
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
CONSUMO DE DROGAS 

EN GALICIA 
AÑO 2008 

 
Volumen II 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Madrid, marzo 2009 

 
 
 
 

Avda. Pedro Díez 21 2º Oficina3 

   28019 MADRID  

www.edis-sa.com 
edis@edis-sa.com 

EQUIPO DE
INVESTIGACIÓN
SOCIOLÓGICA



 

 

El Consumo de drogas en Galicia 2008 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Esta Investigación ha sido realizada por el Equipo de Investigación So-
ciológica (EDIS, S.A.), con el siguiente Equipo de Trabajo: 
 
 
 
 
Dirección y coordinación:Giménez Marín, Fco. Javier. 
 
Análisis y redacción: Giménez Marín, Fco. Javier. 

Ruiz Villafranca, Raúl. 
Ubrich, Tomás. 

 
Trabajo de campo: Equipo de entrevistadores de EDIS S.A, bajo la 

dirección Mª del Prado Fernández Escuadro. 
 
Grabación de datos: EDIS, S.A. 
 
Proceso de datos: Giménez Marín, Fco. Javier. 

     Ruiz Villafranca, Raúl. 
 
Proceso de textos, gráficos y reprografía: Servicios de EDIS, S.A. 
 



 

 

El Consumo de drogas en Galicia 2008 

 

INDICE 

Volumen I 

Página 

Introducción .................................................................................  1 
 

1. Objetivos y Metodología ...........................................................  5 
 1.1. Objetivos del estudio ............................................................  7 
 1.2. Universo y muestra...............................................................  8 
 1.3. Trabajo de campo .................................................................  12 
 1.4. Procedimientos para la obtención de la tipología de bebedores ...  15 
 1.5. Explotación de resultados ......................................................  20 
 

Prevalencias, patrones y perfiles en los consumos de drogas .......  22 
 

2. El consumo de Tabaco ...............................................................  23 
 2.1 Prevalencias y perfiles según tipos de fumador ..........................  24 
 2.2 Edad de inicio y cantidad de tabaco fumado ..............................  29 
 2.3 Opiniones sobre la ley reguladora del tabaco ............................  32 
 

3. El consumo de Alcohol .............................................................  36 
 3.1 Las prevalencias en el consumo de alcohol ...............................  37 
 3.2 Las edades de inicio en el consumo de alcohol ..........................  41 
 3.3 Tipos de bebidas consumidas. Frecuencias ................................  42 
 3.4 Tipología de bebedores. Perfiles ..............................................  47 
 3.5 Motivaciones en la ingesta de bebidas alcohólicas ......................  54 
 

4. El consumo de otras Drogas .....................................................  57 
 4.1 El Cannabis ...........................................................................  58 
 4.2 La Cocaína ..........................................................................  65 
 4.3 El Éxtasis u otras drogas de diseño ..........................................  71 
 4.4 La Heroína ............................................................................  77 
 4.5 Los Alucinógenos ...................................................................  82 

 4.6 Las Anfetaminas ....................................................................  87 

 4.7 Los Tranquilizantes ................................................................  92 
 4.8 Los Hipnóticos o Somníferos ...................................................  99 
 4.9 El Crack ............................................................................... 105 
 4.10 Los Inhalables ..................................................................... 107 
 4.11 Los Analgésicos Morfínicos y Otros Opiáceos ........................... 109 
 
5. Resumen de los consumos. El Policonsumo .............................. 112 
 5.1. Resumen de los consumos ..................................................... 113 
 5.2. Las mayores prevalencias, según sexo y edad .......................... 118 
 5.3. Los policonsumos y sus perfiles .............................................. 120 
 5.4. Los modelos de policonsumo: análisis factorial ......................... 129 
 

 

 



 

 

El Consumo de drogas en Galicia 2008 

 

Volumen II 

 

Motivaciones, problemas, percepciones del riesgo y actitudes  

Ente en consumo de Drogas .......................................................... 136 
  

6. Motivaciones en los consumos de drogas ................................. 137 
 6.1. Motivaciones en los consumos de drogas ................................ 138 
 
