirma que no, y el resto, el 50% no

sabe o no contesta. De los que tienen algún hijo en casa entre 14 y 30

años, el 12% afirma que alguno de ellos ha llegado borracho alguna vez,

el 42% afirma que no, y el 46% no sabe o no contesta. 

Las madres, por su parte, afirman que sus hijos han llegado alguna vez

borrachos a casa en un 16%, que no lo han hecho nunca en un 78%, y no

saben o no responden en un 6%. Las madres con hijos en casa entre 14 y

30 años opinan de forma parecida. Un 15,5% afirma que su hijo ha llegado

a casa borracho alguna vez, un 60,5% que no, y un 24% no sabe o no

contesta.

Esto, como en el caso del consumo de droga,  revela una actitud más

confiada de las madres con respecto a sus hijos. Los padres, por el

contrario, no son capaces de mostrar la misma seguridad o decisión en

las respuestas. No es extraño; de hecho, según cuál sea la respuesta y

cuál la realidad, se puede llegar a cuestionar toda su labor educativa.
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Esto se puede intuir en las respuestas que dan para solucionar el

botellón.

4.5.4. Posibles alternativas al botellón

Con respecto a lo que se puede hacer, sólo la mitad de los que

atribuían al botellón un origen monetario consideran posible solucionarlo

de forma económica reduciendo los precios de las copas.  El 40% de los

jóvenes, frente al 72% que entendían que el problema era el coste de la

bebida, creen que actuar sobre este aspecto solucionaría el problema.

Proporciones similares ofrecen los adultos y padres. Esto confirma la idea

de que el botellón, como fenómeno, ha trascendido ampliamente su raíz

económica y es de hecho un fenómeno más complejo.

En efecto, el consenso en las respuestas referidas a la solución del

botellón se sitúa ahora en una dimensión de tipo cultural. El 43% de los

padres creen que la sociedad actual no genera los suficientes espacios de

ocio para la juventud, por lo que es necesario incrementar alternativas

que los favorezcan, opinión corroborada por el 40% de los jóvenes y, en

menor medida, por los adultos sin hijos (36%).  

Otra dimensión cultural es la que subyace a la segunda opción más

valorada por los entrevistados. Los padres y adultos sin hijos coinciden

mayoritariamente (es la segunda opción más escogida por estos colecti-

vos, 33% y 28% respectivamente) en que es determinante educar a los

jóvenes en el respeto de cara a solucionar el botellón.

Pero ¿quién se ha de encargar de hacerlo? Todos los grupos tienen

claro que la prohibición de los padres no resulta efectiva: sólo un 7% de

los adultos y un 4% de los jóvenes confían en esta medida. Y si bien es

cierto que, en líneas generales, no existe una gran diferencia porcentual

entre las respuestas de padres y adultos, es significativo que sean los

padres el colectivo más partidario de adoptar políticas represivas para

solucionar el problema. Son ellos quienes abogan preferentemente por

medidas que prohíban beber en la calle (19% frente a 14% de adultos sin

hijos), o por otras que sancionen a los menores que se emborrachen (7%

frente a 4%). En otras palabras, muchos padres no quieren, no pueden o

no saben qué hacer para educar o controlar a sus hijos y optan porque

sean las autoridades las que lo intenten en su lugar. La dejación se
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evidencia en el dato de que, si bien son quienes defienden más activa-

mente la acción coercitiva para con los jóvenes, no lo hacen en la misma

medida si los sujetos sancionables son ellos mismos por eludir su

responsabilidad (5% frente a un 8% de los adultos sin hijos).

Aunque por poca diferencia con respecto a los otros dos colectivos, los

padres sin hijos son los más optimistas, pues sólo el 7% está convencido

de que no existe solución para el problema (por un 8% de los padres) y

menos de un 1% cree que se deben dejar las cosas como están (frente al

3% de los padres). Una solución deseada por este grupo es la mayor

presencia policial en los lugares donde ocurre el botellón, pues creen que

con una medida de este tipo se contribuye a solucionar el problema (19%

frente a 12% de los padres). En este sentido, defienden que se llegue a

un pacto entre los actores implicados (14% frente a un 13% de los

padres); pacto que puede pasar por trasladar el botellón a espacios

alejados de las áreas residenciales (20% por 19% de los padres). Entien-

den, además, que las molestias derivadas del botellón son sobre todo de

orden público, por el ruido, más que por la suciedad que genera (6%

frente a un 10% de los padres). 

Los tres grupos coinciden en que una política de creación de empleo

juvenil contribuiría a solucionar el botellón (14% de los adultos y de los

padres y 13% de los jóvenes).
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La opinión de los jóvenes es indicativa de cómo entienden el botellón.

En general, son los que consideran mayoritariamente que es un fenómeno

que no tiene solución (10%) o que es preferible dejar las cosas como

están (6%). Son conscientes de que esta actividad es molesta, pero son

los más partidarios de establecer medidas correctoras que minimicen el

problema antes que impedirlo. Así, un 26% cree que con trasladarlo a

zonas donde no molesten es suficiente y un 18% es partidario de

aumentar los servicios de limpieza para eliminar la basura que se genera.

La pauta de respuesta juvenil informa de que para ellos el problema

del botellón es, sobre todo, una cuestión de orden público más que una

práctica de riesgo para su salud. No son conscientes, o no quieren serlo,

de los problemas que el alcohol puede conllevar y, en cualquier caso, son

el colectivo menos partidario de emprender acciones coercitivas o

sancionadoras, provengan éstas de las autoridades o de sus padres. Pero

esto es lógico si tenemos en cuenta que el 75% de los que participan en

el botellón son mayores de edad, es decir, son un colectivo al que se le

supone la responsabilidad sobre su propia salud.

Concluyendo, el botellón es una forma de ocio, central en determina-

das edades, en la que el alcohol está presente de manera fundamental,

pero no exclusiva. Lo esencial del botellón no es el alcohol sino la

reunión en sí misma, en un espacio no controlado ni dirigido que, por

estas mismas razones, constituye un ámbito que se presta a que se

desarrollen en él prácticas no consentidas o permitidas en otros. 
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5. Respuestas para

todos los

gustos... hasta

ahora sin éxito
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A continuación se presentan los distintos tipos de medidas llevadas a

cabo en las ciudades y localidades afectadas por los efectos negativos

derivados de la práctica del botellón. 

5.1.  Actividades de ocio y tiempo

libre en horario nocturno.

Estas actividades toman como ciudades pioneras Gijón y Cádiz que

desde 1997 con “Abierto hasta el amanecer” y 1999 con “Cádiz Alternati-

vo”  respectivamente comienzan a organizar actividades culturales,

deportivas y lúdicas en horario nocturno con la apertura de centros

culturales e instalaciones deportivas donde llevalas a cabo.

La experiencia se repite por temporadas todos los años y su éxito está

avalado tanto por el número de jóvenes que han participado en los

distintos eventos deportivos, talleres y concursos de los programas, como

por las peticiones de información que distintas localidades han solicitado

a estas dos ciudades sobre dichos programas de ocio alternativo.

En diversas ciudades, estos programas  se van perfilando tímidamente

en  el 2000  consolidándose en el 2001. El año 2000 también se va a

caracterizar por medidas puntuales y por las numerosas convocatorias,

efectivas o no, de Mesas del Botellón, del Ocio Cívico, de la Movida...

que intentarán dar un análisis más profundo de los efectos negativo que

conlleva la práctica del botellón en las ciudades donde se realiza y el

análisis de las diferentes medidas, tanto legislativas, policiales como de

ocio y tiempo libre aplicables en cada caso.

Entre las ofertas de ocio y tiempo libre puntuales podemos encontrar

las fiestas sin alcohol o botellones sin alcohol, ferias y jornadas juveniles

y festivales musicales, que si bien es cierto que la mayoría de estas

ofertas de ocio son de carácter anual, su pequeña duración en el tiempo -

días o semana- no incentivan a que los jóvenes asuman comportamientos,
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ideas y actitudes de un  ocio más saludable alejado del alcohol y de las

molestias a vecinos.

Los programas con ofertas de ocio en horario nocturno con mayor

duración en el tiempo y abarcando numerosas actividades recreativas,

lúdicas y culturales se van a implantar en algunas ciudades de manera

experimental durante el año 2000 como en Murcia, Madrid y Huelva y

otras, salvo aquellas ciudades donde este tipo de prácticas se ha venido

consolidando con el tiempo como Gijón,  Cádiz y en Extremadura.

Durante el año 2001, varias ciudades, sobretodo en  Andalucía, se

consolidan los programas que hasta ahora estaban funcionando, y a

finales del 2001 y principios de 2002, coincidiendo con el congreso

“Jóvenes , noche y alcohol” comienzan a aparecer voluntades de

programación de este tipo de actividades en ciudades que hasta el

momento se habían limitado a aumentar la presencia policial en las zonas

del botellón o sus programas de ocio se habían venido desarrollando de

manera puntual en el tiempo, de la misma manera que las ciudades ya

consolidadas en este tipo de iniciativas refuerzan, mejoran y amplían las

ofertas de actividades, el horario establecido (actividades nocturnas y

diurnas), la duración del programa o la edad de disfrute del mismo.

Entre las características de los programas que han ofertado actividades

de ocio alternativos al botellón y en horario nocturno:

• Duración limitada en el tiempo. Los programas se han venido

realizando durante dos o tres meses en el año, salvo excepciones.

