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1. INTRODUCCIÓN 

Comúnmente se llama ocio al tiempo libre que se dedica a actividades que no son ni 

trabajo ni tareas domésticas esenciales, y pueden ser recreativas. Es un tiempo 

recreativo que se usa a discreción. Es diferente al tiempo dedicado a actividades 

obligatorias como comer, dormir, hacer tareas de cierta necesidad, etc. las actividades 

de ocio son aquellas que hacemos en nuestro tiempo libre y no las hacemos por 

obligación. 

Según la socióloga francesa Christine Chevalier: «El ocio es un conjunto de 

ocupaciones a las que el individuo puede entregarse de manera completamente 

voluntaria tras haberse liberado de sus obligaciones profesionales, familiares, y 

sociales, para descansar, para divertirse, y sentirse relajado para desarrollar su 

información o su formación desinteresada, o para participar voluntariamente en la vida 

social de su comunidad». 

El significado histórico y la evolución del propio concepto de tiempo libre han sido 

abundantemente descritos y analizados en las últimas décadas. Los cambios de este 

espacio social relativamente reciente y su adaptación a la sociedad de consumo de 

masas han orientado la diferenciación de los conceptos de tiempo libre y ocio, 

asumiendo que, al menos para las personas jóvenes, una parte del ocio no es 

exactamente un tiempo disponible relativo al descanso, como correspondía a las 

primeras generaciones que disfrutaron de este privilegio, enfocado fundamentalmente 

a establecer un parón en las obligaciones laborales (Comas, D. 2000). Para las 

generaciones más recientes el ocio se ha constituido como un entorno (tanto en lo 

espacial como en lo temporal) diferenciado, que establece sinergias relevantes entre lo 

lúdico y los procesos de integración social, que están basado en aspectos 

relacionales, pero también funcionales, para objetivos más allá de lo recreativo. Estas 

sinergias se producen a través de procesos individuales y sociales básicos (de 

interacción afectiva y de contactos, de conocimiento y toma de posición en la realidad, 

de asunción de roles, etc.) que hacen que este entorno no sea tanto tiempo libre de 

forma exclusiva, como tiempo ocupado en determinadas inversiones personales de 

presente y futuro (Rodríguez, E; Mejías, I; Sánchez, E, 2002). 

Por otra parte, en las últimas décadas ha cobrado un espacio preponderante en el 

mundo del ocio el llamado “ocio nocturno”, asociado a lo que los jóvenes denominan 

“salir de marcha” los fines de semana. Pero el ocio nocturno va más allá de esta 

percepción pues la oferta de ocio abarca conciertos, festivales, teatro,...si bien esta 

oferta queda a la zaga de la oferta de discotecas, bares y/o pubs en la que los jóvenes 

invierten la mayor parte de su tiempo de ocio nocturno.  

Este tipo de ocio nocturno está ligado al consumo de drogas, desde el alcohol y el 

tabaco hasta drogas de síntesis. Se ha consolidado lo que podríamos denominar una 



 
 

4 
II Plan Municipal Sobre Drogas de Santa Cruz de Tenerife 

“cultura de las drogas”.  El consumo de drogas aparece como un puente en el paso de 

la normalidad a la fiesta y está asociado a los espacios recreativos nocturnos. Las 

drogas, y en especial el alcohol, se están convirtiendo en promotores de un estilo de 

diversión cada vez más dominante entre jóvenes y adolescentes. Por tanto, es 

ineludible investigar la oferta de ocio nocturno del municipio de Santa cruz de Tenerife, 

estudio enmarcado en el II Plan de Prevención de las Drogodependencias del IMAS. 

La disponibilidad de tiempo libre y los modos en que este tiempo se organiza ha sido 

una de las áreas prioritarias de interés en el análisis de la población joven, y en la que, 

al menos en las últimas décadas, se ha centrado una buena parte de la investigación 

sobre jóvenes y adolescentes. Y lo ha sido desde muchos puntos de vista, tanto por lo 

que supone el tiempo libre como espacio- tiempo de socialización, como por sus 

repercusiones desde el punto de vista social e identitario, económico y de consumo así 

como por constituirse como un escenario particular en la exposición y toma de 

decisiones respecto a ciertas prácticas de riesgo.  

Este estudio sobre las prácticas de Ocio Nocturno y Tiempo Libre de la población de 

12 a 29 años de Santa Cruz de Tenerife que se presenta, pretende averiguar qué 

actividades de Ocio y Tiempo libre Nocturno realizan las y los jóvenes del municipio de 

Santa Cruz de Tenerife, integrando la perspectiva de género y teniendo en cuenta la 

población encuestada según distritos, así como se pretende conocer preferencias de 

actividades y pautas de consumo, elaborando finalmente una guía de actividades de 

ocio que permita orientar las intervenciones futuras por parte de monitoras y monitores 

que se dirijan a este grupo de población. 

 

2. OBJETIVOS 

 

• Investigar la percepción y actitudes ante el ocio de la población joven del 

municipio, especialmente la comprendida entre 12 a 29 años. 

 

• Conocer pautas de consumo de ocio y usos del tiempo libre de la población 

objeto del estudio por distrito municipal y desagregado por sexo. 

 
• Analizar las prioridades del colectivo en relación a la oferta de ocio nocturno y 

tiempo libre. 

 
• Elaborar una guía de actividades como alternativas de ocio saludable. 
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3. METODOLOGÍA 

 

3.1. Metodología para el estudio de la población escolarizada de 12 a 17 años. 

La investigación tiene por objeto conocer y entender las relaciones entre riesgo y 

tiempo de ocio de la población joven de Santa Cruz de Tenerife, así como, ver las 

prioridades del colectivo en relación al ocio. Se aborda mediante el empleo de una 

metodología cuantitativa, por medio de la técnica de encuesta a una muestra 

representativa de jóvenes escolarizados en los IES (Institutos de Enseñanza 

Secundaria) en los diferentes distritos de Santa Cruz de Tenerife. 

La encuesta: Universo, muestra y ficha técnica. 

Encuesta sobre situación de los y las jóvenes en relación al ocio y usos del tiempo 

libre, así como la percepción del riesgo sobre los consumos de drogas: ORIENTADA A 

JÓVENES DE 12 A 17AÑOS.  

Mediante los datos que aporta la encuesta, se trata de dimensionar y cuantificar tanto 

las actitudes y percepciones de la población joven ante el ocio, como las relaciones 

que potencialmente pueden establecerse entre éste y los comportamientos de riesgo. 

Ficha técnica de la encuesta 

Ámbito:  Municipio de Santa Cruz de Tenerife. 

Universo:  Encuesta dirigida a la población escolarizada en centros del 
municipio entre 12 y 17 años . Datos a Curso 2014-15: 7.114 en 
ESO 

Tamaño, tipo  y 
distribución de 
la muestra: 

419 entrevistas.  Muestreo aleatorio estratificado por 
conglomerados, con la selección de las unidades primarias 
(distritos del municipio) y de las unidades secundarias (centros 
educativos) aleatoria proporcional, y de las unidades últimas 
(individuos) aleatoria y cuotas de sexo y edad.  

Error muestral  Para un nivel de confianza del 95,00 % (que es el habitualmente 
adoptado) y asumiendo los principios del muestreo aleatorio 
simple, en la hipótesis más desfavorable de máxima 
indeterminación (p=q=50 %), el error de muestreo que 
corresponde a los datos referidos al total de la muestra es de ± 
4,65% puntos.  

Método de 
recogida: 

Mediante cuestionario estructurado y precodificado.  
Autoadministrado por el alumnado participante.  

Fecha de 
realización: 

Un mes 
 

Control del 
trabajo de 
campo: 

Verificación telefónica a los centros, validaciones de coherencia 
interna de la información. 
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Dimensiones a medir en la encuesta: 

� Perfil sociodemográfico de la población a entrevistar (edad, sexo, ingresos 
hogar, nivel de formación, actividad laboral, etc.). 

� Usos y costumbres de ocio y reparto del tiempo libre. 
� Conocimiento de la oferta y percepción de ésta. 
� Prácticas de consumo y riesgo percibido . 
� Pertenencia a colectivos  

 

Los centros escogidos para extraer la muestra que de estudiantes son los siguientes: 

CENTROS para la muestra de 
población escolarizada  

CLASES SELECCIONADAS  

IES ROSA MARIA ALONSO  
  

1ºESO B 
3º ESO A + PMAR 

IES LAS VEREDILLAS  
  

1º ESO B 
3º ESO C 

IES VIRGEN DE CANDELARIA  
  

1º ESO A 
3º ESO C 

IES OFRA 
  

1º ESO B 
3º ESO A 

IES ANDRÉS BELLO  
  

1º ESO B 
3º ESO C 

IES CHAPATAL  
  

1 ESO B 
3º ESO C 

IES SAN ANDRÉS 
  

3º ESO 
3º PMAR 

ESCUELAS PÍAS TENERIFE  1º ESO A Y B  
3º ESO 

HOGAR ESCUELA MARIA 
AUXILIADORA 

1º ESO A Y B  
3º ESO A Y B  

 

3.2. Metodología para el estudio de la población de 18 a 29 años: 

El procedimiento metodológico utilizado combina técnicas cuantitativas con técnicas 

cualitativas, generando mayor riqueza informativa, lo que va a permitir la toma de 

decisiones futuras en cuanto a las posibles intervenciones con este grupo de 

población. 

El itinerario de la investigación se define en el siguiente esquema: 
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A continuación se describe cada acercamiento metodológico así como las técnicas a 
emplear. 

                                          
Ficha técnica de la encuesta: 

 
Ámbito:  Municipio de Santa Cruz de Tenerife.  

 
Universo:  Población empadronada en cada uno de los Distritos del 

Municipio de Santa Cruz de Tenerife y residente en 
viviendas familiares. La población con edades 
comprendidas entre 18 y 29 años es de 27.184.  

 
Tamaño, tipo y 
distribución de la 
muestra:  
 

300 entrevistas. Conglomerados de entidades singulares 
de población en relación a su Distrito Municipal de 
pertenencia. La elección de la persona a entrevistar, 
mediante el cumplimiento de cuotas de sexo y edad 
proporcionales a las características del universo de 
referencia. 

 
Error muestral:  Para un nivel de confianza del 95,5 % (que es el 

habitualmente adoptado) y asumiendo los principios del 
muestreo aleatorio simple, en la hipótesis más 
desfavorable de máxima indeterminación (p=q=50 %), el 
error de muestreo que corresponde a los datos referidos 
al total de la muestra es de ± 5,63 puntos.  

 
Método de 
recogida: 

Mediante entrevista telefónica asistida por ordenador, con 
cuestionario estructurado y precodificado.  

 
Fecha de 
realización: 

Del 6 de marzo al 6 de abril 

 
Control del trabajo 
de campo: 

Verificación telefónica a los hogares, validaciones de 
coherencia interna de la información. 

 
 
 

Con la Comisión Técnica Municipal de Drogodependencias, a partir del diagnóstico del 

estudio, se realizó sesión de trabajo colaborativo. 
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4. RESULTADOS: 

 

4.1. Resultados I PARTE (población de 12 a 17 años): 

A continuación se muestras los resultados obtenidos en la encuesta en porcentajes de 

frecuencia. Hemos desagregado por sexo y por distritos todos aquellos ítems de 

interés y que han resultado significativos.  

 

4.1.1. Perfil sociodemográfico de las y los jóvenes encuestados:  
 

Edad de las y los jóvenes entrevistados: 

Las edades de las y los 

jóvenes encuestados 

figuran en la gráfica 

derecha. La edad más 

representada es la de los 

12 y 14 años, el 34,84% 

y el 24,11% 

respectivamente. 

 

 

 

En la siguiente gráfica de la izquierda se observa la población encuestada 

desagregada por sexo, siendo el 51% chicas y el 49% chicos. En la gráfica de la 

derecha se observa el número de alumnado encuestado según distritos de residencia. 

 
 

 

 

 

 

 

Encuesta a las y los jóvenes escolarizados de Santa Cruz de Tenerife, 2016. Elaboración propia 

Encuesta a las y los jóvenes escolarizados de Santa Cruz de Tenerife, 2016. Elaboración propia 
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Nivel de formación de las y los jóvenes entrevistados: 

La mitad de las y los jóvenes 

entrevistados cursan los estudios 

de 1º de la ESO, el 54,42%, y en 

segundo lugar, el 31,98% cursa 

3º de la ESO. También hay 

alumnado de los Programas de 

Mejora de Aprendizaje y 

Rendimiento de 2º y 3º de la 

ESO. 

 

 

Personas con las que conviven las y los jóvenes entrevistados:  

El 63,54% de las y los jóvenes 

entrevistados vive con sus 

padres , madre y padre y/o tutores, 

en segundo lugar el 26,04% vive 

con la madre, frente al 3,99% que 

vive con el padre.  Por otra parte, el 

6,25% de otros, en su mayoría son 

los abuelos/as. 

 

 

 

Dinero del que disponen semanalmente: 

En la siguiente gráfica se observan las cantidades de dinero del que disponen 

semanalmente el total de la muestra entrevistada. En primer lugar, destaca el 25,62% 

que no dispone de ninguna cantidad de dinero para la semana , en segundo lugar 

el 20,66% dispone de una cantidad de entre 0 y 5 € y, en tercer lugar, el 19,42% 

dispone de entre 6 y 10 €.  

En relación al sexo no se encuentran diferencias significativas entre chicos y chicas, 

aunque los chicos admiten no disponer de dinero en mayor medida frente a las chicas.  

 

 

 

 

 

 

 

Encuesta a las y los jóvenes escolarizados de Santa Cruz de Tenerife, 2016. 

Elaboración propia 

Encuesta a las y los jóvenes escolarizados de Santa Cruz de Tenerife, 2016. 