7. Problemas causados por consumo de drogas. Tratamientos .... 147 
 7.1. Tipos de problemas............................................................... 148 
 7.2. Los tratamientos .................................................................. 153 
 
8. Opiniones y actitudes de la población ante las drogas ............. 163 
 8.1. Medidas más eficaces en la lucha contra las drogas .................. 164 
 8.2. Actitudes de la población ante los programas de administración  
   de metadona y de jeringuillas ................................................ 169 
 8.3. El uso de drogas en lugares públicos y en el ámbito privado ...... 171 
 
9. Percepción del riesgo ante las drogas ...................................... 174 
 9.1. Percepción del riesgo en el consumo ....................................... 175 
 9.2. Percepción del riesgo de las drogas en el entorno ..................... 186 
 
10. Conocimiento y valoración de las actuaciones ante las  

  drogas en Galicia .................................................................. 188 
 10.1. Conocimiento del Plan Galicia sobre Drogas ........................... 189 
 10.2. Valoración de la labor del Plan Galicia sobre Drogas ................ 191 
 
Ocio y tiempo libre. El botellón ..................................................... 194 
 
11. Ocio y tiempo libre .................................................................. 195 
 11.1 Actividades habituales y más atractivas para realizar en el 
   tiempo libre ......................................................................... 196 
 11.2 Las noches de fin de semana. Actividades y horarios ................ 198 
 
12. El Botellón .............................................................................. 204 
 12.1 Nivel de participación ........................................................... 205 
 12.2 Inicio y razones para participar en el botellón .......................... 209 
 12.3 Tipos de bebidas y drogas asociadas ...................................... 210 
 12.4 Problemas como consecuencia del botellón ............................. 215 
 12.5 Importancia y grado de satisfacción con el botellón .................. 216 
 12.6 Medidas para reducir o evitar el botellón ................................. 218 
 

Principales Resultados y Conclusiones .......................................... 222 
Anexos: 

 El Cuestionario ........................................................................... 242 
 Población y Muestra .................................................................... 251 
Índice de Tablas y Gráficos ........................................................... 257 



 

 

El Consumo de drogas en Galicia 2008 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Motivaciones, problemas, 
 percepciones del riesgo y 
actitudes ante el consumo 

 de drogas 

 

136



 

 

El Consumo de drogas en Galicia 2008 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

6. Motivaciones en los 
consumos de drogas 

 

137



 

 

El Consumo de drogas en Galicia 2008 

 

Hasta el momento hemos expuesto y analizado con detalle todos 
los resultados de la encuesta referidos a los aspectos epidemiológicos 
del estudio. Concretamente, se han visto las prevalencias y los patro-
nes de consumo de las distintas sustancias psicoactivas, así como los 
perfiles de los consumidores y el policonsumo. 

 
En los siguientes capítulos vamos a ver temáticas relacionadas 

con el contexto social en el que se sitúan los consumos de drogas en 
Galicia, tanto en lo que se refiere a los propios consumidores (motiva-
ciones y consecuencias de los consumos, etc.), como en lo relativo al 
estado de opinión de la población general (percepción del riesgo, me-
didas ante las drogas, conocimiento de las actuaciones, etc.). Por últi-
mo, nos interesaremos por las formas de ocio y uso del tiempo libre de 
la población, haciendo especial hincapié en el botellón y las circunstan-
cias de su práctica. 

 
Comenzamos pues con este capítulo analizando, desde un pris-

ma sociológico, las motivaciones que pueden estimular el consumo de 
drogas de la población gallega. Desde este punto de vista, queremos 
tratar el consumo de drogas como un auténtico “hecho social”, y por lo 
tanto entendemos que la acción de ingerir estas sustancias está aso-
ciada y vinculada a un sentido mentado de los sujetos (consciente o 
no), tanto individual como colectivo.  

 
 

6.1. Motivaciones en los consumos de drogas  
 
En este primer apartado estudiamos las razones que inducen al 

consumo de drogas, desde las expresiones de los propios consumido-
res. Cabe precisar por lo tanto que al tratarse de datos obtenidos por 
verbalización, existe un alto componente de subjetividad y las respues-
tas son muy variadas. Esta información es de gran utilidad, tanto para 
la orientación de las campañas preventivas, en base a las motivaciones 
aducidas por los mismos consumidores, como para el planteamiento de 
determinadas actuaciones de desactivación de las razones que incitan 
al consumo de sustancias psicoactivas. 