En las ciudades en las que este tipo de alternativas está consolida-

da, se aprecia un aumento en las temporadas realizadas en el año.

• Programación de talleres lúdicos, deportivos y culturales,

destacando en todos ellos la apreciación por parte de los jóvenes

de todo lo que tenga que ver con las Nuevas Tecnologías de

Información, talleres de danza, actividades deportivas (en mayor

medida los deportes de riesgo), juegos de rol y cine.

• Los programas de ocio alternativo vienen acompañados de diversas

campañas de concienciación, sensibilización y prevención sobre

efectos negativos del consumo de alcohol.
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5.2. Campañas de sensibilización

y prevención

Conforman otro bloque de iniciativas frente al botellón que hasta la

consolidación de programas de ocio y tiempo libre en horario nocturno

en las diversas ciudades, consistían en las únicas repuestas llevadas a

cabo. 

A partir del año 2001 las campañas se van a desarrollar paralelamente

a los programas de ocio y tiempo libre como refuerzo.

Estas campañas han ido canalizadas hacia la prevención de los efectos

negativos del consumo de alcohol (y drogas), como accidentes de tráfico,

prevención de enfermedades de transmisión sexual y embarazos no

deseados; al mismo tiempo que se han canalizado diversas campañas en

los efectos negativos que la práctica del botellón supone en materia de

ruidos y desperdicios así como campañas de divulgación de ocio

saludable.

Destacan también las campañas dirigidas a padres, familiares y

educadores en materia de alcohol a fin de que participen activamente en

la prevención del consumo de alcohol.

Estas campañas se han realizado tanto en las zonas donde se practica

el botellón como en centros educativos y asociaciones juveniles,

destacando entre ellas las dirigidas a concienciar sobre la necesidad de

respetar la ciudad con el reparto de bolsas de basura a cambio de

entradas de cine, teatro y baloncesto (Badajoz y Cáceres), reparto de

fotografías realizadas en las zonas del botellón a los diversos grupos de

jóvenes a cambio de recogida de basura (Málaga), la campaña “Citiclín”

en Granada; las campañas de prevención de enfermedades de transmisión

sexual como el “Doctor Botellón” en Montijo; sobre los efectos negativos

del alcohol y las drogas como la de Madrid “No te pases, Entérate”.

Entre las campañas en centros educativos y en el ámbito familiar

destacan “Voy de Buen rollo” en Granada, el programa Alcazul en

Albacete,” Porque tengo cabeza” en Almería o el reparto de felicitacio-

nes de Navidad por parte del alcalde de Aranjuez concienciando sobre un
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ocio alejado del alcohol
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5.3. Otras

Medidas policiales.- El aumento de la presencia policial en las zonas

donde se práctica el botellón han sido una característica común en todas

las ciudades donde se practica. Si bien en las ciudades donde no está

prohibido el consumo de alcohol en la vía pública se limitan a solicitar

documentación, realizar controles de alcoholemia, solicitar la recogida

de desperdicios y evitar el ruido; en las ciudades donde está prohibida

esta práctica, aún con aumento de presencia policial, lo que se consigue

es que el botellón se disperse o se torne clandestino (Murcia), o que la

ciudad se vuelva dependiente de esta presencia policial en parques y

zonas donde se practicaba porque a medida que bajan la guardia, el

botellón vuelve (Alicante).

Iniciativas del sector hostelero.- En diversos programas de ocio

alternativo se ha contado con la colaboración de este sector para ciertas

actividades como la campaña “Enróllate aquí” dentro del programa “Aquí

más” en Granada, donde se subvencionó a locales de copas que ofrecie-

ran conciertos en directos y llevaran campaña publicitaria del programa;

 “Cultura de Bar” parecido al anterior en Málaga o reparto de bocadillos

en las zonas del botellón.

Reubicación del botellón.- En todas las ciudades afectadas por

problemas de ruidos y suciedad que la práctica del botellón conlleva,

desde las asociaciones de vecinos y administraciones públicas se estudian

y valoran (pero pocas ponen en marcha) zonas alejadas del casco urbano

en el que trasladar el botellón. El único problema es convencer a los

jóvenes de que se trasladen. 
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5.4.  Distribución geográfica de las

medidas

A continuación se detallan los principales programas y campañas

realizados en las diversas ciudades, pero antes mencionaremos las

iniciativas realizadas en Extremadura.

En Extremadura está funcionando el Pacto por la Noche, punto que

aglutina las ayudas necesarias para llevar a cabo los programas dirigidos

a la prevención y programación de actividades de ocio saludables como

alternativa al botellón. Así, durante el año 2001, la Consejería de Cultura

subvencionará actividades de prevención que se desarrollen en esta línea

a 43 proyectos presentados por Badajoz, Mérida, Montijo, Villanueva de

la Serena, Don Benito, Almendralejo, Zafra, Villafranca de los Barros,

Plasencia, Coria y Navalmoral de la Mata.

En cuanto a los programas desarrollados desde el año 2000 y caracteri-

zados por la oferta de actividades de ocio en horario nocturno nos

encontramos con Cáceres y su programa “Abrimos la noche” con juegos

de rol, cine, talleres y actividades deportivas; Badajoz y su programa

“Vive la Noche en Badajoz 2001"; Almendralejo y “Esta noche toca”; Don

Benito y “Ciberespacio joven” o “Diviértete en verano”

Destacan las actividades puntuales e itinerantes como la carpa del

botellón en Plasencia (con actividades), Fiestas Light en Badajoz

(Navidades), Feria del Asociacionismo Juvenil en Mérida y apertura

nocturna de polideportivos en determinadas épocas del año.

En cuanto a las campañas realizadas destacan las dirigidas a la

sensibilización con el medioambiente, el respeto de la ciudad y el

descanso de los vecinos , decididas a  encontrar la manera más eficaz de

llamarla atención de los jóvenes como el reparto de bolsas de a cambio

de entradas para ir al cine o al baloncesto en Badajoz y Cáceres con “Ya

te vale”.
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PROGRAMAS Y CAMPAÑAS CARACTERÍSTICAS

ANDALUCÍA

SEVILLA (Capital)

2001/2002.”Sevilla es convivencia”.

• Bus de la Movida

• Campaña “Copas Pocas”

• Cine y educación en valores

Bus de la Movida: monitores que ac-

túan como agentes de la salud reco-

rren la capital para informar sobre en-

fermedades de transmisión sexual y

efectos negat ivos del consumo de al-

cohol y drogas.

Cine y Educación en Valores: 21000

participantes.

Programa centrado en ocio saludable,

alternativas al botellón (actividades de

creatividad y viajes) y formación para

el empleo con aumento de escuelas

taller y talleres de empleo.

SEVILLA (Localidades)

VISOR DEL ALCOR: Botellones sin al-

cohol.2000.

SAN JUAN DE AZNALFARACHE: quiosko

itinerante de estudio e informa-

ción.2001.

UTRERA: Carpa del botellón.

Las iniciativas han sido puntuales. Des-

taca la carpa en Utrera por la oferta

de actuaciones musicales.
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GRANADA (Capital)

Conciertos de la movida. 2000.

Festivales de Ska. 

Programa “Aquí más”. 2001.

     “Enróllate aquí”

     “Carné 0 Grados”

     Campaña “Citiclín”

     Campaña “Voy de buen rollo”

Programa “Enrédate conmigo”. Tempo-

radas en el año 2001 y curso académi-

co 2001/2002.

     Ciberparty

     Certamen de Teatro

     Campañas de conienciación huma-

nitaria “Piensa en mí/tí)

       

  Los conciertos de la movida se sus-

pendieron por su carácter itinerante y

porque molestaban a zonas donde an-

tes no se molestaba.

Los programas contaron con oferta

variada de talleres: danza, recorridos

fotográficos, tatuaje, piercing, maqui-

llaje, escalada, ropa. Consursos y ex-

posiciones. Espacio para reuniones

“Hablódromo”.

Tuvieron buena aceptación las activi-

dades de danza, conciertos y juegos de

rol, así como el taller “Aprender a li-

gar”.

Con el “Carné 0 Grados” se pretende

premiar al consumo de bebidas no al-

cohólicas.

La campaña “Citiclín” versaba sobre

concienciación con el medioambiente.

Con el segundo programa se amplían

las ofertas de actividades y los ciber-

maratones van a ser la actividad con

mejor acogida. Se va a intentar con-

cienciar a los jóvenes en tareas huma-

nitarias de cooperación, tolerancia,...

GRANADA (Localidades)

LA ZUBIA, MONACHIL, CÁJAR Y HUETOR

VEGA: “Mancomunidad Joven”

COMARCA RIBERA ALTA DE GENIL: Pro-

grama “Ribera Sana”.2001

De carácter puntual se trata de  ferias

juveniles con actuaciones y activida-

des.
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MÁLAGA (Capital)

Concurso “Monta tu propia movi-

da...con menos drogas, y ganarás”

Programa “Alterna en la no-

che”.2000/2002.

     Punto de información juvenil.

     Autobuses gratuitos

     Fiestas Happy Sex

     Muestras Musicales

     Campaña “Cultura de Bar”

     Campaña “Sal de Buen Rollo”.

     Campaña “Libros contra el bote-

llón”. Cruz Roja.

     Campaña “Ven al peliculón y deja

el botellón”. Cruz Roja.