Elaboración propia 



 
 

10 
II Plan Municipal Sobre Drogas de Santa Cruz de Tenerife 

 

 

 
 

 

Por distrito no se observan diferencias significativas, aunque las y los jóvenes del 

distrito Suroeste y de Ofra-Costa Sur, presentan algunos porcentajes ligeramente 

superiores en disponibilidad de dinero semanalmente frente al resto de los distritos. 

 

4.1.2. Hábitos de ocio y tiempo libre:   

Actividades que realizan las y los jóvenes en su tiempo libre: 

 

En la encuesta se les pedía que eligieran las tres actividades que más realizan en su 

tiempo libre, datos que se exponen en la siguiente gráfica. En esta, destacan dos 

tipos de actividades, unas más pasivas y relacionadas con las nuevas 

tecnologías y otras, que podríamos decir, más activas y sociales.  En primer lugar 

vayamos con las actividades pasivas, el 35,01% chatea por el móvil, el 19,18%, usa 

internet para divertirse, el 19,90% juega a videojuegos y por último, el 17,03% ve 

series o películas on line . Por otra parte, la actividad social que realiza 

mayoritariamente las y los jóvenes es salir con amigos/as a dar un paseo, ir de 

compras, etc., el 25,90% , por último cabe destacar que el 20,14% practica algún 

deporte . 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Encuesta a las y los jóvenes escolarizados de Santa Cruz de Tenerife, 2016. Elaboración propia 
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Frecuencia con la que realiza las siguientes actividades:  

 
La actividad que realizan con más frecuencia las y los jóvenes encuestados es la 

de escuchar música, el 63,01% más de tres veces a la semana, hacer deporte en 

segundo lugar, el 32,94% lo realizan más de tres veces a la semana, seguido del 

19,57% aproximadamente que realiza deportes 2 veces a la semana. Salir con 

amigos/as es otra de las actividades habituales de las y los jóvenes, por último, jugar 

a videojuegos con la consola y ver pelis o series on line, son otras actividades que 

realizan habitualmente muchas horas entre semana, en torno al 34,14% si sumamos 3 

veces y más de 3 veces a la semana, en el primer caso y en torno al 20% la segunda. 

 

 

Encuesta a las y los jóvenes escolarizados de Santa Cruz de Tenerife, 2016. Elaboración propia 



 
 

12 
II Plan Municipal Sobre Drogas de Santa Cruz de Tenerife 

 

  

 

 

Días de la semana que realizan las actividades: 

 

Hay actividades que realizan tanto los fines de semana como entre semana, como es 

usar el ordenador para divertirse, así como ver pelis o series on line y jugar a 

videojuegos. En un segundo grupo de actividades más activas que también se realizan 

tanto entre semana como los fines de semana, es la de salir con amigos/as y por 

último hacer deporte, además las actividades que más desarrollan el fin de semana, 

aparte de salir con amigos/as es la de salir por las noches. Un 15,76% afirma hacer 

botellón los fines de semana. 

 

 

 

Encuesta a las y los jóvenes escolarizados de Santa Cruz de Tenerife, 2016. Elaboración propia 
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Actividades les gustaría realizar:  

 

Una de las cuestiones que se les preguntó a las y los jóvenes es que comentaran 

hasta tres actividades que le gustaría hacer de las que figuran en la siguiente gráfica. 

Los datos que aporta se complementarán con la última pregunta del cuestionario, en la 

que se le pide a la población encuestada que sugiera de manera espontánea hasta 

cinco actividades o programas que le gustaría que existiesen en el municipio.  

 

La actividad que mayor frecuencia de respuesta ha obtenido es la de hacer deporte o 

practicar algún ejercicio, en segundo lugar salir con amigos y en tercer lugar 

usar internet para divertirse. En el caso del deporte, lo prefieren más los chicos que 

las chicas, pero hay mayor preferencia de los chicos por salir con amigos/as que las 

chicas, el 59,52% frente al 40,48% respectivamente. 

 

En la siguiente gráfica de la derecha se pueden observar las preferencias de 

actividades en función del sexo, destacando la preferencia del botellón por parte de las 

Encuesta a las y los jóvenes escolarizados de Santa Cruz de Tenerife, 2016. Elaboración propia 
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chicas frente a los chicos, a salir por las noches, a practicar el voluntariado, a ir a los 

centros comerciales, o bien, a ir al cine. 

 

 

 
 

 

Por distrito no se aprecian diferencias entre las y los jóvenes en cuanto a las 

preferencias de las actividades descritas, la mayoría de distritos responde de manera 

similar a los porcentajes generales descritos. 

 

 

 

 

Encuesta a las y los jóvenes escolarizados de Santa Cruz de Tenerife, 2016. Elaboración propia 
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Uso de recursos locales: 

 

En la siguiente gráfica se describen algunos de los recursos con los que cuenta el 

municipio a fin de conocer el uso que realizan las y los jóvenes de estos. Destacando 

los tres principales, el recurso más utilizado es el TEA (Tenerife Espacio de las Artes), 

así lo corrobora el 53,22% de las y los jóvenes entrevistados, en segundo lugar el 

40,81% hace uso del pabellón insular de deportes y en tercer lugar, el 36,28% el teatro 

Guimerá. Los recursos que menos usan son el Espacio cultural de Caja Canarias y el 

Círculo de Bellas Artes, en torno a un 12-13% se sitúa e uso de estos. 

 

 
 

 

Las chicas hacen un mayor uso de la mayoría de los recursos, sobre todo de aquellos 

socioculturales, los chicos por el contrario hacen más uso del pabellón deportivo, 

también hacen un mayor uso del Circulo de Bellas Artes. 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

Encuesta a las y los jóvenes escolarizados de Santa Cruz de Tenerife, 2016. Elaboración propia 

Encuesta a las y los jóvenes escolarizados de Santa Cruz de Tenerife, 2016. Elaboración propia 
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En relación al uso que hacen de los recursos descritos las y los jóvenes según distrito 

de residencia, destacar que no hay diferencias significativas entre estos, si acaso 

hacer notar que las y los jóvenes del distrito Salud-La Salle junto a los del distrito de 

Centro Ifara son los que más uso hacen del Pabellón insular de Deportes, y las y los 

jóvenes de Ofra Costa Sur y Anaga los que hacen más uso del teatro Guimerá y del 

auditorio Adán Martín, tal y como se aprecia en la siguiente gráfica. 

 

Motivos por los que no usan los recursos: 

 

El principal motivo que argumentan las y los jóvenes para no utilizar los recursos 

descritos es por falta de interés , no porque lo encuentren caro o por dificultades de 

desplazamiento. 

 

Hora de regreso a casa entre semana y los fines de semana: 

 

En relación a la hora de regreso a casa los fines de semana, en la siguiente gráfica se 

puede observar que el 39,62% del total de jóvenes encuestados regresa antes de 

las 10 de la noche, en segundo lugar, el 24,24% regresa en el intervalo de 10 a 12 

de la noche . El 14,80% de jóvenes que no sale. Si se atiende a la hora de llegada en 

función del sexo, en la gráfica derecha, parece que las chicas llegan más tarde que los 

chicos en algunas de las franjas horarias, incluso dentro del porcentaje de las y los 

jóvenes que no salen, los chicos parecen superarlas.  

 

 

 

43,04%

22,78%

31,65%

21,52%

54,43%

17,72%

7,59%

30,77%

26,92%

46,15%

25,64%

57,69%

20,51%

12,82%

49,38%

35,80%

37,04%

32,10%

54,32%

12,35%

13,58%

37,50%

22,50%

51,25%

21,25%

61,25%

6,25%

11,25%

23,76%

24,75%

38,61%

25,74%

41,58%

8,91%

13,86%

Teatro Guimerá

Auditorio Adán
Martín

Pabellón Insular
de Deportes

Salas de
concierto

Tenerife
Espacio de las…

Espacio cultural
de Caja…

Círculo de
Bellas Artes

Jóvenes que usan los siguientes recursos según distrito de residencia

Suroeste Salud-La Salle Ofra-Costa Sur Centro Ifara Anaga

Encuesta a las y los jóvenes escolarizados de Santa Cruz de Tenerife, 2016. Elaboración propia 
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No se encuentran diferencias significativas respecto a la hora de regreso a casa los 

fines de semana según distrito de residencia, la mayoría regresa a casa entre la franja 

horaria de antes de las diez y hasta las doce.  

 

Encuesta a las y los jóvenes escolarizados de Santa Cruz de Tenerife, 2016. Elaboración propia 

Encuesta a las y los jóvenes escolarizados de Santa Cruz de Tenerife, 2016. Elaboración propia 
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Hora a la que se suelen acostar las y los jóvenes entre semana: 

 

En la siguiente gráfica se puede observar que el 45,11% de las y los jóvenes se 

acuesta entre semana entre las 10 y 12 de la noche, seguido del 25,54% que se 

acuesta antes de las 10 de la noche , Si sumamos los porcentajes de jóvenes que se 

acuestan después de las 1 de la madrugada, observamos que lo hacen en torno 

al 15%. 

 

25,54%

45,11%

12,17%

5,97% 4,77%5,00%

10,00%

15,00%

20,00%

25,00%

30,00%

35,00%

40,00%

45,00%

50,00%

Hora a la que se suelen acostar los y las jóvenes entre semana

 

 

Actividades que realizan los fines de semana: 

 

En la siguiente gráfica se observa la frecuencia con la que realizan las actividades 

descritas las y los jóvenes encuestados los fines de semana. La actividad que más 

realizan bastante y con frecuencia los fines de semana es ir de botellón, 77,80% 

bastante frecuencia, en segundo lugar la actividad que más realizan en practicar 

skateboard,  76,37%% bastante frecuencia y, en tercer lugar, ir a bailar a discotecas , 

un 62,29% sumando bastante frecuencia y con frecuencia. 
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Motivos por los que les gusta salir: 

 

El 24,62% no sale, pero las y los 

jóvenes que salen destacan en primer 

lugar que lo hacen para ver a los 

amigos/as, el 28,70%, en segundo lugar 

para desconectar el 24,17%, en tercer 

lugar, el 11,48% lo hace para conocer 

gente. Hay un 2,42% que sale a 

emborracharse. 

 

 
 

   

 

Medios de transporte usado para salir los fines de semana: 

 

Tal y como se muestra en el siguiente resumen que acompaña a la gráfica de la 

derecha, la primera opción de esta población escolarizada es la de usar el coche de 

Encuesta a las y los jóvenes escolarizados de Santa Cruz de Tenerife, 2016. Elaboración propia 

Encuesta a las y los jóvenes escolarizados de Santa Cruz de 

Tenerife, 2016. Elaboración propia 
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padres/madres y bien de padres/madres de amigos/as, en segundo lugar, van a pie y, 

en tercer lugar, utilizan el transporte público. 

 
 

 

 

 

En general, las chicas usan más el 

coche de padres/madres como medio 

de desplazamiento o el transporte 

público, los chicos van más a pie y usan 

bici. En cuanto a las y los jóvenes por 

distrito, las y los residentes en Centro 

Ifara y Salud-La Salle van a pie y el 

resto con madre y/o padres suyos o de 

amigos/as, en mayor medida que otros 

medios de transporte. 

  

 

 

 

 
 

1ª OPCIÓN: 31,98%  
Otros medios: Con padres/madres 
o padres/madres de amigos/as. 

3 ª OPCIÓN: 18,14% 

Transporte público 

2ª OPCIÓN: 27,21% 

A pie 

Encuesta a las y los jóvenes escolarizados de Santa Cruz de 

Tenerife, 2016. Elaboración propia 

Encuesta a las y los jóvenes escolarizados de Santa Cruz de 

Tenerife, 2016. Elaboración propia 

Encuesta a las y los jóvenes escolarizados de Santa Cruz de Tenerife, 2016. Elaboración propia 
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4.1.3. Percepción del control ejercido por padres/madres/tutores/as: 

 

En la siguiente gráfica de la izquierda se observa que el 39,62% del total de la 

población encuestada percibe que sus padres/madres y/o tutores/as, ejercen 

bastante control,  seguido del 30,31% que percibe suficiente control, frente al 11,93% 

que percibe poco control y, un 3,34% ningún control.   Si atendemos a la gráfica 

derecha se observa que las chicas perciben un mayor control que los chicos, el 

46,05% de ellas perciben bastante control frente al 37,50% de los chicos. 

  

 

 

 

En relación a la percepción del control ejercido por los padres y madres según distrito 

de residencia, no se encuentran diferencias significativas entre estos. 

 

4.1.4. Situación en torno al consumo de alcohol y de otras drogas:  

 

Consumo de bebidas alcohólicas:  

 

Situación en relación al consumo de bebidas alcohólicas: 

 

Más de la mitad de la población encuestada no ha bebido nunca, el 38,64% ha bebido 

alguna vez y el 7,64% bebe actualmente.  Si atendemos a la gráfica derecha podemos 

apreciar que las chicas beben alcohol más que los chicos. 

Encuesta a las y los jóvenes escolarizados de Santa Cruz de Tenerife, 2016. Elaboración propia 
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 25,49%

2,94%

0,49%

62,75%

1,96%

No bebo, pero he bebido

No contesta

No sabe

Nunca he bebido

(en blanco)

Situación respecto al consumo de drogas de las y los jóvnenes según 
sexo

 
 

 

Las y los jóvenes de los 

distritos de Centro-Ifara y 

de Salud-La Salle son los 

que menos han bebido y 

los que menos beben 

actualmente, los y las 

que más beben son los 

y las jóvenes de los 

distritos de Anaga y 

Suroeste, seguido del 

distrito de Ofra-Costa 

Sur.  

 
 

 

Tipo de bebidas alcohólicas que consumen las y los jóvenes: 

 

La bebida preferida por el 58,2% 

de las y los jóvenes 

encuestados son los licores 

fuertes , en segundo lugar, el 51% 

bebe combinados  (alcohol más 

refresco) y, en tercer lugar, el 

41,2% toma cerveza .  