 
Para esta cuestión, se solicitó a los que hayan consumido al me-

nos alguna vez alguna droga ilegal (cannabis, cocaína, éxtasis, etc.), 
que señalasen la razón principal por la que habían decidido consumir 
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estos productos. Seguidamente, nos detendremos en dibujar breve-
mente las principales características socio-demográficas de los consu-
midores según el motivo indicado. Las respuestas obtenidas entre es-
tos consumidores son las que se recogen en el gráfico 6.1:  

 
 

Gráfico 6.1 Distribución porcentual de población consumidora,  
según motivos del consumo 

 
 
A la vista de los datos mostrados, el motivo principal alegado 

por el 30% de los consumidores está relacionado con la necesi-
dad de alejar el dolor y el sufrimiento de alguna enfermedad, 
atenuar el estado de nervios o mejorar la calidad de reposo. 
Globalmente, el perfil socio-demográfico de este conjunto de consumi-
dores es el siguiente: mayoritariamente mujeres entre 40 y 54 años o 
mayores de 55 años de edad, viudas, con un nivel de estudios EGB 
completo. Empresarias y autónomas. Trabajadoras, administrativas y 
obreras cualificadas. Viven en municipios de hasta 10.000 habitantes 
en las provincias de A Coruña y Pontevedra.  
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En contraste, es importante destacar también el 25% que indica 

como razón por la que empezó a tomar alguna/s de estas sustancias 
un aspecto vinculado al estricto hedonismo, ya que declara consumir 
estas sustancias “por placer o animarse”. A esta proporción debemos 
agregar el 12% de los consumidores que revela consumir estas sus-
tancias “porque le gustan”. El perfil de consumidor que invoca el placer 
como principal motivo de consumo es el de un varón de 25 a 39 años 
de edad. Solteros, parejas y otras uniones. En poblaciones de 10.001 a 
50.000 habitantes o superior a los 100.000 en A Coruña. Son princi-
palmente obreros cualificados. De nivel formativo de tipo Bachiller-FP.   

 
Por último, un 14% indica “el gusto de hacer algo prohibido” 

como razón por la que ha consumido alguna vez alguna/s sustancia/s. 
Se encuentra ese perfil de consumidores especialmente en A Coruña y 
Pontevedra, tanto en municipios de hasta 10.000 como de 50.001 a 
100.000 habitantes. La inmensa mayoría son varones, que mantienen 
relaciones de pareja u otras uniones, con estudios medio-superiores o 
Bachiller-FP. Administrativas y empleados de empresas privadas. En 
cuanto a la edad, el grupo más representado es el comprendido entre 
25 y 39 años, seguido de los que tienen entre 40 y 55 años de edad. 
Asimismo, hay que resaltar que el grupo de los más jóvenes (de 12 a 
18 y de 19 a 24 años) es sensiblemente menos representado, mientras 
que el prejuicio más comúnmente compartido asociaría el mayor riesgo 
a entrar en contacto con las drogas y la transgresión con el periodo de 
la adolescencia y/o juventud.  
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Hay muchas razones que tienen un componente común, por lo 

que hemos agrupado las distintas motivaciones en cinco agrupaciones 
(tabla 6.1), son las siguientes: 

 
   Pasividad o huida, que incluyen las repuestas a estímulos 

frustrantes y de inhibición, agrupando al 7,3% de la población 
consumidora. Las razones de este tipo son: 

   Por problemas familiares 
   Por escapar a problemas personales 
   Por sentirme marginado o discriminado en el trabajo 
   Por las condiciones de trabajo 

 
   Adaptación e integración a las normas sociales establecidas, 

también son motivaciones de respuesta social respondida por el 
6,4%. En esta agrupación se incluyen: 

   Por estudiar o trabajar mejor 
   Para facilitar la conversación o el contacto social 
   Por sentirme aceptado por un grupo  

 
   Libertad y transgresión se refiera a aquellas motivaciones in-

terpretadas como deseo inconsciente a estímulos de gratifica-
ción personal, siendo contestada por el 13,8%: 