Numerosa programación de talleres y

actividades, juegos de rol, conciertos,

cine, reparto de fotografías en la zona

del botellón a cambio d recogida de

basura. Con “Cultura de Bar” se pre-

tende que los bares de copas ofrezcan

actuaciones y actividades.

Creación del Servicio de Atención a la

Movida que es la encargada de la difu-

sión de la campañas y actividades en

las zonas del botellón.

En la última edición, que coincide con

el calendario escolar, se amplía la

edad de participación de las activida-

des, los horarios y la duración en el

tiempo.

En la primera programación asistieron

17000 personas en dos meses.

MÁLAGA (Localidades)

ANTEQUERA: Programa “Antequera

Joven”: Porra Rock, concurso de cortos

y excursiones nocturnas a monumen-

tos.

BENALMÁDENA: Programas “¿De mar-

cha? Claro, sin alcohol” 2000 y “Ábrete

a la noche joven” 2001

Antequera: Programa de cuatro meses

de duración con actividades de ocio

nocturnas

Benalmádena: Oferta de talleres y ac-

tividades deportivas. Reparto de có-

mics “La Historia de Rubén” y “El sue-

ño de una noche de bebercio” sobre

los efectos negativos del consumo de

alcohol y drogas.

CÁDIZ (Capital)

Programa “Cádiz Alternativo”. 

1999/2002

Oferta de talleres, conciertos. Activi-

dades más valoradas: natación recrea-

tiva, internet, aerobic, videoconsolas,

bailes de salón, taller de elaboración

de cócteles sin alcohol, marroquinería

y tatuajes.

En las últimas temporadas se va exten-

diendo en duración y actividades.
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CÁDIZ (Localidades)

SAN FERNANDO: Festival Local Rock,

Escuelas Taller. Programa “San Fernan-

do a Tope”.2000/2001

PUERTO DE SANTA MARÍA: Caravana

Juvenalia, conciertos, Jornadas juveni-

les, campañas de concienciación sobre

el consumo de alcohol

SAN FERNANDO: Oferta de actividades.

PUERTO DE SANTA MARÍA: La caravana

Juvenalia es iniciativa del Instituto

Andaluz de Salud que recorre las ciuda-

des costeras en verano de 2001 con un

pequeño parque de atracciones, Inter-

net y charlas de prevención.

ALMERÍA (Capital)

Programa: “Abierto hasta el Amane-

cer”.2000/2001

Circuito de Música Joven.2001

Programa “Almería otra movida” 2002

     Escuela Municipal de Teatro

     Campaña “Porque tengo cabeza”

     Campaña “Cada cosa en su sitio”

     Campaña “No salgas sin él “

Actividades deportivas, culturales y

recreativas. En el segundo programa

destaca las actividades que se desarro-

llarán en la Escuela Municipal de Tea-

tro con concursos de creación literaria.

En algunas localidades se realizan fies-

tas sin alcohol de carácter puntual y a

demanda de los jóvenes.

JAÉN (Capital)

Lagarto rock y Ocio Recreativo. 2000

Programa “Disfruta la Noche”. 2001

En el 2000 se abren las instalaciones

deportivas y bibliotecas sin activida-

des. No tiene éxito.

Los focos de atención del programa

son el cine, el teatro y la música.

HUELVA (Capital)

“Semana de la Juventud” 2001

“Conoce nuestros espacios naturales”

2001

Dentro del Programa Redes para el

Tiempo Libre del Instituto Nacional de

Juventud, en el año 2000 se realiza

una experiencia piloto en Huesca, Pal-

ma del Condado (Huelva) y Murcia

ofreciendo actividades de ocio y aper-

tura de centros culturales y deportivos

por la noche.

CÓRDOBA (Capital)

Actividades en la Casa de la Juventud.

2001.

Este proyecto comienza en Febrero de

2001 con la apertura de la Casa de la

Juventud donde se ofertan actividades

y fomenta la reunión de jóvenes. Con-

grega a 300 jóvenes todos los fines de

semana
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GALICIA 

SANTIAGO: Programa “Boas Noites”.

2000

VIGO: Programa “Noites Vivas” 2001

         Local de Ensayo Juvenil

Desde el año 2000 permanecen abier-

tas las instalaciones deportivas para la

práctica de deporte en horario noctur-

no.

Los programas ofrecen actividades de

ocio en horario nocturno en centros

deportivos y culturales.

PAÍS VASCO

GASTEIZ: Programa “Gauekoak”. 2001

              Vitoria: AEsta Noche Kedada

Oferta e actividades de ocio nocturno.

Cibermaratones

Apertura de instalaciones deportivas

en horario nocturno

Campañas de sensibilización

MELILLA

Programa “Cambia la Marcha”.2001

Talleres con actividades de ocio y

tiempo libre

CEUTA

Campañas de concienciación.

Las campañas van dirigidas tanto a la

prevención de los efectos negativos

del consumo de alcohol con “Que el

alcohol no te descoloque”, como diri-

gidas a padres “Porque aprender no

sólo es cosa de niños”

CASTILLA LA MANCHA

Talavera la Reina: Programa “Si eres

joven aprende a divertirte”. 2002

Albacete: Programa Alcazul y Comuni-

dad escuela

Talavera de la Reina: Programa con

oferta de actividades de ocio

En Albacete las iniciativas consisten en

campañas de prevención en el entrono

familiar.

CASTILLA-LEÓN

Campañas de prevención sobre el con-

sumo de  drogas y alcohol

Palencia ofrece actividades de ocio

nocturno.

León: Programa “Es.pabila”

En esta Comunidad existen ordenanzas

en los municipios que prohiben esta

práctica. Destaca Burgos con la crea-

ción del SECOM o Sección de Control

de Ordenanzas Municipales que son los

encargados de no bajar la guardia en el

control de esta práctica.

Este programa se importa de Gijón.
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ARAGÓN

Zaragoza: Realiza actividades de ocio

juvenil diurnas y nocturnas desde 2000

      Programa “Fiebre del Viernes       

Noche”. 2002

La Rioja: Programa “Esta noche mue-

ves tú”.2002

Logroño: Actividad “Cine de Madruga-

da”

Se ofrecen en todos los programa acti-

vidades de ocio juvenil

MURCIA

MURCIA CAPITAL: Programa Municipal

“Redes”. Desde el año 2000 al 2002

LORCA: Programa “Circuito Joven”

CARTAGENA: Marchas Populares, acti-

vidades puntuales y  creación de Es-

cuela de Animación y Educación en el

tiempo libre.

En esta región está prohibido hacer

botellón por lo que su programa debe

ser continuado en el tiempo. En los

últimos meses contabilizados del pro-

grama, desde octubre a diciembre de

2001 pasaron por sus actividades 13400

jóvenes

Cuenta con actividades diurnas y noc-

turnas, con deportes de riesgo y talle-

res.

Tienen una página web donde recaban

información, gustos y sugerencias.

El programa de Lorca se viene realizan-

do desde 2000 hasta ahora. Cuneta con

diversas actividades relacionadas con

la salud, deporte, cultura y naturaleza.

Cuenta con convenios en albergues

para ofrecer esta opción a los jóvenes.

CATALUÑA

BARCELONA: Programa “De marcha sin

tropiezos” y Campañas de prevención

e información. Sesiones de cine.

El programa se importa de Gijón
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ASTURIAS

GIJÓN: “Abierto hasta el amanecer” Desde 1997 viene funcionando con

apertura de instalaciones deportivas y

centros culturales en horario nocturno.

Diversa oferta de actividades de ocio y

tiempo libre.

Desde 1997 han participado 700000

personas. 

El Programa es exportado a otras ciu-

dades.

En Avilés se hace lo mismo.

VALENCIA

VALENCIA (Capital):

     Programa “A la luna de Valencia”

de carácter anual desde el año 2000.

     Campañas “Si te pasas te lo pier-

des”.

     Campañas “Padres con respuestas”

CASTELLÓN: Se importa el programa

“Abierto hasta el Amanecer” de Gijón.

BENICASSIM: Jornadas de la Gran  Movi-

da Nocturna. De carácter puntual.

ALICANTE: Apertura de centros educa-

tivos en horario nocturno. Puntual.

MADRID

Apertura de instalaciones deportivas

con algunas actividades. 2000.

Programas “La noche más joven” y “La

tarde más joven”. Anual 2001/2002

      Campaña “No te pases, Entérate”.

      Cibermaratones.

      Cines de madrugada

En el año 2001, participaron 51000

jóvenes en estos programas. “La tarde

más joven” durará todo el año 2002,

mientras que “La noche más joven” se

realiza por temporadas de tres meses.
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6. Análisis 

de la normativa

6.1. Introducción

Entre los problemas que genera el ocio juvenil nocturno, bajo la forma

de botellón, podemos destacar los siguientes: 

• exceso de consumo de  alcohol con el consiguiente peligro para los

más     jóvenes

• ruido que molestan a los vecinos que duermen

• consumo de “otras drogas”

• suciedad de la vía pública

• intranquilidad de los padres

•  abandono de botellas rotas y otros objetos peligrosos

• daños  del mobiliario urbano

• otros altercados

Ante esta situación de deterioro de la convivencia entre los que

duermen  (fundamentalmente adultos y niños) ,y los que se divierten en

la noche (adolescentes y jóvenes),  de puesta en peligro de la salud de

estos jóvenes, y  de deterioro de los lugares públicos, cabe preguntarnos

si la sociedad esta dotada de normativa jurídica capaz de restablecer el

equilibrio roto por la forma de vivir el ocio nocturno juvenil de los

jóvenes. Exponer y analizar la legislación relativa a los efectos que el
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fenómeno del “botellón” genera; todo ello en los ámbitos normativos

nacionales, autonómicos y locales, es el objeto de esta parte del

proyecto.
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6.2. Legislación nacional, regional

y local relativa a los efectos

del fenómeno del  “botellón”

El primer efecto que hemos contemplado es el consumo abusivo de

alcohol en la vía pública, teniendo en cuenta que una parte importante

de los consumidores son menores de edad, debemos contemplar un hecho

previo como es su venta.