 

 
 

 

Encuesta a las y los jóvenes escolarizados de Santa Cruz de Tenerife, 2016. Elaboración propia 

Encuesta a las y los jóvenes escolarizados de Santa Cruz de Tenerife, 2016. 

Elaboración propia 

Encuesta a las y los jóvenes escolarizados de Santa Cruz de Tenerife, 2016. 

Elaboración propia 
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Las chicas prefieren los licores 

fuertes, de frutas y combinados, 

mientras que los chicos beben más 

vino, aperitivos y cerveza . Es un 

patrón que se repite en las y los jóvenes 

de todos los distritos del municipio. 

 
 
 

 

Consumo de alcohol la semana anterior a la encuesta: 

 

El 5,49% del total de las y los jóvenes entrevistados admite haber bebido la semana 

anterior a la encuesta. Destacar que hubo muchas respuestas sin contestar, el 51,79% 

tal y como figura en la gráfica. Si atendemos a las y los jóvenes que han bebido la 

semana anterior desagregado por sexo se aprecia que el 6,51% de las chicas que 

respondieron sí lo han hecho frente al 4,41% de los chicos. 

 
 

 

 

 

Como pudimos apreciar con anterioridad, de las y los jóvenes que han bebido la 

semana anterior, son los y las jóvenes de Anaga, el 8,86%, las que más, seguido de 

las y los jóvenes de Suroeste, el 7,92%. 

Encuesta a las y los jóvenes escolarizados de Santa Cruz de Tenerife, 2016. 

Elaboración propia 

Encuesta a las y los jóvenes escolarizados de Santa Cruz de Tenerife, 2016. 
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Días de la semana que más beben las y los jóvenes: 

 

Por otra parte y en relación a los días de la semana que más consumen alcohol 

destaca el 86,5% que beben el sábado, el segundo lugar el 26% bebe los viernes  

y en tercer lugar, el 16,3% bebe los domingos. Por otra parte destaca el 9,6% que 

manifiesta beber los lunes y un 6,7% lo hace los miércoles. 

 
 

 

 

Lugares en los que se suele consumir bebidas alcohólicas: 

 

Donde más beben las y los jóvenes es en las fiestas puntuales , así lo manifiesta el 

32,24% de las y los jóvenes encuestados, en segundo lugar, el 28,16% del total de 

jóvenes encuestados en su casa acompañado/a  y, en tercer lugar, el 23,67% bebe 

en bares, pubs y discotecas. Un 6,53% bebe en lugares abiertos o parques, la mayoría 

chicas, como se aprecia en la gráfica derecha, al igual que en fiestas puntuales, la 

diferencia con los chicos es bastante alta. 

 

 

 

 

Encuesta a las y los jóvenes escolarizados de Santa Cruz de Tenerife, 2016. Elaboración propia 

Encuesta a las y los jóvenes escolarizados de Santa Cruz de Tenerife, 2016. 
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Si bien no hay diferencias significativas en cuanto a los lugares donde consumen 

alcohol las y los jóvenes según distrito de residencia, destacar que el porcentaje de las 

y los jóvenes que consumen alcohol en casa acompañado no es alto pero se repite en 

todos los distritos, destacable el consumo de alchohol en fiestas puntuales en todos 

los distritos como principal lugar. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Encuesta a las y los jóvenes escolarizados de Santa Cruz de Tenerife, 2016. 

Elaboración propia 

Encuesta a las y los jóvenes escolarizados de Santa Cruz de Tenerife, 2016. Elaboración propia 



 
 

26 
II Plan Municipal Sobre Drogas de Santa Cruz de Tenerife 

 

 

Jóvenes que han subido a un coche donde el conductor estaba bajo los efectos del 

alcohol o de otras drogas:  

 

Tal y como se observa en la 

gráfica de la derecha, el 13,37% 

de las y los jóvenes 

encuestados, sí  se ha subido a 

un coche donde el conductor/a 

ha estado bajo los efectos del 

alcohol o de otras drogas, frente 

al 73,75% que no lo ha hecho. 

Aproximadamente un 8% no 

contesta y sobre el 5% deja la 

pregunta en blanco. 

 

 

En relación al sexo, el 14,71% 

de los chicos sí ha subido a un 

coche con conductor/a bajo los 

efectos del alcohol u otras 

drogas frente al 12,09% de 

chicas. 

 

 
 

 

 

Los y las jóvenes de los distritos de Suroeste y Ofra-Costa Sur son los que mayores 

porcentajes de frecuencia presentan en subir a un coche con conductor/a bajo los 

efectos del alcohol u otras drogas, también son los que más se desplazan en coche 

dentro del municipio. 

Encuesta a las y los jóvenes escolarizados de Santa Cruz de Tenerife, 2016. 

Elaboración propia 

Encuesta a las y los jóvenes escolarizados de Santa Cruz de Tenerife, 2016. 

Elaboración propia 
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Consumo de drogas: tipo de drogas y días de consumo: 

 

Situación en relación al consumo de drogas: 

 

En relación al consumo de drogas, el 7,64% de las y los jóvenes encuestados 

manifiestan no consumir, pero haber consumido en alguna ocasión, y un 2,51% 

manifiesta consumir actualmente drogas , frente al 80% aproximadamente de 

jóvenes que nunca han consumido. Un 6,2% deja la pregunta en blanco y un 4,06% 

techa la opción de no contesta. Al igual que con el consumo del alcohol, las chicas no 

consumen pero han consumido, el 8,37% frente al 6,86% de los chicos, y el 2,33% de 

chicas consumen actualmente frente al 1,96% de los chicos. 

 

  

 

 

 

 

Encuesta a las y los jóvenes escolarizados de Santa Cruz de Tenerife, 2016. Elaboración propia 

Encuesta a las y los jóvenes escolarizados de Santa Cruz de Tenerife, 2016. 
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En primer lugar el 5,94% de las y los jóvenes del distrito Suroeste consumen 

actualmente, seguido del 2,53% de Anaga y el 1,23% del distrito de Ofra-Costa Sur. 

 

 

 

 

 

El día de la semana que más se consume drogas es los sábados, seguido de los 

domingos y los viernes, en tercer lugar. Y el tipo de droga que se consume es el 

cannabis (hachís) aunque un joven respondió que consumía heroína. 

 

4.1.5. Percepción del riesgo de Consumo: problemas percibidos por el 
consumo. 

 

Percepción de los problemas de salud que pueden provocar  los consumos de las 

drogas descritas:  

 

Algunos porcentajes de la gráfica no los hemos añadido por dificultad para su lectura, 

son aquellos que están menos representados y resultan poco significativos.  En 

general, las y los jóvenes consideran que la mayoría de drogas que se describen 

en la siguiente gráfica generan muchos y bastantes problemas de salud , aunque 

hay una percepción de menores peligros cuando se trata de alguna de éstas. En este 

sentido, drogas como el tabaco o el hachís, tomar cañas o bebidas alcohólicas, 

incluso tomar tranquilizantes en alguna ocasión, no se percibe como peligroso 

para la salud. 

 

Encuesta a las y los jóvenes escolarizados de Santa Cruz de Tenerife, 2016. Elaboración propia 
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Encuesta a las y los jóvenes escolarizados de Santa Cruz de Tenerife, 2016. Elaboración propia 
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4.1.6. Pertenencia a colectivos:  

Destaca en la siguiente gráfica que 

más del 50% de las y los jóvenes 

pertenecen a algún colectivo, así 

el 41,99% pertenece a un equipo 

deportivo o asociación deportiva , 

el 10,68% pertenece a alguna 

asociación de voluntariado u ONG, y 

por último el 8,19% a asociaciones 

de jóvenes, principalmente scouts. 

 

 

 

 

Respecto a la pertenencia a 

colectivos desagregado por 

sexo, se aprecia que las chicas 

están más presentes en 

asociaciones de jóvenes y de 

voluntariado y ongs, mientras 

que los chicos están más 

presentes en los equipos 

deportivos y las asociaciones 

deportivas. 

 

 

Según distritos de residencia, las y los jóvenes del distrito de Centro Ifara pertenecen 

en primer lugar a asociaciones deportivas frente a los jóvenes del distrito Suroeste que 

pertenecen en primer lugar a asociaciones de jóvenes. 

 

Encuesta a las y los jóvenes escolarizados de Santa Cruz de Tenerife, 2016. 

Elaboración propia 

Encuesta a las y los jóvenes escolarizados de Santa Cruz de Tenerife, 2016. 

Elaboración propia 
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4.1.7. Alternativas de Ocio que proponen las y los jóvenes de 12 a 17 años: 

Para completar las preferencias de las y los jóvenes en relación a las actividades de 

ocio, se les sugirió que anotasen cinco actividades que les gustaría realizar. Por orden 

de mayor a menor demanda y, tal y como se muestra en la siguiente gráfica, las 

actividades escogidas han sido las siguientes: 

 

1. Cine, teatro, conciertos, espectáculos, el 17,78%. 

2. Fiesta, botellón, el 15,74%. 

3. Actividades de ocio en la naturaleza, el 15,16%. 

4. Eventos deportivos o practicar algún deporte el 13,99%. 

5. Salir con familia y amigos/as, el 11,66%. 

6. Planes antidroga o de prevención, el 11,37%. 

7. Ocio gastronómico, el 7,87% 

8. Ir a Centros Comerciales, el 6,41%. 

 

  
 

Mientras que las y  los jóvernes del distrito de Suroeste proponen en primer lugar ir a 

centros comerciales, en el distrito de Anaga se prefiere el ocio en la naturaleza, las y 

los jóvenes de Salud-La Salle en primer lugar prefieren fiesta y botellón, en Ofra los 

planes de seguiridad antidroga y salir con la familia y en Centro Ifara ir de bares y 

planes de seguridad y antidrogas. Añadimos la tabla de referencia de la gráfica para  

Encuesta a las y los jóvenes escolarizados de Santa Cruz de Tenerife, 2016. Elaboración propia 
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que se aprecien los datos de cada distrito y hemos resaltado aquellos porcentajes por 

encima del 25%. 

 

 

 

 

Actividades que 

proponen por distritos 

ANAGA    CENTRO 

IFARA 

OFRA SALUD-

LA 

SALLE 

SUROESTE 

Cine, teatro, 

conciertos, 

Espectáculos 

24,59%   19,67% 19,67% 18,03% 18,03% 

Fiesta, Botellón, Beber 

alcohol 
12,96%   14,81% 20,37% 27,78% 24,07% 

Salir con familia y 

amistades 
20,00%   10,00% 25,00% 22,50% 22,50% 

Eventos deportivos o 

practicar/hacer algún 

deporte  

10,42%   16,67% 18,75% 25,00% 29,17% 

Ocio gastronómica, ir 

de bares 
14,81%   25,93% 14,81% 11,11% 33,33% 

Ocio en la Naturaleza, 

aire libre 
28,85%   17,31% 15,38% 9,62% 28,85% 

Centros comerciales  4,55%   9,09% 18,18% 22,73% 45,45% 

Planes de seguridad, 

antidrogas 
15,38%   25,64% 25,64% 17,95% 15,38% 

 

Encuesta a las y los jóvenes escolarizados de Santa Cruz de Tenerife, 2016. Elaboración propia 
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4.2. Resultados II parte (población de 18 a 29 años): 

Los resultados se presentan mediante las gráficas con frecuencias de respuesta en 

porcentajes. Todos los datos expuestos han sido extraídos de la encuesta realizada a 

la población de 18 a 29 años de Santa Cruz de Tenerife en función de la variable sexo 

y el distrito de residencia. Asimismo, se representan los datos en función de dos 

grupos de edad, aquél que va de 18 a 23 años y de 24 a 29 años. 

4.2.1. Perfil sociodemográfico: edad, sexo, distrito de residencia. 

  
Fuente: Muestra seleccionada para la encuesta telefónica a jóvenes de 18 a 29 años de Santa Cruz de Tenerife, 2017. 

Elaboración propia. 

Tanto la distribución de la muestra por edades como por sexo y distrito de residencia, 

se ha realizado en proporción a la población de 18 a 29 años que figura en el padrón 

de enero de 2016 en el Instituto Canario de Estadística. 

 

Estos son los pesos poblacionales que se utilizaron: 
 

 

Población 
de 18 a 29 
años 

Total M H 

Anaga  1622 5,11% 2,51% 2,60% 
Centro 
Ifara  6713 21,13% 11,16% 9,97% 

Ofra Costa 
Sur  5958 18,75% 9,15% 9,60% 

La salud - 
la Salle  9000 28,33% 14,04% 14,29% 

Suroeste  8477 26,68% 12,82% 13,86% 

 31770 100,00% 49,68% 50,32% 
Cifras padronales a 1 de enero de 2016 del ISTAC. 
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Fuente: Encuesta a la población de 18 a 29 años, 2017.  Elaboración propia. 

 

Por número de jóvenes de 18 a 29 años que residen en cada distrito, en primer lugar, 

nos encontramos la población más numerosa en el distrito de Salud- La Salle, en 

segundo lugar el distrito de Suroeste, seguido del distrito de Centro-Ifara, en cuarto 

lugar Ofra- Costa Sur, y por último el distrito de Anaga. 

 

4.2.2. Perfil socio económico: situación laboral de los miembros del hogar, 
ingresos del hogar y de las personas entrevistadas, estatus socioeconómico 
percibido. 

Personas que trabajan en el hogar de las y los jóvenes de 18 a 29 años: 
 

 

Fuente: Encuesta a jóvenes de 18 a 29 años de Santa Cruz de Tenerife, 2017. 
Elaboración propia 

En el 63,3% de los hogares trabaja el padre, seguido del 50,4% que trabaja la madre y 

en tercer lugar el 29,1% trabajan las y los jóvenes encuestados, que en número son 87 

jóvenes. 

 

Fuente: Encuesta a jóvenes de 18 a 29 años de Santa Cruz de Tenerife, 2017. 
Elaboración propia 

Si atendemos a los miembros de la familia que trabajan en los hogares de la población 

joven entrevistada según distrito de residencia se observa que tanto madres como 
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padres del distrito de Anaga son los que presentan un mayor porcentaje de empleo 

frente a otros distritos, y en menor medida trabajan las propias personas encuestadas. 