   Por experimentar algo prohibido 
   Por aburrimiento 

 
   Sintomatológicas son aquellas motivaciones de tipo médico, a 

las que aluden el 29,9% de los consumidores, incluyendo los si-
guientes ítems: 

   Para calmar los nervios 
   Para dormir mejor 
   Por enfermedad o dolor 

 
   Placer o experimentación hacen referencia al nivel puramente 

individual de la búsqueda de nuevas sensaciones. Siendo con-
testada por el 40,8% de la población consumidora, englobando 
a estas razones: 

   Porque me gusta  
   Por placer, por animarme 

141



 

 

El Consumo de drogas en Galicia 2008 

 

 
Tabla 6.1 Distribución porcentual de población consumidora, 

según motivaciones del consumo agrupado  
 

  

% Pobl. 
Consumidora 

Ns/Nc 2,5 

Pasividad-Huida 7,3 
Por escapar a problemas personales 4,9 
Por problemas familiares 2,3 
Por sentirme marginado o discriminado en el trabajo 0,2 
Por las condiciones de trabajo 0,1 
Libertad-Transgresión 13,8 
Por el gusto de hacer algo prohibido 14,1 
Por aburrimiento 5,1 
Placer-Experimentación 40,8 
Por placer, por animarme 25,2 
Porque me gusta 11,6 
Sintomatológicas 29,9 
Por enfermedad, dolor, nervios, dormir 29,9 
Adaptación-Integración 6,4 
Por estudiar o trabajar mejor 2,2 
Por facilitar la conversación o el contacto social 2,1 
Por deseo de ser miembro de un grupo  2,3 

 
 

En lo que se refiere a las razones prevalentes, según el tipo de 
sustancias que hayan sido consumidas alguna vez, se presentan los 
resultados en la tabla 6.2:  
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Tabla 6.2 Distribución porcentual de los que consumieron algu-
na vez distintas sustancias, según los motivos expresados 

 para tomar estas drogas 

Pasiv. Adapt. Libertad Placer Ns/ 
  Huida Integr. Transgr. 

Sintom. 
Exp. Nc 

Base 
(N) 

TOTAL 2,5 7,3 6,4 13,8 29,2 40,8 (827) 
Cannabis 9,6 8,6 19,3 2,9 56,8 2,9 (692) 
Cocaína 14,8 5,9 12,4 1,8 63,3 1,8 (226) 
Éxtasis  14,6 11,0 12,2 0,0 58,5 3,7 (103) 
Heroína  43,3 3,3 13,3 0,0 40,0 0,0 (30) 
Alucinógenos 17,5 6,3 17,5 1,6 55,6 1,6 (84) 
Anfetaminas 7,7 10,3 12,8 17,9 48,7 2,6 (31) 
Tranquilizantes 6,7 2,0 3,1 77,2 9,1 2,0 (174) 
Hipnóticos  13,5 0,0 16,2 56,8 13,5 0,0 (34) 

 
 
Según declaran los consumidores, en cuanto a las sustancias 

ilegales que hayan sido consumidas alguna vez, señalamos a continua-
ción los principales motivos para cada tipo de droga: 

 
   Cannabis: placer y experimentación (57%), libertad y transgresión 

(19%). 
   Cocaína: placer y experimentación (63%), pasividad y huida (15%). 
   Éxtasis: placer y experimentación (58,5%), pasividad y huida (15%). 
   Heroína: pasividad y huida (43%), placer y experimentación (40%). 
   Alucinógenos: placer y experimentación (56%), pasividad y huida,  

libertad y transgresión (ambos con 17,5%). 
   Anfetaminas: placer y experimentación (49%), sintomatológicas 

(18%). 
   Tranquilizantes: sintomatológicas (77%), placer y experimentación 

(9%). 
   Hipnóticos: sintomatológicas (57%), libertad y transgresión (16%). 
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Tabla 6.3 Distribución porcentual de los que consumieron  
alguna vez distintas sustancias, según diversas variables 

 socio-demográficas 

  
Pasiv. 
Huida 

Adapta. 
Integr. 