6.2.1. Consumo de alcohol en la vía pública

y su venta a menores

LEGISLACIÓN ESTATAL Y AUTONÓMICA (EJEMPLOS)

* Ley Orgánica 1/1992, de 21 de febrero, de Protección de la Seguridad

Ciudadana. Real Decreto 2816/1982, de 27 de agosto, por el que se

aprueba el Reglamento General de Policía de Espectáculo y Actividades

Recreativas. Ley 14/1986, de 25 de abril, General de Sanidad. Real

Decreto 1911/1999, de 17 de diciembre, por el que se aprueba  la

estrategia nacional sobre drogas para el periodo 2000-2008.

Comunidad Autónoma de Extremadura.  Ley 4/1997, de 10 de abril,

de medidas de prevención y control de la venta y publicidad para los

menores de edad.  Ley 1/1999, de 29 de marzo, de prevención, asistencia

y reinserción en materia de drogodependencias. Decreto 191/2001, de 5

de diciembre por el que se establece la regulación de horarios comercia-

les para Extremadura. 

Comunidad Valenciana. Ley 3/1997, de 16 de junio, sobre drogode-

pendencias y otros trastornos aditivos. Comunidad del Principado de

Asturias.  Ley 50/1190, de 19 de diciembre, sobre prohibición de venta

de bebidas alcohólicas a menores de dieciséis años. Comunidad
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Autónoma de Cantabria.  Ley 5/1997, de 6 de octubre, de prevención,

asistencia e incorporación social en materia de drogodependencias.

Comunidad Autónoma de Navarra.  Ley Foral 10/1991, de 16 de marzo,

sobre prevención y limitación del consumo de bebidas alcohólicas por

menores de edad. Comunidad Autónoma de Castilla- La Mancha.  Ley

2/1995, de 2 de marzo, por el que se prohíbe la venta y publicidad de

bebidas alcohólicas a menores. Comunidad Autónoma de Canarias.  Ley

9/1998, de 22 de julio, sobre prevención, asistencia e inserción social en

materia de drogodependencias. Comunidad Autónoma del País Vasco.

Ley 18/1998, de 25 de junio, sobre prevención, asistencia e inserción en

materia de drogodependencias. Comunidad Autónoma de Cataluña.  Ley

20/1985, de 25 de junio de 1985, de prevención y asistencia en materia

de sustancias que puedan generar dependencias, modificada por Ley

10/1991, de 10 de mayo y por Ley 8/1998, de 10 de julio. Comunidad

Autónoma de Castilla León.  Ley 3/1994, de 29 de marzo, de prevención,

asistencia e integración social de drogodependientes.

LEGISLACIÓN LOCAL

El ámbito competencial municipal se regula básicamente en el artículo

25 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen

Local. Las Corporaciones Locales intervienen la actividad de los ciudada-

nos a través de distintos medios, entre ellos las Ordenanzas, según lo

dispuesto en el artículo 84.1 a) de la citada Ley de Bases. En semejantes

términos se expresa el Decreto de 17 de junio de 1985, por el que

aprueba el Reglamento de Servicios de las Corporaciones Locales. Es por

ello que los municipios, dentro de aquellas materias en las que las leyes

les otorgan competencias, pueden dictar Ordenanzas, cuyo contenido

deberá ser congruente con los motivos y fines que las justifiquen. Estas

disposiciones regirán con carácter general, formando parte, por tanto,

del ordenamiento jurídico.

En este sentido el Ayuntamiento de Burgos aprueba en su pleno de

fecha 29 de abril de 1996, la Ordenanza Municipal sobre la prevención en

el consumo de alcohol y tabaco, en el marco competencial del artículo

25.2º apartados h) e y) y concordantes de la Ley 7/1985 de Régimen

Local, y como desarrollo y aplicación de los criterios proclamados por la

Ley 3/1994 de 29 de marzo de la Junta de Castilla y León, sobre

prevención, asistencia e integración social de drogodependientes, así

como de las demás disposiciones legales y reglamentarias de aplicación.
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El Ayuntamiento de Toledo prepara una ordenanza que impedirá el

consumo de alcohol en su casco histórico basándose en las posibilidades

legales que le confiere la Ley de Patrimonio y el Plan Especial del Casco

Histórico de Toledo, que faculta al Ayuntamiento a regular los usos y las

actividades en la vía pública de la zona histórica.

6.2.2. Ruido 

 

Otro de los efectos no deseados del fenómeno del botellón lo

encontramos en el exceso de ruido producido por la aglomeración de los

jóvenes en plazas, parques o calles de los núcleos de población. Ruido

que al producirse por la noche, cuando buena parte de los ciudadanos

que no participan en la fiesta duermen, le confiere un desorden en si

mismo, enfrentando intereses contrapuestos y solicitando a las autorida-

des públicas, por parte de los que lo padecen, medidas que defiendan su

descanso. Es este, posiblemente, el efecto más indeseable al que nos

enfrentamos, veamos que legislación le acomete.

LEGISLACIÓN ESTATAL Y AUTONÓMICA ( EJEMPLOS)

* Ley Orgánica 10/1995, de 23 de noviembre, Código Penal. Ley

38/1999, de 5 de noviembre, de Ordenación de la Edificación. Ley

14/1986, de 25 de abril, General de Sanidad. Ley Orgánica 1/1992, de 21

de febrero, de Protección de la Seguridad Ciudadana.

Comunidad Autónoma de Extremadura.  Decreto 19/1997, de 4 de

febrero, de reglamento de Ruidos y Vibraciones. Comunidad Autónoma

del País Vasco.  Ley 3/98, de 27 de febrero, General de Protección del

Medio Ambiente del País Vasco. Comunidad Autónoma de Galicia.  Ley

7/1997, de 11 de agosto, de Protección contra la Contaminación

Acústica. Comunidad de Canarias. Ley 11/1990, de 13 de julio, de

Prevención del Impacto Ecológico. Comunidad de Murcia.  Ley 1/1995,

de 8 de marzo, de Protección Ambiental. Comunidad Autónoma de

Cataluña.  Ley 3/1998, de 27 de febrero, de Intervención Integral de la

Administración Ambiental. Comunidad Andaluza.  Ley 7/1994, de 18 de

mayo, de Protección Ambiental.
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LEGISLACIÓN LOCAL   

Anteriormente hemos mencionado como la Ley 7/1985, de 2 de abril

Reguladora de las Bases del Régimen Local, ejerce competencias en

protección del medio ambiente, a la vez que la Ley 14/1986, de 26 de

abril, General de Sanidad, menciona como competencias de las Corpora-

ciones Locales, incluibles en este apartado, el control de las normas y

planes sanitarios en aspectos tales como ruidos y vibraciones. 

Es habitual que los municipios regulen este apartado tan importante

en la convivencia de sus ciudadanos, siendo un ejemplo, entre muchos

otros,  la Ordenanza Municipal Reguladora de Ruidos y Vibraciones del

Ayuntamiento de Vitoria, que amparándose en la Ley 3/98 de 27 de

febrero, General de Protección del Medio Ambiente del País Vasco,

regula la actuación municipal en orden a la protección de las personas

contra las agresiones producidas por la energía acústica en sus manifesta-

ciones más representativas: ruido y vibraciones

6.2.3. Consumo de “otras drogas”

LEGISLACIÓN ESTATAL Y  AUTONÓMICA( EJEMPLOS) 

La legislación del Estado sobre esta materia esta ampliamente tratada

en un sin fin de normativas, entre ellas citamos: * Ley Orgánica 1/1992,

de 21 de febrero, de Protección de la Seguridad Ciudadana [Art. 23 h);

25; 26 d) y 28].  * Ley de Enjuiciamiento Criminal. Reforma introducida

por la L.O. 8/1992, de 23 de diciembre [Art. 263 bis].  * Ley Orgánica

10/1995, de 23 de noviembre, del Código Penal [Artículos: 20.2 ; 21. 1

, 2 y 6 ; 80.4; 87; 92; 94; 96; 102; 104; 105; 106; 118.1.2 ; 301 a 304; 368

a 272].   * Ley Orgánica 12/1995, de 12 de diciembre, de Represión del

Contrabando [Artículos: 1.10; 2.3.a; 3; 5; 77; y 8].  * Ley 34/1988, de 11

de noviembre, General de Publicidad [Artículos; 3 y 8 ]. * Real Decreto

Legislativo 1/1994, de 20 de junio por el que se aprueba el Texto

Refundido de la Ley General de la Seguridad Social [Artículo: 38.1 a) y

e)].