Respecto a la población de 18 a 29 años que trabaja, el mayor porcentaje se 

concentra en el distrito de Centro-Ifara, seguido de las y los jóvenes que trabajan del 

distrito de Ofra-Costa Sur, en tercer lugar, la población joven del distrito de La Salud.  

 

Situación laboral de la población de 18 a 29 años: 

 
 
 

 

Fuente: Encuesta a jóvenes de 18 a 29 años de Santa Cruz de Tenerife, 2017. 

Elaboración propia 

Como hemos visto con anterioridad, el 29% de la población encuestada, lo que supone 

87 personas, son las que trabajan actualmente, y de dicha población, la mayoría, el 

90,5% lo integran las y los jóvenes de 24 a 29 años, frente al 9,5% de jóvenes de 18 a 

23 años. 

 

Trabaja un mayor porcentaje de 

chicas frente a los chicos, aunque 

la representación es igualitaria. 

Fuente: Encuesta a la población de 18 a 29 años de Santa Cruz de Tenerife., 2017. 
Elaboración propia. 
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Ganancias mensuales de la población joven que trabaja: 

  
Fuente: Encuesta a la población de 18 a 29 años de Santa Cruz de Tenerife. N= 87. 

Elaboración propia. 

El 38% de la población de 18 a 29 años que trabaja cobra un salario de entre 501 y 

1000 € al mes, seguido del 22% que cobra un salario que puede llegar a los 1.500€ y 

en tercer lugar el 13% cobra de 300 a 500 €. Un 12% cobra más de 1.500€ al mes, el 

10% entre 1.500 y 2000€ y un 2% más de 2000€. 

 

Fuente: Encuesta a jóvenes de 18 a 29 años de Santa Cruz de Tenerife, 2017. 
Elaboración propia. 

La mayoría gana entre 501 y 1000€ al mes, sobre todo en los siguientes distritos, en 

primer lugar, el 59% de la población de 18 a 29 años del distrito de Suroeste, en 

segundo lugar, el 44,4% de la población del distrito de Ofra-Costa Sur, en tercer lugar 

el 29,3% del distrito de La Salud- La Salle. 

El 51,9% de las y los jóvenes de 18 a 29 años que trabajan residentes en el distrito de 

Anaga, tienen unas ganancias mensuales de entre 1001 y 1500€ al mes, y por último, 

el 29,6% del distrito de Centro Ifara gana entre 1501 y 2000 € al mes. 
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Ingresos mensuales del hogar: 

 

  
Fuente: Encuesta a jóvenes de 18 a 29 años, 2017. Elaboración propia. 

En primer lugar, los ingresos del hogar del 27% de la población de 18 a 29 años se 

sitúan en el intervalo de 1.001 a 1500 € al mes, en segundo lugar, el 16 % tiene unos 

ingresos de menos de 1000 €, y en tercer lugar, el 10% tiene unos ingresos de 1501 a 

2000€, al igual que otro 10% presenta unos ingresos de más de 2500 € mes. Un 30% 

de la población encuestada no se define. Por otra parte, no se detectan diferencias 

significativas en relación al sexo. 

El 46% del grupo 

de edad más 

joven no se 

define. No 

parecen haber 

diferencias 

significativas. 

 
                       Fuente: Encuesta a jóvenes de 18 a 29 años de Santa Cruz de Tenerife, 2017. Elaboración propia. 
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Fuente: Encuesta a jóvenes de 18 a 29 años de Santa Cruz de Tenerife, 2017. 
Elaboración propia 

A vista de los resultados, podríamos decir que los hogares de la población de 18 a 29 

años con menos ingresos mensuales al mes, son en primer lugar los de Ofra-Costa 

Sur, en segundo lugar los del distrito de Suroeste y en tercer lugar los del distrito de 

Salud- La Salle.  En el distrito de Ofra-Costa Sur, el 33% tiene unos ingresos de300 a 

500 €, y el 44% entre 501 y 1000 €. En segundo lugar, el 7,2% de los hogares del 

distrito Suroeste tiene unos ingresos de entre 300 y 500€ y el 59% de 501 a 1000 € 

mensuales y en tercer lugar, está el distrito de La Salud-La Salle, el 11% 

aproximadamente tiene unos ingresos de entre 300 y 500 € y el 29% de hogares 

ingresa mensualmente de 501 a 1000 € al mes. 

Casi el 48,1% de la población encuestada de Anaga no se define y el 52% restante, 

presenta unos ingresos mensuales en el hogar de 1001 a 1500 € al mes. 

Los hogares de la población entrevistada de Centro-Ifara son los que mayores 

ingresos mensuales presentan, el 30% aproximadamente ingresa entre 1501 a 2000 € 

al mes y un 4,3% más de 2000 € al mes. 

Estatus socioeconómico percibido: 

F
uente: Encuesta a jóvenes de 18 a 29 años de Santa Cruz de Tenerife, 2017. 

Elaboración propia 

El 37% la población de 18 a 29 años encuestada, lo que representa 111 personas, se 

auto percibe de estatus socioeconómico medio, el 33% (medio bajo (99 personas) y 
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bajo el 21% (63 personas). Un 7% se auto percibe de estatus socioeconómico medio-

alto. 

  
Fuente: Encuesta a la población de 18 a 29 años de Santa Cruz de Tenerife, 2017. Elaboración propia 

Los chicos se perciben de estatus socioeconómico medio bajo y bajo en mayor medida 

que las chicas.  Y son los más jóvenes los que tienen una autopercepción de 

pertenecer al estatus bajo y medio bajo más que el grupo de más edad. 

 

Fuente: Encuesta a la población de 18 a 29 años de Santa Cruz de Tenerife, 2017. Elaboración propia 

Casi el 50% de las y los jóvenes de Ofra-Costa Sur, perciben un estatus medio-bajo, 

seguido del 37,3% de las y los jóvenes del distrito Suroeste, en tercer lugar el 31,1% 

del distrito de La Salud-La Salle, seguido del 22,4% de las y los jóvenes de Centro-

Ifara, por último así lo percibe el 7,7% de la población de Anaga.  Por otra parte, en 

Anaga, el 73% aproximadamente de la población entrevistada se percibe del estatus 

medio, destaca el 19,5% que se percibe de estatus medio alto. El 49% del distrito de 

Centro-Ifara y de Salud-La Salle se percibe de estatus medio. Por último destaca en 

los distritos de Suroeste y Ofra Costa Sur, la percepción de estatus bajo, el 37% 

aproximadamente de Suroeste y el 33,2% del distrito de Ofra Costa Sur, así lo 

manifiesta también un 12% del distrito de Cento-Ifara y el 8,4% del Distrito de Salud-La 

Salle. 
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4.2.3.  Hábitos de Ocio y Tiempo libre:  

Actividades que suelen hacer y frecuencia de realización: 

La actividad que se hace con mayor frecuencia es la de practicar algún deporte, el 

35,5%, en segundo lugar, el 27%% usar el móvil para chatear, ver videos o utilizar las 

redes sociales, muy seguido de salir de cañas o a comer con amigos un 26,4%, ir al 

cine (25,3%) en cuarto lugar, y usar internet para divertirse, el 23,5% y por último y en 

sexto lugar, el 20,6% ver series o pelis on line. 

19,6

17,5

17,4

14,3

13,0

11,4

9,8

9,9

9,2

8,2

6,1

4,1

1,9

1,1

Salgo con amigos/as de
compras, a dar un paseo, voy
a un parque para pasar el rato

Voy de compras o a pasear a
centros comerciales

Voy a espectáculos deportivos
(al Estadio, al Pabellón de

Deportes, …)

Leer novelas, ensayos, …

Asisto a conciertos de música
moderna

Realizo acciones formativas
para mejorar mi situación

laboral

Hago botellón

Otros hobbies (canto, pinto,
escribo, toco un instrumento,

bailo, …)

Juego a videojuegos en la
consola (PlayStation, Wii, …)

Juego a videojuegos en la
consola (PlayStation, Wii, …)

Voy de pateo al monte

Juego dinero en juegos on
line, máquinas tragaperras,

en apuestas, …

Practico voluntariado

Otros

Actividades  de ocio que suele hacer la población de Satna  Cruz de Tenerife de 18 a 29 años

 

Fuente: Encuesta a la población de 18 a 29 años de Santa Cruz de Tenerife, 2017. Elaboración propia 
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Fuente: Encuesta a la población de Santa cruz de Tenerife de 18 a 29 años, 2017. Elaboración propia 

 



 
 

42 
II Plan Municipal Sobre Drogas de Santa Cruz de Tenerife 

En relación a las actividades que más realizan las y los jóvenes de 18 a 29 años, no 

hay diferencias por sexo, ellas van más al cine y ellos utilizan más internet para 

divertirse. Por grupos de edad, el grupo de más edad practica más deporte y sale de 

cañas con amigos/as o a comer, el grupo de menos edad utiliza el móvil para 

wasapear, ver vídeos on line, usar las redes. 

 

Fuente: Encuesta a la población de Santa cruz de Tenerife de 18 a 29 años, 2017. Elaboración propia 

Practicar deporte, lo hacen en primer lugar el 40,2% de la población de 18 a 29 años 

del distrito de Ofra-Costa Sur, seguida del 37,8% de las y los jóvenes del distrito 

Centro-Ifara, y en tercer lugar la población del distrito de Salud-La Salle.  Suelen ver 
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pelis o series on line, el 37,7% del distrito Ofra-Costa Sur seguidos de la población 

residente en el distrito Suroeste, en torno al 27%. Salir de cañas lo hacen más en 

Centro Ifara el 37,1%, al igual que ir al cine, el 43,7%, al igual que el 48,3% de las y 

los jóvenes del distrito de Anaga. 

Frecuencia de realización de las actividades  

 

Fuente: Encuesta a la población de Santa cruz de Tenerife de 18 a 29 años, 2017. Elaboración propia 

Escuchar música es la actividad que con mayor frecuencia hace la población de 18 a 

29 años, en torno al 70% lo hace de 3 a más de 3 veces a la semana, en segundo 

lugar y con la misma frecuencia está usar el ordenador para divertirse, en torno al 
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59%, en tercer lugar ver series on line, en cuarto lugar en torno al 54%, hacer deporte, 

aunque en este caso se realiza entre dos y tres veces a la semana, por último está 

salir o reunirse con los amigos, en torno al 38% entre dos y tres veces a la semana. 

Actividades les gustaría realizar: 

Las principales actividades que les gustaría hacer a este grupo de población están en 

la línea de lo que ya hacen actualmente. En primer lugar, destaca el 19% 

aproximadamente, hacer deporte y practicar algún ejercicio, en segundo lugar y en 

torno al 15% está las actividades de ir al cine, salir por las noches y asistir a conciertos 

de música moderna, salir con amigos es la quinta actividad preferida 

. 

18,9

14,8

14,8

14,6

13,5

11,2

10,5

9,3

8,9

8,9

8,9

9,1

8,6

8,1

7,5

5,7

5,4

4,0

3,8

10,0

3,5

Practicar algún deporte,
hacer ejercicio

Ir al cine, el museo, al
teatro

Salir por las noches a tomar
copas (a un bar, a una disco,…

Asistir a conciertos de
música moderna

Salir con amigos de compras,
a dar un paseo, voy a un…

Jugar a videojuegos en la
consola (PlayStation, Wii,...)

Usar Internet para divertirme
(chatear, oír música, juegos,…

Otros hobbies (canto, pinto,
escribo, toco un instrumento,…

Leer libros, ensayos

Ir a espectáculos deportivos
(al estadio, al pabellón,...)

Realizar acciones formativas
para mejorar mi situación…

Utilizar el móvil para
wasapear, ver vídeos, ver…

Ir de compras o a pasear a
centros comerciales

Ver series o pelis on line

Ir de pateo al monte

Practico bailes modernos
(breakdance, hip-hop,...)

Jugar con dinero en juegos on
line, máquinas tragaperras,…

Practicar voluntariado

Hacer botellón

Otros

No se define

Actividades que les gustaría hacer a  la población de 18 a  29 años en su tiempo libre 

 

Fuente: Encuesta a jóvenes de 18 a 29 años de Santa Cruz de Tenerife, 2017. Elaboración propia. 
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El 10% que ha escogido la opción 

de “Otras” actividades, los 

resultados son los siguientes: en 

torno al 71% de dicho grupo le 

gustaría viajar, al 12% trabajar, al 

igual que a otro 12% 

aproximadamente, le gustaría ir de 

acampadas, el resto se distribuyen 

entre la familia y la montaña. 

70,9

11,8 11,7
2,5 3,1

Otras actividades definidas N= 30

 
Fuente: encuesta a la población de 18 a 29 

años de Santa Cruz de Tenerife, 2017. 
Elaboración propia 

19,6

8,7

17,7

17,0

16,1

14,4

8,4

7,8

5,2

11,0

11,0

8,0

7,9

7,9

6,0

6,1

9,7

1,7

5,0

7,7

3,5

18,2

21,1

11,9

12,1

10,9

8,0

12,7

10,9

12,7

6,7

6,7

10,3

9,3

8,3

9,0

5,3

1,1

6,4

2,6

12,3

3,5

Practicar algún deporte,
hacer ejercicio

Ir al cine, el museo, al
teatro

Salir por las noches a tomar
copas (a un bar, a una disco,…

Asistir a conciertos de
música moderna

Salir con amigos de compras,
a dar un paseo, voy a un…

Jugar a videojuegos en la
consola (PlayStation, Wii,...)

Usar Internet para divertirme
(chatear, oír música, juegos,…

Otros hobbies (canto, pinto,
escribo, toco un instrumento,…

Leer libros, ensayos

Ir a espectáculos deportivos
(al estadio, al pabellón,...)