Libertad 
Transgr. Sintom. 

Placer 
Exper. Ns/Nc 

Base 
(N) 

TOTAL 7,3 6,4 13,8 29,2 40,8 2,6 (827) 
Sexo               
Varones 8,4 7,9 15,9 13,4 51,1 3,2 (487) 

Mujeres 5,9 4,7 11,2 47,9 28,5 1,8 (340) 

Edad               
De 12 a 18  6,1 12,2 12,2 2,0 65,3 2,0 (145) 
De 19 a 24  10,2 10,2 16,1 3,4 56,8 3,4 (221) 
De 25 a 39  8,1 8,1 14,8 14,2 53,9 1,0 (342) 
De 40 a 54  8,2 2,4 16,5 53,5 15,9 3,5 (74) 

De 55 a 64  -- -- 4,2 80,0 9,5 6,3 (45) 
Tamaño hábi-
tat         
Hasta 10.000 4,2 5,2 13,6 35,7 38,0 3,3 (281) 
10.001 a 50.000 10,3 7,6 12,4 21,6 46,5 1,6 (239) 
50.001 a 
100.000 13,2 4,4 15,4 31,3 32,4 3,3 (185) 

Más de 100.000 1,2 9,2 14,1 26,4 47,2 1,8 (122) 

Provincia         
A Coruña 10,6 6,5 11,2 28,5 41,5 1,8 (314) 
Lugo 9,2 6,7 19,3 26,9 31,9 5,9 (220) 
Ourense 3,1 4,6 10,8 6,2 72,3 3,1 (94) 

Pontevedra 2,7 6,4 15,9 38,2 35,0 1,8 (199) 

Nivel estudios         
Menos de EGB 7,1 7,1 -- 50,0 21,4 14,3 (14) 
EGB completo 7,0 3,2 3,2 55,1 29,7 1,6 (173) 
ESO 8,0 5,6 16,8 12,0 56,0 1,6 (194) 
Bachiller-FP 4,7 9,8 15,9 22,4 44,4 2,8 (250) 

Medio-Superiores 9,4 6,9 20,2 22,2 38,9 2,4 (194) 

Ocupación          
Trabaja 6,6 6,6 17,1 25,0 41,9 2,8 (460) 
En Paro 17,1 6,6 5,3 13,2 56,6 1,3 (104) 
Estudiante 8,9 10,1 13,9 2,5 62,0 2,5 (179) 
Ama de casa 2,9 -- 2,9 90,0 4,3 -- (39) 
Pens./Jubilado 2,9 -- 11,4 71,4 5,7 8,6 (19) 

Estudia/Trabaja -- 21,4 14,3 -- 64,3 -- (25) 
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Del mismo modo que el estudio de los perfiles sociológicos de 
consumidores, según las motivaciones para el consumo, ha resultado 
útil para abordar las citadas motivaciones, nos parece relevante anali-
zar comparativamente la distribución de las razones indicadas por el 
conjunto de la población consumidora según diferentes variables socio-
demográficas: sexo, grupo de edad, Provincia y tamaño de hábitat, 
nivel de estudios y ocupación principal.    

 
Referido al género, la población de consumidores que relaciona 

el consumo de sustancias ilegales con la búsqueda de hedonismo es 
mayoritariamente masculina (51%). En cambio, el 48% de la población 
femenina indica motivaciones sintomatológicas. 

 
En cuanto a la variable edad, el motivo de consumo “por placer 

o animarse” es el principal argumento entre los consumidores más jó-
venes: el 65% de la población de 12 a 18 años, el 57% entre 19 y 24 
años y el 54% de los que tienen entre 25 y 39 años de edad. Por el 
contrario, al ser considerados intrínsecamente más vulnerables que los 
más jóvenes en cuanto al estado general de salud, son los consumido-
res de edades más avanzadas los que indican en mayor medida las 
motivaciones sintomatológicas: el 53,5% de los que tienen entre 40 y 
54 años y el 80% entre 55 y 64 años de edad.  