Comunidad Autónoma de Extremadura.  Ley 1/1999, de 29 de marzo,

de Prevención, Asistencia y Reinserción en materia de Drogodependen-

cias. Comunidad Autónoma de Andalucía. Ley 4/1997, de 9 de julio, de
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Prevención y Asistencia en materia de drogas.

Comunidad de Cantabria. Ley 5/1997, de 6 de octubre, de Prevención,

Asistencia e Incorporación Social, en materia de drogodependencias.

Comunidad de Castilla León. Ley 3/1994, de 29 de marzo, de Prevención,

Asistencia e Integración Social de Drogodependientes de Castilla y León.

Comunidad Autónoma de Cataluña. Ley 20/1985, de 25 de julio, de

prevención y asistencia en materia de sustancias que puedan generar

dependencia. Comunidad Autónoma de País Vasco. Ley 15/1988, de 11

de noviembre, de prevención, asistencia y reinserción en materia de drogodependencias.

Comunidad Valenciana. Ley 3/1997, de 16 de junio, sobre drogodepen-

dencias y otros trastornos adictivos.

6.2.4. Suciedad en  la vía pública

Es este uno de los efectos más visibles después de una noche de

botellón

LEGISLACIÓN ESTATAL Y AUTONÓMICA  (EJEMPLOS)

* Ley 10/1998, de 21 de abril, de Residuos.

Todas las Comunidades Autónomas regulan esta actividad, un ejemplo

más lo tenemos en la Comunidad Andaluza.  Ley 7/1994, de 18 de mayo,

de Protección Ambiental.  Decreto 283/1999, de 26 de octubre,

Reglamento Andaluz de Residuos.

LEGISLACIÓN LOCAL

Son las Corporaciones en último término las encargadas, a través de

sus ordenanzas, de mantener limpias las calles y gestionar los residuos

sólidos urbanos. A continuación  reflejamos algunos ejemplos: 

* Ordenanza de limpieza  viaria, almacenamiento, recogida y

disposición final de desechos y residuos sólidos del Municipio de Murcia.

Tiene por objeto la regulación de las situaciones y actividades dirigidas

a la prevención del estado de suciedad y limpieza de los espacios

públicos y privados, de almacenamiento, recogida y tratamiento de los
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desechos y residuos sólidos, en orden a la protección de la salud pública

y medio ambiente, así como conseguir la debida pulcritud, ornato y

presencia urbana.

        * Reglamento Municipal de limpieza, recogida y eliminación de

residuos sólidos urbanos del Ayuntamiento de Valladolid. Art. 8.1. Se

prohíbe arrojar a la vía pública todo tipo de desperdicios o residuos, que

deberán ser depositados en los elementos de limpieza viaria (papeleras,

contenedores, etc.), específicamente destinados a tal fin.

6.2.5. Abandono de botellas rotas y otros

objetos peligrosos y daños del mobiliario

urbano.

El abandono de botellas rotas y otros enseres peligrosos tiene su

sanción en la Ley Orgánica 10/1995, de 23 de noviembre, del Código

Penal. El mobiliario urbano suele ser objeto de deterioro después de una

jornada nocturna de botellón, veamos que legislación protege estos

enseres. En primer lugar tendremos que remitirnos a   la Ley Orgánica

10/1995, de 23 de noviembre, del Código Penal. Esta Ley tipifica como

falta ( art. 625.1), con arresto de uno a seis fines de semana, el deterioro

de bienes que no excedan de 50.000 pesetas, y en el caso de que sean

bienes de valor histórico, artístico, cultural o monumental, la pena lo

será en su mitad superior.

Además del Código Penal, todos los ayuntamientos de poblaciones de

entidad tienen elaborado en sus normativas la defensa del mobiliario

urbano. Basta acercarnos  a una de esas normas para ejemplarizar todas

las demás:

Reglamento de parques y jardines de Valladolid. Art. 3.1. El que

causare daños a los árboles, plantas, mobiliario urbano o cualquier

elemento o medio existente en los indicados lugares públicos, estará

obligado a su reparación, abonando la indemnización correspondiente,

con independencia de las sanciones a que hubiere lugar por contraven-

ción de la normativa contenida en este Reglamento.
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6.3. Análisis de la legislación

Conocida la normativa sobre los efectos que causa el fenómeno del

botellón, nos proponemos analizar cada uno de sus aspectos con el fin de

ver su utilidad y enumerar posibles vacíos legales, a la vez que poner de

relieve  aplicaciones diferenciadas por las Comunidades Autónomas y

Corporaciones Locales. Lo que si parece claro es la dispersión normativa

a la que las distintas administraciones se ven abocadas a la hora de

afrontar su regulación. 

De igual forma, cabe preguntarnos si con  la normativa existente se

puede acometer todos los efectos indeseables que produce la fórmula

nocturna de ocio juvenil. ¿Se necesita nueva legislación?. ¿Es suficiente

la existente?. ¿Es conveniente que en todos los municipios exista la

misma?.¿Es el Estado quien tiene que elaborar nuevas normas o modificar

las existentes?. ¿Son las Comunidades Autónomas quien tienen que

legislar?. ¿Acaso los ayuntamientos? Y ¿Cuáles?.Y en el caso de Extrema-

dura, ¿sirve la legislación que  hay?, ¿se necesita modificar y en que

términos?.

6.3.1. Consumo de alcohol

 El consumo excesivo de alcohol se convierte en uno de los elementos

importantes del ocio juvenil nocturno y más concretamente del

“botellón”. La  legislación estatal que regula su consumo o aspectos de

él viene recogida, como se menciono en el apartado correspondiente ,

a través del Real Decreto 2816/1982, por el que se aprueba el Reglamen-

to General de Policía, de espectáculo y Actividades Recreativas,

únicamente prohíbe el consumo de alcohol exclusivamente a menores de

16 años en establecimientos, espectáculos y actividades recreativas, por

lo que para más del 70% que van al botellón la medida no es efectiva. De

igual forma ocurre con  la Ley Orgánica 1/1992 de Protección de la
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Seguridad Ciudadana y con el Real Decreto 1911/199, por el que se

aprueba la Estrategia Nacional sobre Drogas para el periodo 2000-2008.

La Ley 14/1986, General de Sanidad si establece de forma general que

se deberán establecer prohibiciones y requisitos mínimos para el uso y

tráfico de bienes cuando supongan un riesgo o daño para la salud. No

obstante con esta normativa, en sí misma, tampoco podemos acometer

el efecto del alcohol.

¿Cabría una normativa estatal sobre la prohibición del consumo de

alcohol e incluso del consumo de alcohol en la vía pública?. Si nos

atenemos a lo expuesto por Enrique Guillén y Ricardo Martín (2001:172-

3), no es posible un ley seca en España, veamos:

 “ En España no tiene cabida constitucional una “le seca” ni tampoco

la adopción de medidas restrictivas singulares encaminadas a ese

resultado...Pero de promulgarse dicha ley o de adaptarse tales medidas,

ni siquiera es seguro que un derecho fundamental invocable en amparo

quedase involucrado en la prohibición, si tenemos en cuenta las

reticencias, ya comentadas, del Tribunal Constitucional a la hora de

admitir un contenido residual en la libertad personal del artículo 17.1 CE.

Habría que utilizar otros planteamientos, pero ya fuera de la fundamen-

talidad, sobre todo a través del principio general de libertad (artículos

1.1 y 10.1 CE)

La prohibición de beber alcohol en la vía pública, que es el problema

que a nosotros más nos interesa, es una cuestión diferente. Aunque

parezcan dos caras del mismo planteamiento, en realidad la argumenta-

ción constitucional no es exactamente igual si la prohibición se limita a

la vía pública, porque al problema de libertad se añade otro de igualdad.

¿Por qué habría de permitirse la ingestión de alcohol en privado y no

en la calle? .Hasta aquí se podría sostener que el término de comparación

es distinto y que por ello no queda afectado el principio de igualdad,

aparte de que el mal ejemplo que se daría en la calle a los menores

(principio constitucional de protección de la juventud y de la infancia)

no se produciría en privado. Pero aún así no existe absolutamente

ninguna razón relevante para prohibir la ingestión de alcohol en el

“botellón” y autorizarla en una terraza de verano. Ciertamente en este

caso se consume alcohol en un espacio habilitado administrativamente

para ello (licencia de ocupación del dominio público al efecto), pero esto

no tiene lógicamente ninguna transcendencia a estos efectos. En
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definitiva, es claro que no hay razón diferencial de suficiente entidad

para hacer distinciones, sin que, por otra parte, la invocación de la

libertad de empresa (artículo 38 CE), que también es una libertad

limitada, tenga posibilidades de prosperar.

En definitiva, al margen de cualquier consideración sobre el principio

general de libertad (arts. 1.1, 10.1 CE), el principio de igualdad (arts.

1.1, 14 CE) impide una prohibición generalizada de consumo de alcohol

en la calle que no se extienda a todas las formas de consumo en la vía

pública, ya sean remuneradas (en terrazas, etc.), como no remuneradas

( en “el botellón”).

No obstante, las Comunidades Autónomas de Castilla-León, Canarias,

Cantabria y Valencia, y con la posible incorporación de Madrid, tienen

contempladas o contemplaran en sus legislaciones la prohibición de

beber en la vía pública. En los lugares en donde tiene aplicación esta

normativa el fenómeno de botellón no tiene cabida, claro está, siempre

que se obligue a cumplir la Ley.