Realizar acciones formativas
para mejorar mi situación…

Utilizar el móvil para
wasapear, ver vídeos, ver…

Ir de compras o a pasear a
centros comerciales

Ver series o pelis on line

Ir de pateo al monte

Practico bailes modernos
(breakdance, hip-hop,...)

Jugar con dinero en juegos on
line, máquinas tragaperras,…

Practicar voluntariado

Hacer botellón

Otros

No se define

Actividades que les gustaría hacer a  la población de 18 a 29 años

Hombre Mujer
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Tanto chicas como chicos les gustaría practicar deporte, aunque las chicas en primer 

lugar prefieren ir al cine, museo o teatro. Ellos prefieren salir por la noche a tomar 

cañas y asistir a conciertos de música moderna. 

 

Fuente: Encuesta a la población de 18 a 29 años de Santa Cruz de Tenerife, 2017. Elaboración propia 

Los más jóvenes, de 18 a 23 años prefieren hacer deporte en primer lugar y en 

segundo lugar de compras, a dar un paseo, mientras que el grupo de más edad, 
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prefiere en primer lugar, el 16% salir por las noches a tomas copas y en segundo lugar 

el 15% aproximadamente hacer deporte. No hay diferencias significativas entre sexos 

en cuanto a las actividades preferidas. 

 

Fuente: Encuesta a jóvenes de 18 a 29 años de Santa Cruz de Tenerife, 2017. Elaboración propia 
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Los y las jóvenes de Anaga prefieren otras actividades como viajar, asistir a conciertos 

de música moderna y salir por la noche a tomar copas. En Salud-.La Salle prefieren 

practicar deportes, así como en el distrito de Ofra-Costa Sur y de Centro-Ifara. En 

Suroeste prefieren salir por las noches de copas e ir al cine, museo o teatro. 

Motivos por los que les gusta salir: 

 
 

En primer lugar, el principal motivo para salir por las noches es “ver a los amigos/as”, así lo 

admite el 29%, en segundo lugar, el 20% sale por las noches para desconectar y, en tercer 

lugar, el 15% sale para conocer gente. En estas tres actividades principales que realizan no 

hay diferencias significativas por sexo. 
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Fuente: Encuesta a jóvenes de 18 a 29 años de Santa Cruz de Tenerife, 2017. Elaboración propia 

 

  

Mientras que el 

grupo de más 

edad se decanta 

en su mayoría 

por las tres 

actividades 

comentadas, el 

grupo más joven 

se reparte con 

otras actividades 

además de con 

estas 

comentadas.  

Fuente: Encuesta a jóvenes de 18 a 29 años de Santa Cruz de Tenerife, 2017. 
Elaboración propia 

 

El 33,4% sale 3 

veces a la 

semana. Un 48% 

aproximadament

e sale entre 1 

vez a la semana 

(28,1%) y dos 

veces a la 

semana (19,6%).  
Fuente: Encuesta a jóvenes de 18 a 29 años de Santa Cruz de Tenerife, 2017. Elaboración propia 

 

Medios de transporte usado para salir los fines de semana:  
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Fuente: Encuesta a jóvenes de 18 a 29 años de Santa Cruz de Tenerife, 2017. Elaboración propia 

El 30% de la población de 18 a 29 años usa el transporte público, en segundo lugar, el 

25% utiliza el coche y en tercer lugar el 15 % usa el coche de sus amigos. Las chicas 

usan más el coche propio mientras que los chicos usan de manera más habitual el 

coche de sus amigos/as. 

 

Mientras que el 

grupo más joven 

(18 a 23 años) 

utiliza el 

transporte 

público el de más 

edad (24 a 29 

años) utiliza su 

propio coche. 

Fuente: Encuesta a jóvenes de 18 a 29 años de Santa Cruz de Tenerife, 2017. Elaboración propia 

Medios de transporte que utiliza la población de 18 a 29 años según distrito de 
residencia (%):  

 

 

Medios de transporte  A
na

ga
 

C
en

tr
o 

- 

Ifa
ra

 

La
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ud
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O
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C
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S
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El transporte público 21,4 16,2 28,5 46,3 33,4 

Mi coche 40,4 41,0 24,8 12,9 20,3 

El coche de mis amigos 18,4 10,3 11,3 17,1 19,2 

Un taxi 14,4 12,8 5,7 3,2 7,5 

Una moto 5,4 7,7 9,1 4,8 7,4 

A pie 0,0 6,5 12,1 1,8 1,6 

Otros medios 0,0 5,5 3,8 4,4 6,2 

No se define 0,0 0,0 4,8 9,6 4,4 

 

Más de la mitad de la población de 18 a 29 años de todos los distritos se traslada en 

fin de semana en transporte público, o bien en coche propio, con la salvedad de que la 

población de 18 a 29 años del distrito de Ofra-Costa Sur, utiliza en segundo lugar el 

coche de amigos/as. 
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Uso de recursos locales: 

El recurso más utilizado por la población de 18 a 29 años de Santa Cruz de Tenerife 
es el Auditorio Adán Martín, por el 52%. Destaca que más del 50% no usa el resto de 
recursos descritos. 

 

 

Fuente: Encuesta a jóvenes de 18 a 29 años de Santa Cruz de Tenerife, 2017. Elaboración propia 

 

 

 

Fuente: Encuesta a jóvenes de 18 a 29 años de Santa Cruz de Tenerife, 2017. Elaboración propia 

Salvo el uso del Pabellón Insular de Deportes, que es mayor en chicos que en chicas, 

el resto de recursos son más utilizados por las chicas. 
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Fuente: Encuesta a jóvenes de 18 a 29 años de Santa Cruz de Tenerife, 2017. Elaboración propia 

El 71% aproximadamente de la población de 18 a 29 años Anaga, ha utilizado el 

Auditorio Adán Martín y en segundo lugar, el 68% aproximado de la población del 

distrito de Centro Ifara, le sigue el 64,4% del distrito de La Salud-La Salle. Es el 

recurso más usado por la población de 18 a 29 años de estos distritos. Los jóvenes de 

los distritos de Ofra-Costa Sur y Suroeste, han utilizado más el pabellón insular de 

deportes, 43% y 40%, aproximadamente, respectivamente. 

 

Fuente: Encuesta a jóvenes de 18 a 29 años de Santa Cruz de Tenerife, 2017. Elaboración propia 

La mayoría de las valoraciones de los recursos hacen referencia al poco interés que 

les suscita, en primer lugar destaca el teatro Guimerá por el 57% de las y los 

encuestados, en segundo lugar el Pabellón Insular de Deportes. El espacio cultural de 

Caja Canarias y las salas de conciertos, son las menos conocidas, el 39% y 38% 

respectivamente, no los conoce. 
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Hora de acostarse casa entre semana y de regreso los fines de semana: 

 

Fuente: Encuesta a jóvenes de 18 a 29 años de Santa Cruz de Tenerife, 2017. Elaboración propia 

 

La mayoría de las personas encuestadas se acuesta entre semana en el intervalo de 

10.00h a 12.00h de la noche, el 56% aproximadamente, seguido del 24,7% que se 

acuesta entre las 12.00h y la 1.00h. 

 

Las chicas de 18 

a 29 años suelen 

acostarse antes 

que los chicos, el 

64% lo hacen 

entre las 10.00 y 

12.00 de la noche. 

Fuente: Encuesta a jóvenes de 18 a 29 años de Santa Cruz de Tenerife, 2017. Elaboración propia. 

La población entrevistada del distrito de Anaga es la que más tarde se acuesta entre 

semana, seguida de las y los jóvenes del distrito de Centro-Ifara en segundo lugar, de 

12.00h a 1.00h. 
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Fuente: Encuesta a jóvenes de 18 a 29 años de Santa Cruz de Tenerife, 2017. Elaboración propia 

 

Fuente: Encuesta a jóvenes de 18 a 29 años de Santa Cruz de Tenerife, 2017. Elaboración propia 

Los fines de semana el 20% de la población encuestada regresa a casa entre la 1 y 2 

de la madrugada, seguida del 14% que llega entre las 2 y 3 de la mañana, el 31% 

llega antes de la 1 de la madrugada. 
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4.2.4. Percepción de los riesgos del consumo: 

Población de 18 a 29 años que ha subido a un coche con conductor/a bajo los efectos 

del alcohol u otra droga: 

 

Fuente: Encuesta a jóvenes de 18 a 29 años de Santa Cruz de Tenerife, 2017. Elaboración propia 

El 26% de la población encuestada, que representan 78 personas de la muestra total, 

sí se ha subido a un coche con conductor/a bajo los efectos del alcohol u otra droga, 

de los cuales el 33,4% han sido chicos frente al 18,4% de chicas. Entre los grupos de 

edad no se encontraron diferencias. 

 

Fuente: Encuesta a jóvenes de 18 a 29 años de Santa Cruz de Tenerife, 2017. Elaboración propia 

 

En primer lugar, en torno al 35% de los y las jóvenes de 18 a 29 años del distrito de 
Ofra-Costar Sur sí se han subido a un coche con conductor/a bajo los efectos del 
alcohol y otra droga, en segundo lugar los y las jóvenes del distrito Suroeste. 
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Percepción del peligro de las siguientes conductas: 

 

Fuente: Encuesta a jóvenes de 18 a 29 años de Santa Cruz de Tenerife, 2017. Elaboración propia 

En primer lugar el 93% considera peligroso y muy peligroso consumir éxtasis cada fin 

de semana, en segundo lugar el 87% opina que tomar cocaína un par de veces al mes 

es peligroso y muy peligroso, seguido del 86% que opina lo mismo de tomar alcohol y 

conducir, finalmente el 76% opina lo mismo de fumar marihuana regularmente y por 

último el 67% considera que es peligroso y muy peligroso fumar un paquete de 

cigarrillos al día. 

 

Fuente: Encuesta a jóvenes de 18 a 29 años de Santa Cruz de Tenerife, 2017. Elaboración propia 

La mayoría, 94,3% de la población encuestada considera que con más información 

sobre el consumo de drogas se evitarían problemas de salud y menos accidentes de 

tráfico y menos agresiones físicas y sexuales. Por otra parte, casi el 80% no cree que 

una persona sea capaz de controlar su consumo de drogas (incluida el alcohol y el 

tabaco). Por último el 17,6% está de acuerdo en que no pasa nada si se conduce 
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después de haber bebido dos copas y el 24,1% está de acuerdo en que esnifar un par 

de rayas los fines de semana no implica riesgos en el sistema nervioso. 

4.2.5. Situación en torno al Consumo de alcohol y otras drogas:  

Consumo de drogas y alcohol en la población de 18 a 29 años 

 
 

Fuente: Encuesta a jóvenes de 18 a 29 años de Santa Cruz de Tenerife, 2017. Elaboración propia 

Mientras que el consumo actual de drogas en general lo realiza el 6% (17 personas) 

del total de la población encuestada, el 56% (168 personas) consume actualmente 

alcohol. 

 

Fuente: Encuesta a jóvenes de 18 a 29 años de Santa Cruz de Tenerife, 2017. Elaboración propia 

El 100% de la población de 18 a 29 años que consume drogas son varones. Sin 

embargo el consumo de alcohol es del 56% aproximadamente realizado por chicos y 

por el 44,3% por las chicas. 
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Fuente: Encuesta a jóvenes de 18 a 29 años de Santa Cruz de Tenerife, 2017. Elaboración propia 

Y si observamos el consumo de drogas por grupos de edad, destaca el grupo de 18 a 

23 años, el 66% consume actualmente más que el de 24 a 29 años, frente al consumo 

de alcohol que es mayor en el grupo de 24 a 29 años, el 54,8% frente al grupo de 

menos edad, el 45,2%. 

 

Fuente: Encuesta a jóvenes de 18 a 29 años de Santa Cruz de Tenerife, 2017. Elaboración propia 

Por distritos, es la población de Ofra-Costa Sur la que presenta un mayor porcentaje 

de personas de 18 a 29 años que consume drogas actualmente, el 9,3%, en segundo 

lugar, el 7% del distrito Suroeste, en tercer lugar 5,5% de Centro Ifara y por último,  el 

3,5% del distrito de Salud-La Salle. 
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Fuente: Encuesta a jóvenes de 18 a 29 años de Santa Cruz de Tenerife, 2017. Elaboración propia 

Respecto al consumo de alcohol de la población de 18 a 29 años según distrito de 

residencia, en primer lugar el 70% del distrito de Centro Ifara consume actualmente, 

en segundo lugar el 54,1% del distrito de Suroeste, en tercer lugar el 53% del distrito 

de Ofra-Costa Sur, seguido del 52,6% del distrito de La Salud-La Salle y del 52,5% de 

Anaga. En todos los distritos el consumo se realiza por más del 50% de la población 

encuestada, llegando al 70% en el caso del distrito de Centro- Ifara. 

 

  

  
Fuente: Encuesta a jóvenes de 18 a 29 años de Santa Cruz de Tenerife, 2017. Elaboración propia. 

La droga más consumida , como hemos comprobado, es el alcohol, el 60%  (180 

personas) de la población encuestada consume o ha consumido alcohol, en segundo 

lugar, el 18% consume o ha consumido cannabis, lo que representan a 54 

personas,  en tercer lugar el 11% alucinógeno, seguido del 7% del consumo de 
anfetaminas o speed .  
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Por edad los más jóvenes consumen más drogas tipo cocaína y éxtasis mientras que 

los mayores consumen más alcohol. El consumo de marihuana es similar en los dos 

grupos de edad aunque es más habitual en los más jóvenes del total que consumen 

esta sustancia. 

 

Fuente: Encuesta a jóvenes de 18 a 29 años de Santa Cruz de Tenerife, 2017. Elaboración propia. 

El consumo de alcohol está extendido o lo ha estado en la mayoría de los distritos. 