 
Con respecto al conjunto de la población que ha consumido al-

guna vez alguna droga, destacamos los consumidores que viven en 
municipios de hasta 10.000 habitantes (36%) que se sitúan en la pro-
vincia de Pontevedra (38%), los cuales invocan la sintomatología como 
razón de comienzo y continuación de consumo. Por otra parte, los con-
sumidores que residen en hábitats de 10.001 a 50.000 y de más de 
100.000 habitantes (ambos con el 47%) en la provincia de A Coruña 
(41,5%) son los que presentan la mayor proporción que expresa la 
necesidad y deseo de nuevas experiencias. 
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Ahora, con el afán de aportar un enfoque socio-cultural al análi-
sis de las razones que conducen a consumir alguna sustancia ilegal, 
vamos a estudiar el nivel de estudios de los consumidores gallegos. 
Entre los que no han completado EGB es reseñable indicar que la mi-
tad invoca razones sintomatológicas. No obstante, debemos destacar 
la existencia de una elevada proporción de ese grupo de población 
consumidora que no ha sabido o no ha contestado a esta pregunta, un 
14%. Por otra parte, el 55% de los consumidores que han completado 
EGB también indica haber consumido por aliviar dolores, nerviosidad, 
etc. En cambio, el 56% de los consumidores que tienen el nivel de es-
tudios ESO consumen o han consumido alguna vez por placer o deseo 
de experiencias nuevas. Por último, destacan también los consumido-
res con estudios de nivel medio-superiores con un 20% indicando mo-
tivaciones de “libertad y transgresión” y un 9% razones de tipo “pasi-
vidad-huida”. 

 
Finalmente, en cuanto a la ocupación principal de la población 

consumidora, observamos también algunas variaciones en la distribu-
ción de las motivaciones para el consumo de sustancias. En primer lu-
gar, en cuanto a la inmensa proporción de la población consumidora 
que declara estar actualmente trabajando, no señalamos diferencias 
reseñables con la distribución porcentual general. En cambio, aunque 
representen bases muéstrales sensiblemente menores, una inmensa 
mayoría de los consumidores en situación de paro, los estudiantes y 
los que actualmente estudian y trabajan; es decir, los más jóvenes, a 
la vez indican haber consumido alguna droga por el placer y el gusto a 
las experiencias nuevas, con proporciones de 57%,  62% y 64% res-
pectivamente. Por último, cabe destacar a las amas de casa y a los 
pensionistas y personas jubiladas que dicen haber experimentado o 
seguir consumiendo sustancias ilegales por motivos terapéuticos (90% 
y 71% respectivamente).  
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7. Problemas causados por  
consumo de drogas.  

Tratamientos 
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Abordamos en este séptimo capítulo el estudio sobre la proble-
mática social asociada al consumo de drogas por parte de la población 
gallega de 12 a 64 años, a partir de las mismas declaraciones de los 
consumidores.  

 
 

  7.1. Tipos de problemas  
 

Comenzamos, en primer lugar, con el análisis de los resultados 
obtenidos para la pregunta que hace referencia a los tipos de proble-
mas que padecen y/o han padecido los entrevistados, provocados por 
el consumo de distintas sustancias. El uso de drogas genera unas con-
secuencias negativas en los consumidores, tanto más intensas cuanto 
más habitual y/o abusivo se hace ese consumo. Esas consecuencias 
pueden ser múltiples: problemas de salud, personales, familiares, so-
ciales, económicos y otras diversas.  

 
No obstante, con el fin de poder jerarquizar las consecuencias 

más relevantes, pedimos al conjunto de consumidores que indicaron 
haber tomado alguna vez drogas, que citasen el principal problema 
que le crea o le creó el consumo de estas sustancias. Los resultados 
obtenidos son los que mostramos en el siguiente gráfico: 
 
Gráfico 7.1 Distribución porcentual de quienes han consumido 
alguna vez drogas, según el tipo de problema causado por el 

uso de las mismas 
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En primer lugar, destacamos que la inmensa mayoría de la po-
blación consumidora indica no haber experimentado todavía ninguna 
consecuencia negativa (84%), mientras que un 16% señala que sí las 
ha tenido. Entre los entrevistados que citan problemas se ha registrado 
principalmente la salud (4,9%), las complicaciones familiares (4,1%) y 
las dificultades económicas para comprar estos productos (3,8%).  
 