En este sentido, y amparada por la legislación en esta materia de la

Comunidad de Castilla-León, el Ayuntamiento de Burgos profundiza en la

prohibición de beber alcohol en al vía pública y sanciona el hecho, en su

ordenanza, con multa que va desde 5.000 a 100.000 pesetas.

También el Ayuntamiento de Toledo prepara una ordenanza que

impedirá el consumo de alcohol en su casco histórico basándose en las

posibilidades legales que le confiere la Ley de Patrimonio y el Plan

Especial del Casco Histórico de Toledo, que faculta al Ayuntamiento a

regular los usos y las actividades en la vía pública de la zona histórica. En

este caso la Ordenanza contempla como alternativa a la multa hacer

trabajos de limpieza en beneficio de la comunidad.

Otras Comunidades Autónomas, entre ellas la Extremeña, han

apostado por prohibir el consumo de bebidas alcohólica a menores,

aspecto este que si permite la Constitución al estar encuadrada la

legislación en la defensa del  principio de protección a la juventud y a la

infancia, a la vez que contemplan la prohibición de consumo de alcohol

en una serie de lugares como oficinas públicas, centros docentes,

sanitarios, deportivos, etc. 

En todas estas legislaciones se endurecen aspectos como publicidad,

condiciones de venta, horarios de cierre, vigilancia y  control de los

establecimientos de venta, concesión de licencias, imposición de fuertes

sanciones, así como la elaboración de planes autonómicos y municipales
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de prevención del consumo para menores.

En este aspecto esencial del alcohol vemos las posturas tan diversas

de unas Comunidades Autónomas a otras, de unos municipios a otros. Es

de comprender  que ante un fenómeno relativamente nuevo lleva tiempo

armonizar legislaciones más allá de las voluntades de los gobernantes de

estos diferentes espacios territoriales. Después de esta primer fase de

toma de conciencia social, se articularan políticas “similares”en todo el

territorio nacional, ya que no parece lógico que en Burgos se sancione

con 100.000 pesetas por beber en la calle y en Cáceres no, o incluso en

municipios diferentes  de una misma autonomía.

Y en Extremadura ¿qué se debe hacer en nuestra Comunidad Autóno-

ma?. Si seguimos las recomendaciones del informe jurídico de D. Rufino

Carmona , Jefe del Servicio de informes, normativa y documentación de

la Consejería de Cultura de la Junta de Extremadura, se debería

“contemplar de forma expresa en nuestra legislación la prohibición de

venta y consumo de bebidas alcohólicas en la vía pública y en el resto de

lugares de concurrencia pública cuando lo establezcan las ordenanzas

municipales por razones de seguridad, excepto los lugares donde esté

debidamente autorizado”. Aparte de la eficacia de la Ley 4/1997 ,de

medidas de prevención y control de la venta y publicidad para menores

de edad y de la Ley 1/1999, sobre prevención, asistencia y reinserción en

materia de drogodependencias, reconocidas por el informe.

Otro aspecto muy importante es la labor de las Corporaciones Locales,

máxime a raíz de la Sentencia de la Sala de lo Contencioso Administrativo

del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, de fecha 29 de octubre de

2001, en la que se condena al Ayuntamiento de Sevilla a “adoptar

medidas que impidan el consumo de bebidas alcohólicas fuera de los

establecimientos, la utilización de aparatos musicales que sobrepasen los

límites de emisión permitidos, facilitando la libre circulación de vecinos”

6.3.2. Ruido

Hemos destacado como el ruido se convierte en el principal problema

derivado del “botellón”, él es el que genera enfrentamientos entre los

que duermen y los “otros”, los que dormirán más tarde. El ruido

convierte a los pacíficos vecinos sufridores del mismo en enconados

combatientes por una noche en calma, para recuperar su equilibrio
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psicológico perdido. El ruido es, fruto maligno de la diversión de la

noche, aún habiendo otros efectos no deseados, el ruido se convierte en

la estrella, en la negra estrella.

Ante ella, ¿cuál es el aparato normativo estatal que la hace frente?.

Citamos lo expuesto en el apartado 2 del estudio: Ley Orgánica 10/1995,

del Código Penal, Ley 38/1999, de Ordenación de la Edificación, Ley

14/1986, General de Sanidad y la Ley Orgánica 1/1992, de Protección de

la Seguridad Ciudadana.

Cabría pensara que esta batería de normas estatales servía para

afrontar el problema, pero  lejos está de solucionarlo. El Código Penal,

aún reconociendo como delito la emisión de ruido, no  parece apropiado

castigar con cuatro años de cárcel a cada uno de los asistentes al

botellón. La Ley relativa a la Ordenación de la Edificación, si bien

contempla el ruido, está referida a los requisitos que han de cumplir los

edificios para su protección contra él. La ley General de Sanidad , amén

de mencionar el ruido como elemento a combatir para mantener la

salud, atribuye a los ayuntamientos el control del mismo. En cuanto a

Ley de Protección de la Seguridad Ciudadana,  en el caso que nos ocupa

,puede servir como instrumento de actuación policial para disolver la

concentración producida o impedir la misma a tenor de que la Ley

contempla que:  “Los agentes de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad

podrán limitar o restringir, por el tiempo imprescindible, la circulación

o permanencia en vías o lugares públicos en supuestos de alteración del

orden, la seguridad ciudadana o la pacífica convivencia, cuando fuere

necesario para su restablecimiento”, aún siendo controvertida esta

posible actuación”. 

La protección contra el ruido queda mejor legislada a través de las

Comunidades Autónomas. Prácticamente todas tienen regulados sus

contenidos pero tampoco tratan el ruido producido por personas que

toman unas copas en la vía pública, más bien sobre la contaminación

acústica producida en el interior de los locales, sirviendo esto  como

medida  para limitar los efectos de  una parte de la “movida” pero no

para el “botellón”. Destacamos entre otras: Decreto 19/1997 de

Reglamento de Ruidos y Vibraciones de Extremadura, Ley 3/98 General

de Protección del Medio Ambiente del Pías Vasco, Ley 7/1997 de

Protección contra la Contaminación Acústica de Galicia, Ley 11/1990 de

Protección del Impacto Ecológico de Canarias, Ley 1/1995 de Protección

Ambiental de Murcia, Ley 3/1998 de Intervención Integral de la



122

Administración Ambiental de Cataluña, Ley 7/1994 de Protección

Ambiental Andaluza, Ley Foral 10/1990 de Salud Pública de Navarra, Ley

7/1995 de Ordenación del Territorio de Canarias. 

Mencionada la normativa estatal y autonómica nos queda adentrarnos

en la local, ¿servirán las Ordenanzas Locales como instrumentos

legislativos para acometer los efectos del ruido producido por el

“botellón?. Tomás Requena y Enrique Guillén (2001:83-87) plantean: 

“ La primera es que son los instrumentos (se refieren a las Ordenanzas

Locales) en los que de ordinario se confía para la regulación completa,

pormenorizada de los ruidos. Esta convicción encuentra sentido a partir

del Decreto 2107/1968 sobre “régimen de poblaciones con alto nivel de

contaminación atmosférica y perturbaciones por ruidos y vibraciones”

que en sus dos primeros artículos servía en bandeja a los Ayuntamientos

la capacidad de establecer limitaciones en su demarcación.

No obstante, la premisa anterior debe verse atemperada como

consecuencia de que las ordenanzas de los Municipios son una potestad

reglamentaria de las Entidades Locales (art. 4.1 LBRL). Es decir, la

autonomía local deriva en su aspecto normativo en la capacidad de dictar

reglamentos, que aunque elaborados por el Pleno del Ayuntamiento y por

un procedimiento bien diferente del ordinario, se encuentran sometidos

a lo que la legislación sectorial establezca, por una parte, y por otra,

imposibilitados para contener la regulación completa de la cuestión de

la “movida” (si por regulación completa entendemos la inclusión de

infracciones y sanciones que deben estar, como  se sabe, contenidas en

la Ley). Las materias reservadas a la ley deben encontrar acomodo en su

aspecto esencial en esta fuente, de modo que la intervención de la

Ordenanza es necesariamente residual (aunque se puedan hacer

matizaciones dependiendo de la materia de que se trate)....  

....en ocasiones la normativa general autonómica remite a las

Ordenanzas para completar su regulación o , sencillamente, faculta a los

municipios a dictar ordenanzas sobre la materia”.

Al final son los Ayuntamientos los que más se acercan, con sus

Ordenanzas, a la solución del problema, por lo menos a través de un

modelo sancionador dinerario que acaban pagando (en el caso de poder

y querer aplicar la norma) los padres. El caso del municipio de Vitoria

sanciona, en sus ordenanza que regula el ruido y vibraciones, entre

25.000 a 50.000 pesetas el tono excesivamente alto de la voz humana o
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la actividad directa de las personas y de los aparatos o instrumentos

musicales, siempre que sea en horas nocturnas. 

De igual forma el Ayuntamiento de Burgos ,prohíbe, en su Ordenanza

de Ruidos y Vibraciones, conectar, tocar o permitir la conexión de

cualquier aparato emisor de sonido, instrumentos musical o similares que

originen molestias por ruido entre las 22 horas y las 8 horas. De igual

forma, se prohíbe cualquier otra actividad o comportamiento, singular

o colectivo que conlleve una perturbación por ruidos o vibraciones para

el vecindario, que sea evitable con la observancia de una conducta cívica

normal Consideradas estas como infracciones leves podrán ser sanciona-

das con multa de hasta un millón de pesetas y suspensión temporal de

hasta un mes de plazo.