Ofra-Costa Sur, es del distrito que mayores porcentajes de frecuencia muestran en el 

consumo de alcohol y de cannabis, junto al distrito Suroeste y al de Salud-La Salle. En 

Anaga destaca el consumo, además de el alcohol, de anfetaminas y alucinógenos, el 

distrito de Centro Ifara presenta altos porncentajes de personas que consumen o han 

cosumido las drogas que se describen. 

Prácticas en torno al consumo de bebidas alcohólicas y otras drogas: 

 

 

 
 

Fuente: Encuesta a jóvenes de 18 a 29 años de Santa Cruz de Tenerife, 2017. Elaboración propia 
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En torno al 90% de la población joven entrevistada consume o ha consumido alcohol, 

no hay diferencias significativas entre mujeres y hombres, aunque el consumo es 

mayor en hombres. El 30% de las personas que consumen o han consumido lo hacen 

el fin de semana, y el 12% algunas veces a la semana. 

  

Fuente: Encuesta a jóvenes de 18 a 29 años de Santa Cruz de Tenerife, 2017. Elaboración propia 

El 24% consume o ha consumido cannabis, siendo más alto el consumo entre los 

chicos que entre las chicas, el 64,5% de los chicos frente al 35,5% de las chicas. El 

21,3% lo consume o ha consumido algunas veces a la semana y el 12,5% los fines de 

semana. 

En relación a las personas que han consumido anfetaminas o speed, este consumo es 

más alto en chicas que en chicos. El 19% de los que consumen o consumían alguna 

vez al mes, la mayoría alguna vez al año. 

 

 

Fuente: Encuesta a jóvenes de 18 a 29 años de Santa Cruz de Tenerife, 2017. Elaboración propia 

Los alucinógenos los consume o ha consumido un 8% de la poblacion entrevistada, lo 

que representa 25 personas, no habiendo diferencias por sexo. Se conume o 

consumía alguna vez al mes por el 18%, aunque la mayoría lo consume o consumía 

algunas veces al año. 
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Fuente: Encuesta a jóvenes de 18 a 29 años de Santa Cruz de Tenerife, 2017. Elaboración propia 

 

Conocimiento sobre las consecuencias negativas para la salud derivadas del consumo 
de drogas: 

 

En general, el 58% de la población encuestada no se define. El 10% cree que el 

consumo de drogas provoca consecuencias mentales negativas. En torno al 6% 

considera que provoca accidentes el consumo de drogas y, en tercer lugar, el 5,4% 

considera que la droga provoca agresividad. 

 

 

Fuente: Encuesta a jóvenes de 18 a 29 años de Santa Cruz de Tenerife, 2017. Elaboración propia 
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Fuente: Encuesta a jóvenes de 18 a 29 años de Santa Cruz de Tenerife, 2017. Elaboración propia 

 

En torno al 10% de la población joven entrevistada ha acudido alguna vez a urgencias, 

unas 30 personas, un 1,6% lo ha hecho 2 o 3 veces. El motivo principal es la ingesta 

excesiva de alcohol, el 79,1%. En torno al 12% lo ha hecho por ingesta de algún tipo 

de droga. Un 9% no se define. 

 

En primer lugar, el 50% 

aproximadamente de las 

personas de 18 a 29 años 

que han acudido a urgencias 

residen en el distrito de 

Suroeste, en segundo lugar, 

el 23% residen en el distrito 

de La Salud-La Salle, y en 

tercer lugar, el 19% reside en 

Ofra-Costa Sur, en torno al 

10% reside en Centro Ifara. 

Fuente: Encuesta a jóvenes de 18 a 29 años de Santa Cruz de Tenerife, 2017. Elaboración propia 

 

 

 

 

 

 

 

 

10% 
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4.2.6. Pertenencia a colectivos: 

 

 

 
Fuente: Encuesta a jóvenes de 18 a 29 años de Santa Cruz de Tenerife, 2017. Elaboración propia 

La mayoría de la población entrevistada no pertenece a clubes deportivos, sólo un 6% 

aproximadamente afirman pertenecer a alguno, lo que representa unas 18 personas. 

 

4.2.7. Alternativas de Ocio que proponen las y los jóvenes de 18 a 29 años: 

Esta cuestión la respondió 143 personas lo que supone el 43% del total. Las tres 

actividades con mayor frecuencia propuestas son los eventos al aire libre y gratuitos, 

más locales de actividades (música, teatro,) y más actividades relacionadas con la 

vida sana, igual que el deporte. 
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Fuente: Encuesta a jóvenes de 18 a 29 años de Santa Cruz de Tenerife, 2017. Elaboración propia 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

66 
II Plan Municipal Sobre Drogas de Santa Cruz de Tenerife 

5.  CONCLUSIONES 

5.1. POBLACIÓN ESCOLARIZADA DE 12 A 17 AÑOS: 

La importancia que el ocio ha alcanzado a lo largo de las últimas décadas es tal que, 

durante la adolescencia y la temprana juventud, el ejercicio del ocio constituye 

actualmente una forma asertiva y eficaz de crecimiento personal y de socialización. 

 

Prácticas de Ocio y Tiempo Libre 

 

La mayoría de las y los jóvenes encuestadas/os viven con sus padres y/o tutores, el 

63,54%, y en segundo lugar, destacan los hogares monomarentales, el 26,04% frente 

al 3,39% de los que viven en hogares monoparentales. Supera la media nacional que 

sitúa a este tipo de hogares en el 10,81% a nivel nacional (INE, 2015). Otra figura 

destacada con la que conviven son los abuelos/as, un 6,25%.  

 

Un 25,62% de estas y estos jóvenes no disponen de dinero para sus gastos 

semanales, ni para fines de semana, en segundo lugar el 20,66% dispone de entre 0 y 

5 euros y en tercer lugar el 19,43% de entre 5 a 10 euros. Por otra parte, parece que 

las chicas disponen de algo más de dinero que los chicos, y en los distritos que 

manejan mayores cantidades está, en primer lugar, las y los jóvenes del distrito de 

Suroeste y en segundo lugar, los y las residentes en Ofra-Costa Sur. Los que menos 

dinero tienen son las y los jóvenes del distrito de Anaga. 

 

Diversos estudios exponen que las prácticas de ocio más prevalentes entre jóvenes 

durante la última década están relacionadas con la interacción con sus iguales, y la 

irrupción de las tecnologías de la comunicación (TIC), no sólo para practicar con ellas 

actividades de ocio, sino también para facilitar dicha comunicación y e interrelación 

social en general. Todo ello se produce enmarcado dentro de la dinámica del 

consumo, un fenómeno omnipresente en el modelo económico que sostiene nuestra 

sociedad. 

 

Si nos atenemos a los resultados obtenidos, destaca que no ha habido grandes 

cambios en cuanto a las actividades que actualmente desarrollan las y los jóvenes 

del municipio  de Santa Cruz de Tenerife, siendo las principales actividades que 

realizan, las siguientes: 

 

1. Chatear por el móvil (35,01%) 

2. Salir con amigos/as (25,90%) 

3. Hacer deporte (20,14%) 

4. Jugar a videojuegos (19,90%) 

5. Usar internet para divertirse (19,18%) 

6. Ver series o pelis online (17,03%) 
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Hay actividades que realizan tanto los fines de semana como entre semana, usar el 

ordenador para divertirse, así como ver pelis o series on line y jugar a videojuegos, 

actividades pasivas. En un segundo grupo de actividades que también se realizan 

tanto entre semana como los fines de semana es la de salir con amigos/as y hacer 

deporte, actividades más activas. 

 

En el sondeo de Opinión sobre “Ocio y Tiempo Libre” (2ª Encuesta 2007) del Instituto 

Nacional de Juventud (INJUVE), ya se apuntan datos sobre el botellón relacionándolo 

con la población más joven, el 37% de jóvenes entre 15 y 19 años, disminuyendo 

considerablemente a medida que avanza la edad hasta los 29 años, un 15%.   

 

En relación a las actividades que les gustaría hacer , se constata en el grupo 

entrevistado que las preferencias están en consonancia con lo que actualmente hacen 

entre semana y los fines de semana, aunque esta vez destaca la preferencia por las 

prácticas deportivas, en mayor medida que el resto: 

 

- Practicar deporte (23,63%) 

- Salir con amigos/as (20%) 

- Usar internet para divertirse (15,27%). 

 

En relación al uso de algunos de los recursos culturales  descritos como el Teatro 

Guimerá, el Pabellón Insular de Deportes, el TEA (Tenerife Espacio de las Artes), el 

Auditorio Adán Martín, salas de conciertos, el Círculo de Bellas Artes y el Espacio 

Cultural de Caja canarias, se concluye que aunque los conoce la mayoría de las y los 

jóvenes, menos estos dos últimos, el motivo principal de no utilizarlos es la falta de 

interés que les suscita, el que pueda resultar caro es el último motivo que destacan de 

la lista de cinco (no lo conozco, no me interesa, está muy lejos, no tengo suficiente 

dinero y es caro). 

 

Respecto a la hora de regreso a casa los fines de semana, el 63,96% regresa antes 

de las 12 de la noche , de estos un 39,62% antes de las 10 y el 24,34% restante de 10 

a 12. Un 17% no sale. Más del 75% se acuesta entre semana antes de las 12 de la 

noche. 

 

El motivo principal para salir  es ver a los/as amigos/as en primer lugar y, para 

desconectar, en segundo lugar, en tercer lugar, lo hacen para conocer gente.  

 

El medio de transporte más usado , tanto por las chicas como por los chicos, es el 

coche de sus padres o de padres de amigos/as, así lo hace el 31,98%, en segundo 

lugar, el 27,21% lo hace a pie, y en tercer lugar en transporte público, el 18,14% lo 

hace. En relación a como se desplazan las y los jóvenes según el distrito de 



 
 

68 
II Plan Municipal Sobre Drogas de Santa Cruz de Tenerife 

residencia, destacan los coches de padres y de padres de amigos/as en los distritos 

de Anaga y Suroeste, el transporte público las y los jóvenes de Ofra-Costa Sur y, por 

último, las y los jóvenes de Centro-Ifara y Salud-La Salle se desplazan a pie. 

 

Prácticas de consumo de alcohol y otras drogas 

 

Los datos más recientes sobre consumo de drogas relacionado con el ocio 

corresponden a 2014/2015 y los proporciona la Encuesta Estatal sobre Uso de Drogas 

en Enseñanzas Secundarias que el Plan Nacional sobre Drogas viene realizando 

periódicamente desde 1996 (Delegación del Gobierno para el Plan Nacional sobre 

Drogas, 2014).1 Los resultados de este estudio indican que, al igual que en años 

anteriores, las drogas más consumidas por los y las estudiantes de Enseñanzas 

Secundarias de 14 a 18 años son por este orden: el alcohol, el tabaco, el cannabis y 

los tranquilizantes o pastillas para dormir.  

 

En relación al estudio expuesto detallamos las conclusiones a continuación: 

 

Consumo de bebidas alcohólicas 

 

El 50,5% manifiesta no beber y un 28,64%, dice que no bebe, pero ha bebido con 

anterioridad, frente al 7,64% que admite beber actualmente , cifra por debajo de la 

media nacional que es del 17%. Las chicas admiten beber actualmente algo más que 

los chicos, el 8,84% frente al 6,37%, y es en los distritos de Suroeste y Ofra-Costa Sur, 

donde más consumo de alcohol hay actualmente. Un 5,49% ha bebido la semana 

anterior a la encuesta. 

 

El tipo de bebida preferida son los licores fuertes, en primer lugar y los combinados en 

segundo lugar y el día que más se bebe es el sábado, también los viernes aunque en 

menor medida. Se suelen consumir en fiestas puntuales, en casa acompañado/a, en 

bares y pubs.  

 

El 13,37% de las y los jóvenes ha subido a un coche donde el conductor/a ha estado 

bajo los efectos del alcohol u otras drogas. Cabe destacar la alta accidentabilidad vial 

de la población joven está relacionada con el consumo, son  los varones los que más 

accidentabilidad presentan, y aumenta si van acompañados de otros varones, tal y 

como se argumenta desde la Dirección General de Tráfico, siendo la primera causa de 

mortalidad en este grupo de  población.  

 

                                                           
1 OBSERVATORIO ESPAÑOL DE LA DROGA Y LAS TOXICOMANÍAS. Informe 2016 “Alcohol, tabaco y drogas ilegales en España. 

Encuesta sobre uso de drogas en enseñanzas secundarias de España (ESTUDES) 1994-2014.  SECRETARÍA DE ESTADO DE SERVICIOS 

SOCIALES E IGUALDAD, DELEGACIÓN DEL GOBIERNO PARA EL PLAN NACIONAL SOBRE DROGAS.  2016 
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Consumo de drogas 

 

El 7,64% manifiesta no consumir drogas pero sí las ha consumido, y un 2,51% las 

consume actualmente. 

 

De las drogas descritas, es el cannabis la que más se consume. Del grupo de jóvenes 

que consumen cannabis, son las chicas las que más consumen, frente a los chicos. 

Destaca por otra parte las y los jóvenes que consumen cannabis residen en el distrito 

de Suroeste, seguido por el de las y los jóvenes de Anaga. 

 

En general, las y los jóvenes consideran que la mayoría de drogas que se describen 

en el cuestionario generan muchos y bastantes problemas de salud, aunque hay una 

percepción de menores peligros cuando se trata de alguna de éstas. En este sentido, 

drogas como el tabaco o el hachís, tomar cañas o bebidas alcohólicas, incluso tomar 

tranquilizantes en alguna ocasión, no se percibe como peligroso para la salud, en la 

siguiente tabla se muestra una síntesis te estos resultados: 

 

Descripción de consumos  Ningún 

problema  

Pocos 

Problemas  

Total  

Fumar tabaco alguna vez 10,26% 35,08% 45,34% 

Tomar 5 o 6 cañas o bebidas alcohólicas los 

fines de semana 

2,90% 23,63% 26,53% 

Tomar 1 o 2 cañas o bebidas alcohólicas cada 

día 

5,49% 23,63% 29,12% 

Tomar Tranquilizantes alguna vez 5,49% 20,05% 25,54% 

Fumar hachís alguna vez 3,10% 20,05% 23,15% 
Fuente: Encuesta a la población escolarizada de Santa Cruz de Tenerife, 2016. Elaboración propia. 