A continuación, hemos agrupado los distintos tipos de problemas 
creados por el consumo de drogas en seis grupos, en función de las 
similitudes que presentan: Salud, Relación, Económicos, Estudios-
Trabajo, Ley o Ninguno. Además, en la siguiente tabla se comparan los 
datos recogidos en el presente estudio con los explotados para la reali-
zación del estudio de consumo de drogas en Galicia en el año 2006. De 
ante mano es preciso tomar en cuenta que para ambos estudios se ha 
trabajado con una base muestral levemente diferente. 

 
Tabla 7.1 Distribución porcentual de los consumidores de dro-

gas, según el tipo de problemas causados por el consumo. 
 Años 2006 y 2008 

  

Galicia X 
2008 

Galicia IX 
2006 

Diferencia 
(X-IX) 

Salud 4,9 5,3 -0,4 
Relación 4,4 3,9 0,5 
Económicos 4,3 1,9 2,4 
Estudios-Trabajo 1,9 3,6 -1,7 
Ley 1,0 1,2 -0,2 
Ninguno 83,6 81,9 1,7 
Total  100,0 100,0   
Base (N) (791) (682)   

 
 

Observamos que entre 2006 y 2008 la población consumidora 
gallega presenta globalmente la misma distribución porcentual en 
cuanto a tipos de problemas que le crea, o le creó, principalmente el 
consumo de sustancias. No obstante, habría de subrayar algunas leves 
variaciones que son las siguientes: en 2006 el porcentaje de consumi-
dores que no destacaba ningún tipo de problema era ligeramente más 
bajo que en el presente estudio, con casi dos puntos porcentuales me-
nos. Al mismo tiempo, mientras que para el año 2008 los principales 
problemas citados son de Salud (4,9%), Relación (4,4%) y Económicos 
(4,3%), en 2006 los problemas en los Estudios y Trabajo destacaban 

149



 

 

El Consumo de drogas en Galicia 2008 

 

también con casi el 4%, y en cambio los problemas económicos no 
eran entonces tan relevantes.  
 

En la tabla 7.2 se desagregan los distintos tipos de problemas 
provocados por el consumo de drogas según las principales sustancias 
ilegales registradas. A partir de los resultados recogidos y analizando 
los problemas según el tipo de droga consumido, vemos cómo varían 
las declaraciones de los consumidores en cuanto a su percepción o re-
velación de problemas causados por el consumo de drogas, en compa-
ración a la distribución general de los problemas. Dicho de otra mane-
ra, vemos cómo según la sustancia considerada el porcentaje que no 
declara problema ninguno se reduce sensiblemente, y consecuente-
mente, cómo la proporción y diversidad de problemas confesados au-
menta.  

 
Así, observamos que entre los consumidores de Tranquilizantes 

(83%) y Cannabis (79%) el porcentaje que no cita problema ninguno 
es muy similar al porcentaje de la distribución general (84%). En cam-
bio, los consumidores de Heroína y Alucinógenos son los que más pro-
blemas distintos señalan.  

 
 
Tabla 7.2 Distribución porcentual de tipos de problemas causa-

dos por el consumo de drogas según tipos de sustancias  
 

  
Salud Relación Econ. 

Estud.-
Trab. 

Ley Ninguno 
Base 
(N) 

TOTAL 4,9 4,4 4,3 1,9 1,0 83,6 (791) 
Cannabis 5,6 5,6 5,8 2,2 1,4 79,4 (660) 
Cocaína 10,2 10,8 15,6 5,4 2,4 55,4 (223) 
Éxtasis  17,1 8,5 13,4 2,4 3,7 54,9 (101) 
Heroína  6,9 27,6 31,0 17,2 -- 17,2 (30) 
Alucinógenos 14,3 19,1 15,9 1,6 6,3 42,9 (82) 
Anfetaminas 15,4 5,1 10,3 10,3 2,6 56,4 (30) 
Tranquilizantes 5,3 4,1 4,5 2,8 0,4 82,9 (171) 
Hipnóticos  16,2 10,8 -- 10,8 2,7 59,5 (34) 
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En primer lugar nos centraremos en los consumidores que me-
nos problemas confiesan en relación a su consumo de droga. De éstos, 
destacamos especialmente los consumidores de Tranquilizantes y de 
Cannabis. Recordamos que tal y como se analizó en el capítulo seis del 
presente estudio, estos productos se ven respectivamente relacionados 
por los consumidores con motivos terapéuticos y con la búsqueda de 
placer o nuevas experiencias. De esta manera, los que consumen sus-
tancias para aliviar alguna patología o por motivo puramente hedonis-
ta, no parecen coligar ese consumo con consecuencias negativas en su 
vida o situación social; no reconocen dificultades ni conflictos asocia-
dos a su consumo. 