Si bien parece que va dirigida a establecimientos de ocio, también

puede ser aplicada a un grupo de personas que están “haciendo

botellón”, de ser así los agentes municipales podrían, a tenor de esta

Ordenanza, suspender “temporalmente” el botellón, es decir, disolver

a los jóvenes,  y el Alcalde sancionar hasta con un millón de pesetas esos

hechos. 

6.3.3. Otras drogas, suciedad en  la vía

pública y daños en el mobiliario urbano

Los tres ámbitos institucionales (estatal, autonómico y local), regulan

con amplitud las drogas.  La legislación estatal  más destacada: 

* Ley Orgánica 1/1992, de 21 de febrero, de Protección de la Seguridad

Ciudadana [Art. 23 h); 25; 26 d) y 28]. Destacamos el 25.1: “Constituyen

infracciones graves a la seguridad ciudadana el consumo en lugares, vías,

establecimientos, o transportes públicos, así como la tenencia ilícita,

aunque no estuviera destinada al tráfico de drogas tóxicas, estupefacien-

tes o sustancias psicotrópicas, siempre que no constituya infracción

penal, así como el abandono en los sitios mencionados de útiles o

instrumentos utilizados”. Ley de Enjuiciamiento Criminal. Reforma

introducida por la L.O. 8/1992. Ley Orgánica 10/1995, del Código Penal.

Ley Orgánica 12/1995, de 12 de diciembre, de Represión del Contraban-

do. Ley 14/1986 General de Sanidad. Ley 34/1988, General de Publicidad

Real Decreto 1911/1999, por el que se aprueba la Estrategia Nacional

sobre Drogas para el periodo 2000-2004.  En el ámbito autonómico, casi
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todas las autonomías legislan sobre aspectos relacionados a la preven-

ción, asistencia e integración social de los drogodependientes. Destaca-

mos el caso de Extremadura. Con su Ley 1/1999, de 29 de marzo, de

Prevención, Asistencia y Reinserción en materia de drogodependencias.

Su finalidad es la prevención, asistencia y reinserción de drogodependien-

tes, así como las actuaciones tendentes a la protección de terceras

personas no vinculadas al consumo de drogas que pudieran verse

afectadas. En la misma se establece la promoción del asociacionismo

juvenil, y alternativas al ocio y tiempo libre para jóvenes y niños. Se

establecen programas de prevención destinados a la comunidad escolar

y a la población juvenil, especialmente a los colectivos de riesgo. 

Los ayuntamientos también colaboran en estas medidas de prevención,

asistencia y  reinserción de los drogodependientes.

Amén de todas las medidas destinadas a la prevención, asistencia  y

a la futura reinserción de los drogodependientes, también existe la

prohibición de consumo de drogas en la vía pública y de su distribución,

aspecto éste que no requiere más intervención que observar la comisión

del delito y atajarlo. Hay, por tanto, normativa legal suficiente para

intervenir en los casos en los que se consuman drogas en la vía pública,

hecho observado en el fenómeno  que hemos denominado  “botellón”.

En lo referente a la normativa contra la acumulación de residuos y

basuras nos encontramos con la Ley 10/1998, de 21 de abril, de Residuos,

por la que corresponde a las Comunidades Autónomas la elaboración de

los planes autonómicos de residuos y la autorización, vigilancia,

inspección y sanción de las actividades de producción y gestión de los

mismos   y a las Entidades locales la competencia para la gestión de los

residuos urbanos en los términos que establecidos en esa Ley y en los que

dicten las Comunidades Autónomas, atribuyendo a los municipios como

servicio obligatorio la recogida, el transporte y, al menos, la eliminación

de los residuos urbanos en la forma en que se establezcan las respectivas

ordenanzas.

Si bien las ordenanzas sancionan residuos ya arrojados, no abordan la

prevención más allá de la intimidación que ella misma suscita. Así, la

Ordenanza de limpieza viaria del Municipio de Murcia sanciona hasta con

5.000 pesetas el arrojar desperdicios en la vía pública. El Ayuntamiento

de Valladolid, con su Reglamento, lo hace de igual forma con 5.000

pesetas, y la Ordenanza del servicio del Ayuntamiento de Burgos, prohíbe

el arrojar residuos en la vía pública y orinar y defecar en la misma,

sancionando estas incumplimientos, considerados faltas leves, hasta con
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150.000 pesetas.

Después de una noche de botellón suele ser habitual el deterioro del

mobiliario urbano, el Código Penal lo tipifica  como falta en su artículo

625.1. “Serán castigados con la pena de arresto de uno a seis fines de

semana o multa de uno a veinte días los que intencionadamente causen

daños cuyo importe no exceda de cincuenta mil pesetas. 2. Se impondrá

la pena en su mitad superior si los daños se causaran en bienes de valor

histórico, artístico, cultural o monumental”. El art. 626 especifica que

los que deslucieren bienes inmuebles de dominio público o privado, sin

la debida autorización de la Administración o des sus propietarios, serán

castigados con la pena de arresto de uno a tres fines de semana. De igual

forma, los Ayuntamientos en su normativas velan por el mobiliario

urbano, un ejemplo común es el Reglamento de parques y jardines de

Valladolid en el que se sanciona con 5.000 pesetas al que causase daños

a los árboles, plantas, mobiliario urbano, abonando, ademas,  la

indemnización correspondiente.
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6.4. ¿Hay soluciones legales?

Hemos establecido previamente que los efectos perversos del

“botellón” son: el exceso de ruido en la vía pública en horas de descanso

para la mayoría de los vecinos; el consumo abusivo, tanto en los jóvenes

como en los adolescente, de alcohol, el consumo de otras drogas (este

aspecto no de forma generaliza); y la suciedad de la vía pública a la vez

que el deterioro del mobiliario urbano.

Ante este panorama repetido los jueves, viernes y sábado en muchas

localidades españolas, ante esta fractura de la convivencia, cabe

preguntarnos si con la legislación estatal, autonómica y local es

suficiente, previa aplicación evidentemente, para reorientar o impedir,

el fenómeno del botellón; o por el contrario se deberán elaborar nuevas

normativas que ayuden a restablecer la convivencia pacífica con los

jóvenes. En Extremadura ¿se puede afrontar jurídicamente el botellón?,

y en todo caso ¿ qué habría que hacer?.  En esta tesitura de buscar

soluciones normativas que reorienten, o simplemente prohíban, y por

tanto sancionen, tales prácticas, hemos de comprobar si los instrumentos

jurídicos son eficaces para acometer esta nueva realidad social. En su

aspecto más importante que es la reunión de jóvenes, por la noche y en

la calle, para tomar una copa, hemos comprobado que ninguna ley

estatal prohíbe hacerlo.

Citando  al profesor Ricardo Martín (2001), no sería constitucional

prohibir el consumo de alcohol en la vía pública al atentar contra los

principios constitucionales de libertad general  y de igualdad. Otra cosa

es prohibir el consumo de bebidas alcohólicas en la vía pública a menores

de edad que sería posible amparándonos en el principio constitucional de

protección de la juventud y de la infancia. Ya el Real Decreto 2186/1982,

de Reglamento General de Policía y Espectáculo y Actividades Recreati-

vas, prohíbe la venta de alcohol a menores de dieciséis años en estableci-

mientos, espectáculos y actividades recreativas. Es la legislación

autonómica de algunas comunidades quien contempla la prohibición de

beber alcohol en la vía pública, como en el caso de Castilla-León,

Canarias, Cantabria y Valencia. En estas Comunidades Autónomas el

fenómeno del botellón esta abortado con las normativas en vigor. De
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igual forma, y amparadas en estas mismas leyes, ayuntamientos como el

de Burgos sancionan con multas de 5.000 hasta 1.000.000 de pesetas el

consumo de bebidas alcohólicas en la vía pública. Otras autonomías, sin

llegar a prohibir el consumo de alcohol en la vía pública, si legislan

dificultando su publicidad, venta, horarios de cierre, venta a menores,

aplicación de medidas preventivas y promoción de hábitos saludables,

como en el caso de Extremadura.

Si el consumo de alcohol es difícil de tratar el ruido queda también a

expensas de legislación autonómica y municipal, ya que, en  la legisla-

ción estatal (Código Penal, General de Sanidad, Seguridad Ciudadana y

Ordenación de la Edificación) no tienen cabida  los propios del botellón.

Las Comunidades Autónomas tampoco, de forma precisa, regulan el

fenómeno ya que se centran en la contaminación acústica producida en

el interior de los locales. Nos quedan los ayuntamientos, con sus

Ordenanzas, las vías para sancionar el exceso de ruido, casos como el

Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz que sanciona entre 25.000 y 50.000

pesetas “el tono excesivamente alto de la voz humana o de la actividad

directa de las personas y de los aparatos o instrumentos musicales”,

siempre que sea en horas nocturnas. De igual forma, el Ayuntamiento de

Burgos recoge en su Ordenanza de Ruidos y Vibraciones las molestias

causadas por ruidos nocturnos, siendo estos sancionados hasta con

1.000.000 pesetas. 