 

En general, se observan las mismas tendencias que hay a nivel nacional en relación a 

los consumos. El consumo de drogas legales como tabaco, alcohol o hipnosedantes 

está más extendido entre las mujeres, mientras que las drogas ilegales (éxtasis, 

alucinógenos, anfetaminas,..) más en los chicos. 

 

Pertenencia a colectivos 

 

El 39,15% de las y los jóvenes entrevistados no pertenece a ningún colectivo. En torno 

al 41,99% pertenecen a clubes y/o asociaciones deportivas, un 10,68% practica 

voluntariado y, por último un 8,19 % pertenece a asociaciones de jóvenes, casi 

todos/as a los scouts.  

Los chicos pertenecen a los clubes y /o asociaciones deportivas mientras que las 

chicas forman parte de otro tipo de entidades. Y las y los jóvenes más participativos 

están, por orden de presencia, en los distritos de Suroeste y en Centro-Ifara. 



 
 

70 
II Plan Municipal Sobre Drogas de Santa Cruz de Tenerife 

 

Alternativas de Ocio que proponen las y los jóvenes. 

 

Para completar las preferencias de las y los jóvenes en relación a las actividades de 

ocio, se les sugirió que anotasen cinco actividades que les gustaría realizar. Por orden 

de mayor a menor demanda y, tal y como se muestra en la siguiente gráfica, las 

actividades escogidas han sido las siguientes: 

 

1. Cine, teatro, conciertos, espectáculos, el 17,78%. 

2. Fiesta, botellón, el 15,74%. 

3. Actividades de ocio en la naturaleza, el 15,16%. 

4. Eventos deportivos, el 13,99%. 

5. Salir con familia y amigos/as, el 11,66%. 

6. Planes antidroga o de prevención, el 11,37%. 

7. Ir a Centros Comerciales, el 6,41%. 

 

Los chicos prefieren eventos deportivos y salir con familia y amigos/as frente a las 

chicas que prefieren ir a centros comerciales, así como planes de seguridad y 

antidroga y el ocio en la naturaleza y al aire libre. En general no hay grandes 

diferencias respecto al distrito de residencia de las y los jóvenes en cuanto al conjunto 

de propuestas, sin embargo destaca la propuesta del distrito Suroeste de ir a Centros 

comerciales con los y las jóvenes de Anaga que prefieren practicar ocio en la 

naturaleza, y desde Ofra-Costa Sur y Centro-Ifara se demandan planes de seguridad y 

antidrogas. 

 

 

5.2. POBLACIÓN DE 18 A 29 AÑOS: 

Los principales miembros de la familia que trabajan en los hogares de la población de 

18 a 29 años de Santa Cruz de Tenerife son los padre y las madres, el 63,4% de 

padres y el 50,4% de madres, además en tercer lugar, el 30% de la población 

encuestada trabaja, de esta población, son el 90,5% del grupo de edad de 24 a 29 

años y el resto del grupo de 18 a 23 años, y algo más las chicas que los chicos. 

Además son los miembros del hogar del distrito de Salud-La Salle los que presentan 

más tasa de empleo, al menos entre los padres y madres y entre ellos mismos, 

seguido del distrito de Centro-Ifara. El distrito de Ofra-Costa Sur presenta las tasas de 

empleo más bajas en relación al conjunto de miembros de la familia que trabaja. 

Las ganancias del 51% de las personas de 18 a 29 años que trabajan no superan los 

1000 €, un 22% cobra entre 1001 y 1500 €, un 10% gana hasta 2000€ al mes, este 

tramo de ingresos 10% está integrado sólo por chicas, mientras que en el tramo de 

entre 300 a 500 € también son mayoría chicas, el 79%.  
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En relación a los hogares, 44 de estos, que representa el 16%, tiene unas ganancias 

mensuales de menos de 1000€ y 81 hogares, el 27% entre 1001 y 1500 €, sólo un 

10% supera los 2.500 mensuales y residen en Centro Ifara, el distrito con hogares con 

menos rentas al mes es el de Ofra-Costa Sur, seguido del distrito Suroeste y en tercer 

lugar el distrito de Salud- La Salle. 

Por otra parte y en relación al estatus socioeconómico auto percibido, el 54% de las 

personas encuestadas se percibe de estatus socioeconómico bajo y medio bajo, 21% 

y 33%, respectivamente. El 37% se considera de estatus socioeconómico medio. No 

hay diferencias según sexo en cuanto al estatus auto percibido y los y las jóvenes del 

grupo de 18 a 29 años se perciben de estatus más bajo que el grupo de más edad. 

Son las y los jóvenes del distrito de Ofra-Costa Sur los que se perciben de estatus 

medio bajo y bajo en mayor número que el resto de distritos, el 83% de su población 

seguido del 74% de las y los jóvenes del distrito Suroeste. 

Hábitos de Ocio y tiempo libre 

La actividad que realizan con mayor frecuencia  es la de hacer deporte, el 35,5% lo 

realizan varias veces a la semana, seguido del 27% que usa el móvil para chatear y 

ver videos, muy seguido de salir de cañas con amigos/as, el 26,4%, en cuarto lugar, el 

25,3% suele ir al cine y el 23,5% usar internet para divertirse, por último la sexta 

actividad que realizan es ver series o pelis on line. En estas actividades no hay 

diferencias significativas por sexo, salvo que ellas van más al cine y ellos usan más 

internet para divertirse. Por grupos de edad, los más jóvenes, de 18 a 23 años, 

prefiere usar el móvil e internet para divertirse y el grupo de 24 a 29 años prefiere 

hacer deporte y salir de cañas con amigos/as. Según distrito de residencia las y los 

jóvenes de Salud la Salle hacen deporte, mientras que los de Suroeste prefieren usar 

el móvil para chatear al igual de los de Ofra-Copta Sur, en el distrito Centro-Ifara y 

Anaga prefieren ir al cine. 

Resulta del todo curioso que las cinco primeras actividades que les gustaría hacer  a 

las y los jóvenes de 18 a 29 años no están relacionadas, ni con el móvil, ni con el uso 

de internet y de redes sociales, todas son activas y relacionales, por orden de 

frecuencia son: 

- Practicar deporte 

- Ir al cine, museo teatro 

- Salir por las noches a tomar copas 

- Asistir a conciertos de música  moderna 

- Salir con amigos/as de compras a dar un paseo 

Si bien es cierto, en sexto y séptimo lugar están los videojuegos y el uso de internet 

para divertirse. En otras actividades destaca la de viajar. Los y las jóvenes de Anaga 

son los que prefieren otras actividades como viajar, asistir a conciertos de música 

moderna y salir por la noche a tomar copas. En Salud- La Salle prefieren practicar 
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deportes, así como en el distrito de Ofra-Costa Sur y de Centro-Ifara. En Suroeste 

prefieren salir por las noches de copas e ir al cine, museo o teatro. 

Los motivos por los que le gusta salir  son tres, ver a los amigos/as, para 

desconectar y para conocer gente, no habiendo diferencias significativas entre sexos 

ni por distrito de residencia. 

En relación a los medios de transporte usado  los fines de semana, el principal es el 

transporte público (30%), en segundo lugar el coche propio (25%) y, en tercer lugar el 

coche de amigos/as (15%). Las chicas usan más el coche propio mientras que los 

chicos el coche de amigos/as. Mientras que las y los jóvenes de Anaga y de Centro-

Ifara usan el coche propio, en Ofra-Costa Sur y Suroeste usan el transporte público, el 

50% de la población e Salud-La Salle se reparte entre estas dos opciones. 

Respecto al uso de recursos y valoración  de estos, destaca el Auditorio Adán Martín 

como el más usado y conocido y, el menos, el Circulo de Bellas Artes y el Espacio 

Cultural de Caja Canarias, pero en general, más del 50% de las y los jóvenes no usa 

ni el Pabellón Insular de Deportes, ni el TEA (Tenerife espacio abierto) ni el resto de 

recursos descritos, básicamente es por la falta de interés que suscita. Las y los 

jóvenes de Anaga son los que más uso le han dado al Auditorio Adán Martín, seguido 

de las y los jóvenes de Centro-Ifara y de Salud-La Salle. 

Por otra parte el 56% se acuesta entre semana entre las 10.00 h y 12.00 h de la 

noche, siendo las chicas mayoría en esta franja horaria. En Anaga es el distrito donde 

más tarde se acuestan entre semana. Los fines de semana se alarga la hora de irse a 

la cama hasta las 2.00 de la madrugada. 

Situación ante el consumo de alcohol y otras drogas 

El 26% del total de la población encuestada ha subido a un coche con conductor/a 

bajo los efectos del alcohol u otra droga, más los chicos que las chicas y más los y las 

jóvenes del distrito de Ofra-Costa Sur seguido de la población joven del distrito de 

Suroeste. 

Se tiene consciencia del peligro de muchas conductas adictivas, aunque el 14,4% 

considera poco peligroso fumar un paquete de cigarros al día, el resto de conductas 

descritas se consideran peligras y muy peligrosas. Por otra parte, la mayoría de la 

población encuestada considera que con más información sobre el consumo de 

drogas se evitarían problemas de salud y habría menos accidentes de tráfico y 

agresiones físicas y sexuales. 

En torno al 6% consumen actualmente drogas, siendo el 100% chicos y sobre todo el 

grupo menos edad, de 18 a 23 años, y un 56% alcohol, el 55,7% chicos y el 44,3% 

chicas, siendo el grupo de más edad el que más consume, el 54,8% frente al de 

menos edad, el 45,2%. 
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Son jóvenes de Ofra-Costa Sur, seguido de Suroeste y en tercer lugar de Centro-Ifara 

quienes mayoritariamente consumen drogas, frente a los y las jóvenes que consumen 

alcohol que en primer lugar lo hacen en Centro-Ifara (70%), seguido de la población 

del distrito de Suroeste (54,1%), en tercer lugar las y los jóvenes de Ofra-Costa Sur 

(53%), en cuarto lugar, La Salud-La Salle (52,6%) y por último en Anaga (52,5%). 

Después del alcohol, la droga más consumida es el cannabis/marihuana, por el 18% 

de la población y donde más se consume es en Ofra-Costa Sur, seguido del distrito de 

La Salud-La Salle y en tercer lugar del distrito de Centro-Ifara. En Anaga destaca el 

consumo de alucinógenos por el 23,6% de la población encuestada, así como por el 

mismo porcentaje de jóvenes que consumen anfetaminas y speed. Las anfetaminas y 

el speed se consumen además por el 17,6% de jóvenes del distrito de Centro-Ifara y, 

en tercer lugar, el 15,4% de Ofra-Costa Sur. 

El 11,3% del distrito Suroeste consume cocaína, seguida del 7% de Ofra-Costa Sur y 

el 6,4% de Centro-Ifara. 

De la misma manera que son conscientes de los peligros que conlleva para la salud el 

consumo de drogas, el 10% opina que genera problemas mentales y en torno al 6% 

consideran además que conlleva problemas que  derivan en accidentes y agresividad. 

En tono al 10% ha acudido a los servicios de urgencias y sobre todo por la ingesta 

excesiva de alcohol, el 79,1% y el 11,8% por ingesta de algún tipo de droga. El 50% 

de estos y estas residen en el distrito de Suroeste, el 23% en el distrito de Salud-La 

Salle y el 19% en Ofra-Costa Sur. 

Pertenencia a colectivos 

Sólo un 6% de la población encuestada se declara perteneciente a algún colectivo, 

sobre todo de tipo deportivo. 

Actividades propuestas 

Aunque un 52% de la población encuestada no propuso actividades el resto, el 48%, lo 
que representa a 144 jóvenes, propusieron las siguientes. Destaca la preferencia de 
actividades relacionadas con la vida sana, por orden de frecuencia las propuestas son 
las siguientes: 

- Eventos al aire libre, económico y/o gratuito. 
- Más locales para actividades 
- Actividades relacionadas con la vida sana 
- Más actividades deportivas 
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6. GUÍA DE ACTIVIDADES DE OCIO Y TIEMPO LIBRE. 

Las actuaciones a desarrollar deberían plantearse desde una estrategia basada en un  
modelo de participación comunitaria y la promoción de estilos de vida saludable, 

con la implicación de los agentes sociales clave, es decir, responsables políticos, 

profesionales, redes que integran y representan a la población joven y representantes 

del ámbito del ocio. En este sentido, es importante fomentar la participación juvenil, de 

las AMPAS, de los centros educativos y de las familias.  

Es necesario que en todos los programas que se desarrollen se incluyan contenidos 

específicos sobre prevención de drogas, especialmente sobre el alcohol, el 
tabaco y el cannabis.  

Dentro de la Estrategia Comunitaria para abordar el ocio  de las y los jóvenes es muy 

importante además, tener en cuenta los contextos de ocio,  de hecho son espacios 

idóneos para realizar actuaciones encaminadas a reducir los riesgos potencialmente 

asociados a las prácticas lúdicas y de ocio.  Esas actuaciones y/o programas de 

reducción de riesgos se concretan en la ubicación en los contextos de ocio de puntos 

de información y apoyo, y trabajo entre pares, para incrementar la capacidad de las y 

los jóvenes para la toma de decisiones informadas y la gestión del riesgo relacionado 

con el uso recreativo de drogas. 

Por otra parte, se propone intervenir o prevenir, de manera explícita, potenciales 

riesgos relacionados con algunas conductas que pueden darse en el ámbito del ocio, 

un ejemplo de ello lo constituye el alto porcentaje de la población encuestada subiendo 

a un coche donde el conductor está bajo los efectos del alcohol u otras drogas. 

Por último, es necesario tener en cuenta las propuestas realizadas por las chicas y 

chicos entrevistados. Las prácticas deportivas como actividad que le gustaría 

desarrollar en primer lugar, a las y los jóvenes. En este sentido es necesario realizar 

un estudio sobre las prácticas deportivas: motivaciones, necesidades y demandas de 

las y los jóvenes del municipio. Las prácticas deportivas constituyen una alternativa de 

ocio saludable que podría ir ahondando en las prácticas de ocio futuras. 

 

6.1. Propuestas para la población escolarizada de 12 a 17 años: 

En relación al tipo de actividad que se pueden desarrollar desde diferentes programas 
de ocio, proponemos las siguientes en función de los tipos de actividad: 

TIPO DE ACTIVIDAD ACTIVIDADES A DESARROLLAR  
1 Deporte y juegos 
lúdico-educativos 

- Campañas de sensibilización e información 
sobre los beneficios de las diferentes prácticas 
deportivas.  

- Convenios de colaboración entre clubes 
deportivos y centros educativos para la difusión 
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de las prácticas deportivas locales.  
- Fomentar el uso de las playas locales y recursos 

del municipio para la realización de juegos 
lúdico-educativos. En este sentido se pude 
organizar una carrera anual de orientación 
donde participe la población joven en el diseño 
de la carrera y de la difusión de esta (a través de 
los centros educativos). 

- Jornadas de juegos de mesa, campeonatos de 
videojuegos, campeonatos deportivos de 
padres/madres/hijos/as entre centros.  

2 Talleres creativos  - Customización de ropa 
- Talleres sobre cocina (zumos y batidos, que 

bueno los verdes, al rico pastel, solo en casa, 
cocina para dos, etc.) 

- Otros talleres: tatuajes de henna, maquillaje, 
grafitis, dj, cómic…  

3 Actividades de 
animación a la lectura 

- Concursos y talleres literarios (de cuentos, de 
novela negra, etc.). 

- Talleres de creación de guiones para 
cortometrajes. Concurso de ideas sobre 
campañas para fomentar la lectura a crear por el 
propio colectivo de jóvenes. 

- Interesante la experiencia de “la Tienda de las 
palabras olvidadas”. 
(http://www.latiendadepalabrasolvidadas.com/) 

4 Acciones de 
convivencia intercultural-
participación social 

- Salidas al cine, teatro o espectáculos de música 
programados en la localidad.  

- Jornadas de convivencia en donde se 
desarrollen otras actividades específicas como 
sesiones de riso terapia, clases de baile, 
percusión, malabares, taller de autoestima, etc.  

- Realizar convenios con los diferentes espacios 
culturales del municipio para fomentar el uso de 
estos entre la población joven del municipio 
(Auditorio, Teatro Guimerá, Espacio Cultural de 
Caja Canarias, Círculo de Bellas Artes, etc.). 

- Actividades encaminadas a apoyar y fomentar el 
tejido asociativo juvenil en todos los distritos del 
municipio. 

- Actividades de formación en relación a los 
mecanismos de participación social de los 
jóvenes. 

5 Educación 
ambiental 

Además de excursiones, se planean talleres 
relacionados con el medio rural y natural, como es, 
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la creación de un huerto ecológico, practicar el 
deporte de la orientación en los distritos del 
municipio, visionado de las estrellas desde las 
playas del municipio,.. 
 

 

Todas las actividades propuestas, destinadas en último término a fomentar el ocio y 
tiempo libre alternativo y saludable, también persiguen unos fines educativos como 
son: 

• Atender a la formación integral de las personas que participan. 
• Dotarles de recursos para ocupar su tiempo de forma activa y constructiva. 
• Potenciar las relaciones sociales. 
• Generar experiencias y relaciones sanas, positivas y significativas. 
• Favorecer la investigación y curiosidad por el aprendizaje. 
 

Se añade como referencia el cuadro resumen de las 3 actividades preferidas por las y 
los jóvenes de 12 a 17 años encuestados desagregado por distrito: 

DISTRITOS ACTIVIDADES PROPUESTAS 
Anaga  - Ocio en la Naturaleza. 

- Ir al Cine, Teatro, espectáculos. 

- Salir con familia, amistades 
Salud -La Salle  - Fiesta, botellón. 

- Ir a Centros Comerciales 

- Salir con familia y amistades. 
Ofra-Costa Sur  - Planes “antidrogas”. 

- Salir con familia y amistades. 
- Ir de fiesta, de  botellón 

Suroeste  - Ir a Centros Comerciales. 

- Ocio gastronómico (ir de Guachinches) 

- Practicar deportes 
Centro -Ifara - Ocio gastronómico, ir de bares. 

- Planes de seguridad y antidrogas. 

- Ir al cine, teatro y espectáculos. 
 

6.2. Propuestas para la población de 18 a 29 años: 

De manera general y como hemos destacado es necesario que en todos los 
programas que se desarrollen se incluyan contenidos específicos sobre prevención 
de drogas, especialmente sobre el alcohol, el tabaco y el cannabis.  

En relación al tipo de actividades que se pueden desarrollar proponemos las 
siguientes en función de los ámbitos a abordar: 
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ACTIVIDADES OCIO Y TIEMPO LIBRE  
 

ACTIVIDADES DE PREVENCIÓN Y 
SENSIBILIZACIÓN SOBRE CONSUMO 
DE DROGAS 
 

- Eventos al aire libre, económico 
y/o gratuito (conciertos de música 
moderna, rutas nocturnas para 
ver estrellas, uso del bus turístico 
para conocer la ciudad) 

- Propiciar espacios y/o locales 
para que la población de 18 a 29 
años pueda realizar actividades 
lúdicas (música, baile, canto, 
teatro, etc.). 

- Actividades relacionadas con la 
vida sana (acampadas, ocio en la 
naturaleza, formación en hábitos 
saludables) 

- Más actividades deportivas 
(campeonatos, juegos, etc.) 

 

- Puntos de información de cada 
distrito y cerca de los diferentes 
espacios donde suelen 
desarrollar actividades de ocio 
los y las jóvenes (cines, cc, 
centros deportivos, centros de 
educación, plazas, etc.). 

- Campañas de sensibilización a 
través de pares. 

- Campañas de prevención sobre 
el consumo de drogas, una 
dirigida a población escolarizada 
haciendo especial hincapié en el 
alcohol y otra para el grupo de 
más edad (18 a 29 años) 

 

Actividades a tener en cuenta por distritos: 

De manera genérica y en todos los distritos sería necesaria la difusión de los 

resultados a este grupo de población y hacerles partícipes de las intervenciones 

futuras a desarrollar. La formación en metodologías participativas y la educación en 

hábitos saludables han de acompañar el proceso de intervenciones futuras con esta 

población. A continuación se describen a grandes rasgos el tipo de actividades a 

desarrollar por distrito: 

ANAGA  - Actividades relacionadas con la vida sana. 

- Actividades de sensibilización y prevención sobre el 

alcohol y sobre el consumo de otras drogas. 

CENTRO-IFARA - Eventos al aire libre, gratuito o económico. 

- Actividades de sensibilización y prevención sobre el 

alcohol y sobre el consumo de otras drogas. 

LA SALUD -LA SALLE  - Eventos al aire libre, gratuitos o económicos. 

- Actividades de sensibilización y prevención sobre el 

alcohol y sobre el consumo de otras drogas. 

OFRA-COSTA SUR - Locales para realizar actividades lúdicas y más 

actividades deportivas. 

- Actividades de sensibilización y prevención sobre el 
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alcohol y sobre el consumo de otras drogas. 

SUROESTE - Locales para realizar actividades lúdicas. 

- Actividades de sensibilización y prevención sobre las 

drogodependencias. 

 

Consideramos de gran importancia para los dos grupos de edad estudiados, contar 
con dos recursos y/o programa de manera continuada: 

- Puntos de información para jóvenes en todos los distritos, que informen sobre 

los consumos de drogas. 

 

- Campañas de sensibilización sobre el consumo de drogas, haciendo hincapié 

en el alcohol, tabaco y cannabis. 

6.3. Propuestas de la Comisión Técnica Municipal de prevención de las 
Drogodependencias: 

Como cierre de ambos estudios se celebró una sesión de trabajo colaborativo con la 

Comisión Técnica Municipal, en la que se partió de la presentación de los principales 

resultados de ambos estudios, población escolarizada y población de 18 a 29 años. 

El siguiente esquema ejemplifica la interacción de información que constituyó la base 

para el trabajo que se llevó a cabo: 

 

Técnica de recogida de información:  

Una vez presentados los datos, se formaron tres grupos de trabajo y se les facilitó 

fichas de recogida de información para cada ámbito de intervención propuesto y que 

figuran a continuación: 
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- Prevención y Sensibilización en el Ocio Saludable 
- Formación en Ocio Saludable. 
- Coordinación y Participación de las instituciones/áreas del 

ayuntamiento/agentes implicados en la Comisión Municipal de 
Drogodependencias, para un Ocio Saludable. 

En cada ficha y/o técnica de recogida de información se determinaron los siguientes 
aspectos a trabajar: 

- Objetivos  
- Actividades a desarrollar 
- Prioridad de las actividades a desarrollar 

Los resultados obtenidos son los siguientes: 

Ámbito: PREVENCIÓN Y SENSIBILIZACIÓN PARA UN OCIO ALTERNATIVO 
SALUDABLE 

Objetivos - Dar información de forma estable y continuada sobre el ocio 

alternativo saludable. 

- Programar con la juventud las acciones a desarrollar, 

hacerles protagonistas. 

- Difundir en medios de comunicación (prensa, tv, radio y 

redes sociales) sobre los beneficios de un ocio alternativo 

saludable. 

- Prevenir las drogodependencias a través de la promoción de 

hábitos de vida saludable y ocio saludable 

- Promocionar espacios y entornos en los que se favorezcan 

relaciones sanas entre las y los jóvenes.  

- Generar sentimiento de pertenencia y trabajar alternativas 

de ocio con la población protagonista. 

Actividades a 

desarrollar 

- Repartir flyer sobre beneficios del ocio saludable por parte 

de las y los jóvenes. 

- Formar al grupo de pares para que sean las y los que 

impartan actividades, siendo la población joven la 

protagonista. 

- Actividades de convivencia 

- Realizar proyectos de ocio alternativo: 

• Ocio cultural (por ejemplo el uso de azoteas para 

actividades) 

• Ocio deportivo 

• Apertura por la tarde de instalaciones de centros 
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escolares y desarrollar un funcionamiento participativo. 

• Rocódromo. 

• Pistas de Skates 

- Disco free: apertura de locales en horario de matiné. 

- Disponer de centros de reunión, centros para la ciudadanía, 

lugares de referencia para la población joven. 

Prioridad de las 

actividades a 

desarrollar: 

- Actividades de convivencia para jóvenes de todas las 

edades. 

- Coherencia entre actividades y esponsores. 

- Disponer de centros de reunión, centros para la ciudadanía, 

lugares de referencia para la población joven. 

- Desarrollo de programas deportivos de manera continuada 

en el tiempo, incorporando valores, prevención para la salud, 

etc. desde un modelo participativo.  

- Fomentar el trabajo en red, tanto en la población joven como 

por parte de los profesionales. 

- Búsqueda de recursos por los propios usuarios y usuarias. 

 

Ámbito: FORMACIÓN PARA UN OCIO ALTERNATIVO SALUDABLE 

Objetivos - Capacitar a los agentes sociales para transmitir la 

importancia de los beneficios del ocio alternativo y saludable. 

- Fomentar la participación de las y los jóvenes en los 

procesos de diseño de planes, programas, actividades, etc. 

sobre ocio saludable. 

- Proporcionar a los y las jóvenes más información acerca de 

los recursos de carácter formativo y orientar la formación 

teniendo en cuenta las necesidades del colectivo. 

- Modelos de ocio creativo alternativo.  

Actividades a 

desarrollar 

- Formación a la familia: educación para familias, centros de 

Educación Infantil y resto de niveles educativos, en cuanto a 

los riesgos que puedan sufrir los y las jóvenes (consumo de 

drogas y el uso de las nuevas tecnologías). 

- Dar opción a las familias a que propongan los temas 

importantes a tratar en las formaciones dirigidas a éstas. 

- Trabajar con las y los jóvenes desde edades muy tempranas. 

- Formación en el ámbito sanitario. 
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- Formación en participación ciudadana dirigidos a los agentes 

sociales. 

- Contemplar la figura de educadores/as sociales en centros 

sanitarios, educativos y deportivos. 

- Formación a profesionales del ámbito deportivo, a 

profesores/as y padres y madres. 

- Llevar a las y los jóvenes a la radio para que puedan 

transmitir hábitos saludables una vez hayan recibido 

formación, para que ellos y ellas transmitan la información. 

Prioridad de las 

actividades a 

desarrollar: 

- Que los espacios educativos (centros, colegios) se 

conformen también como un espacio destinado al ocio. 

 

Ámbito COORDINACIÓN Y PARTICIPACIÓN DE LOS AGENTES SOCIALES 

Objetivos: - Establecer un cronograma de espacios para la coordinación. 

- Mantener comisiones técnicas 

- Conocimiento de las diferentes acciones que los diferentes 

agentes realizan en el municipio. 

- Promocionar el trabajo en red para profesionales, conectar 

nuestras experiencias y establecer contactos entre todas las 

personas implicadas. 

- Recibir apoyo institucional para implicar a las 

administraciones públicas. 

- Promover objetivos y acciones conjuntas 

Actividades a 

desarrollar: 

- Realizar encuentros entre jóvenes, personal de la 

administración y del tercer sector. 

- Realizar encuentros de jóvenes y profesionales. 

- Desarrollar mesas de trabajo técnico. 

Prioridades a 

desarrollar:  

- Encuentros entre jóvenes del municipio teniendo en cuenta 

los diferentes grupos de edad. 

- Dotar de espacios abiertos donde la juventud exponga las 

actividades que hacen y motivar al resto. 

 

 

 