En cuanto a “otras drogas” las leyes recogen ampliamente su consumo

en la vía pública, tipificándolo como infracción grave a la seguridad

ciudadana (Ley Orgánica 1/1992, de Protección de la Seguridad Ciudada-

na), es, sin duda, el tema más tratado relacionado con el botellón (como

efecto añadido al mismo) por la legislación española, tratando todos sus

aspectos, prevención, tráfico y consumo. Otros dos efectos negativos del

botellón los encontramos en el deterioro del mobiliario urbano y en la

suciedad de la vía pública. Este último efecto, la suciedad de las calles

y parques en donde se desarrolla esta forma de ocio juvenil, esta tratada

fundamentalmente por las ordenanzas municipales de prácticamente

todos los ayuntamientos, siendo la cuantía por la que se sancionan estos

hechos muy variada; lo habitual son 5.000 pesetas como las del Ayunta-

miento de Murcia o Valladolid hasta las 150.000 pesetas que puede

cobrar el Ayuntamiento de Burgos por arrojar residuos a la vía pública y

orinar o defecar en la misma. El Código Penal también se interesa por el

deterioro del mobiliario urbano, a la vez que los propios reglamentos u

ordenanzas de los ayuntamientos.
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Lo dicho hasta el momento  nos pone de manifiesto el tratamiento tan

diferenciado de unas poblaciones a otras. Si se hace botellón en Burgos,

se puede sancionar  con 1.000.000 de pesetas por hacer ruido, con

150.000 pesetas por ensuciar la calle y con otro 1.000.000 de pesetas por

consumir alcohol en la vía pública, esto si  aplican las sanciones más

altas, es decir 2.150.000 pesetas por todos los conceptos. Todo ello de

no  deteriorar algún componente del mobiliario urbano de la ciudad,

aumentando la sanción en l coste del mismo. Medidas contundentes para

disuadir a cualquiera, claro está que deberán ser aplicadas y tampoco es

tan fácil. Si nos situamos en otras poblaciones más permisivas apenas nos

pueden sancionar con más de 5.000 pesetas por ensuciar la calle y en el

peor de los casos. A parte de la linea argumental antes mencionada

(existe, en algunas poblaciones, normativa suficiente para atajar los

efectos no deseados del botellón), sí parece evidente que no hay normas

legales a nivel estatal o autonómico que directamente se refieran al

fenómeno tratado. En ella se deberían abordar los efectos no deseados

del mismo: deterioro del descanso de muchos ciudadanos que sufren el

ruido, y  deterioro de las calles y de la salud de los mismos jóvenes por

la ingestión excesiva de alcohol. Es responsabilidad del Estado fijar las

bases legales que posteriormente desarrollen las Comunidades Autóno-

mas y, en sus pormenores, los ayuntamientos, a la vez que se deberá

seguir trabajando en buscar alternativas de ocio juvenil menos agresivas

o cuanto menos soluciones que mitiguen los efectos más molestos del

botellón.
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7. Algunas 

propuestas a 

discutir y evaluar



130



131

El proceso de investigación/acción iniciado con el trabajo de campo

sobre el botellón en febrero de 2001, y más especialmente a partir de la

puesta en marcha del programa FUTURO ha de desembocar, especialmen-

te a partir del Foro Juventud y Futuro, en una serie de propuestas de

acción e intervención pública en torno a este fenómeno.

De las distintas vías de participación/encuestación que se han abierto

en la investigación, el lector ha podido encontrar numerosas propuestas

y alternativas, que o se han puesto en marcha en otros territorios, o son

propuestas por padres y madres, o por los propios jóvenes. En el marco

del propio Foro sin duda alguna surgirán otras nuevas.

No obstante, queremos apuntar, a modo de cierre de este Avance de

la Investigación, algunas reflexiones al respecto.

Si el botellón es un ámbito de socialización, un espacio propio, las

alternativas deben promover la creación de otros espacios propios que

sustituyan la función que el botellón cumple actualmente y minimice los

problemas que conlleva:

1. La presencia de menores

2. El abuso en el consumo de alcohol

3. El consumo de drogas ilegales

4. Ruidos

5. Suciedad

6. Vandalismo

Pero, sobre todo, las alternativas deben de partir de la consideración

de las posibilidades reales, a partir de lo que empezamos a saber de lo

que quieren los propios jóvenes; no los jóvenes modelo, sino la generali-

dad de los jóvenes. Y considerando la extremada variedad de actitudes,

gustos y preferencias de nuestra juventud, que en modo alguno según

hemos visto es monolítica.

A continuación se apuntan algunos objetivos que consideramos

perseguibles, así como algunas acciones posibles que pueden contribuir

a conseguirlos.

No tienen otra pretensión que la de contribuir a la reflexión, y todas

ellas surgen de las opiniones expresadas por padres, madres y jóvenes.

Algunas serán viables a corto plazo, mientras que otras requerirán de más

concienzudos informes, y otras serán totalmente inviables.
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Objetivo:

Que los menores retrasen su incorporación a la socialización en el

ocio adulto en el que el alcohol ocupa un lugar central.

Propuestas en este sentido son:

Educación en valores, salud, convivencia, ocio, etc. tanto en la

enseñanza reglada como, sobre, todo dentro de la familia.

Dificultar la coexistencia entre los adolescentes y los menores

próximos a la mayoría de edad, que manifiestan hábitos más propios de

adultos. Medidas en este sentido serían la dispersión del botellón, pero

también la separación de los grupos de edad en el sistema educativo.

Implicar a los jóvenes y a los padres en la búsqueda de soluciones

concretas para el botellón en cada barrio, pueblo o ciudad.

Que las autoridades se impliquen activamente en la identificación y

comunicación a la familia de los menores que participan en el

botellón.

Que las sanciones tengan consecuencias efectivas, actuando tanto

sobre los menores como sobre sus padres, con medidas reeducativas.

Objetivo: 

Realizar campañas de sensibilización de manera que se den a

conocer las funciones del alcohol como manifestación cultural y

social, a la vez que se expongan claramente los efectos que su

consumo excesivo (y la manera en que se consume) tiene sobre la

sociedad y sobre el propio cuerpo.

Propuestas en este sentido son:

Estas campañas se llevarían a cabo en los medios de comunicación,

pero también en los centros educativos y dirigidas especialmente a los

padres, para lo que se arbitrarían los espacios formativos adecuados.

Que se introduzcan en la educación curricular del alumno asignaturas

específicas cuyos contenidos formen a los alumnos en la prevención de

prácticas de riesgo y contribuyan a su formación medioambiental.
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Habilitar de manera efectiva que los viernes por la mañana se

impartan clases en la universidad, incentivándose la asistencia.

Objetivo:

Reducir, limitar o eliminar el ruido del botellón.

Para esto:

Educación en el respeto y para la convivencia. Realización de

campañas dirigidas a los colectivos concretos que hacen botellón y a los

grupos que previsiblemente lo puedan hacer.

Dispersión del botellón, haciéndose cumplir las normativas sobre

ruidos o, en cualquier caso, encargándose la autoridad de dificultar el

desarrollo del botellón.

Alejamiento del botellón de las zonas residenciales, estableciendo

servicios de transporte e instalaciones adecuados a cada caso.

Establecer una hora de finalización del botellón, de manera que se

hagan compatibles las necesidades de descanso de los vecinos y las de

ocio juvenil. Una medida adecuada puede ser dar comienzo a los

servicios de limpieza a una hora concreta.

Objetivo: 

Eliminar la suciedad generada por el botellón.

Para esto:

Colocación de urinarios móviles en cantidad suficiente, así como de

numerosos contenedores y papeleras en los espacios habilitados para el

botellón.

Hacer cumplir las normativas vigentes en materia de suciedad y

limpieza. Las sanciones irán encaminadas preferentemente hacia los

servicios comunitarios.
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Objetivo:

Acabar con el vandalismo.

Para ello:

Medidas anteriores ya dirigidas a educar a la juventud en los distintos

ámbitos escolar y familiar.

Medidas coercitivas. Hacer cumplir la normativa vigente.

FOMENTO DEL OCIO CREATIVO

Naturalmente, más allá de la batería de propuestas tanto de

educación y sensibilización, como de control e incluso coercitivas que se

plantean, hay que considerar la necesidad de organizar y estructurar

actividades alternativas en términos apropiados a la importancia que el

ocio nocturno ha alcanzado en nuestra sociedad.

En realidad y en cierto modo, lo que el botellón refleja es la

consolidación de un proceso de democratización de la noche que se inicia

en los años ‘80. Pero una democratización imperfecta por cuando se ha

consumado en una era en la que los principios neoliberales del individua-

lismo y la falta de respeto y consideración por la res pública no pueden

permitir otro tipo de ocio.

Si la noche forma ya parte, por imperativo del sistema económico, del

tiempo de la vida; si ya no es el tiempo muerto que ha sido durante siglos

para la inmensa mayoría de los humanos, habrá que adoptar medidas que

la instrumenten como un tiempo además igualitario, lo que exige la

intervención clara y decidida por parte del sector público.

En definitiva, se trata de crear los espacios que permitan la interac-

ción entre jóvenes en otros entornos. Espacios que puedan ser considera-

dos como propios y que puedan ser gestionados por ellos mismos,

agrupados.

Favorecer actividades relacionadas con las nuevas tecnologías en

horarios nocturnos, formativas y deportivas. 

Favorecer actividades creativas y artísticas en horarios nocturnos

(conciertos, teatro) en espacios dispersos por la ciudad. 