 
En segundo lugar, los consumidores que más problemas distin-

tos citan son los que consumen actualmente o han consumido alguna 
vez Heroína y/o Alucinógenos. Asimismo, acorde con las razones por 
las que empezó a tomar alguna/s sustancias, recogidas en el capítulo 
anterior, destacamos los consumidores de Heroína, con los principales 
motivos de Pasividad-Huída y Placer-Experimentación, que citan espe-
cialmente problemas Económicos (31%) y de Relación (28%).En cam-
bio, los problemas de Salud han sido mencionados por menos del 7% 
de los consumidores. 

 
Por último, para los que consumen Alucinógenos por búsqueda 

de placer y nuevas experiencias, los tipos de problemas causados por 
el consumo son similares a la distribución del conjunto de la población 
consumidora, eso sí, con proporciones mayores: Relación (19%), Eco-
nómicos (16%) y Salud (14%). 
 

En definitiva, se ha observado como los tipos de drogas consu-
midos y las razones de dicho consumo han podido incidir más o menos 
incisivamente en los tipos de problemas citados o en la ocultación o no 
detección de los mismos, por parte de los consumidores.  
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Respecto a los perfiles de quienes en mayor proporción señalan 

cada problema podemos ver lo siguiente:  
 

 De salud 
Entre el 5% y el 17%: los varones, los de 19 a 39 y mayores 
de 54 años de edad. En Pontevedra, en poblaciones entre 
10.001 y 50.000 habitantes. Solteros, parejas y otras unio-
nes. De nivel educativo bajo. Parados, estudiantes y personas 
que estudian y trabajan a la vez. Trabajadores autónomos, 
técnicos medios, obreros cualificados y sin cualificar. 

 
 Relación 
Entre el 5% y el 14%: los varones, los jóvenes que tienen en-
tre 12 y 24 años y los de 40 a 54. En A Coruña, en municipios 
de 50.001 a 100.000 habitantes. Solteros, separados y divor-
ciados. Tanto de nivel de estudios muy bajo como medio-
superiores. Parados, estudiantes y personas estudiando y tra-
bajando a la vez. Acorde con la diversidad de niveles educati-
vos, en cuanto a categoría profesional se encuentran directi-
vos de empresas, profesiones liberales y técnicos medios. 
 

 Económicos 
Entre el 5% y el 13%: los varones, entre 12 y 24 años de 
edad. En A Coruña y Lugo, en poblaciones hasta 10.000 habi-
tantes. Solteros, divorciados y separados. De nivel educativo 
muy bajo y tipo ESO. Parados, estudiantes y trabajadores a la 
vez. Obreros sin cualificación.  
 

 Estudios y trabajo 
Entre el 3% y el 10%: los varones, de 12 a 19 y de 55 a 64 
años de edad. En A Coruña, en municipios de más de 100.000 
habitantes. Separados y divorciados. De nivel educativo muy 
bajo (menos EGB) y medio-superiores. Estudiantes, pensio-
nistas/jubilados y profesiones liberales.  
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 Con la ley 
Entre el 2% y el 13%: los varones, de 19 a 24 años. No hay 
variaciones destacables en cuanto a tamaño de hábitat o Pro-
vincia de residencia. Parejas y otras uniones. De nivel educa-
tivo medio de tipo Bachiller-FP. Parados y los que estudian y 
trabajan a la vez. Administrativos y profesiones liberales.  

 
 

  7.2. Los tratamientos  
 

Después de centrarnos en qué tipo de problemas habían tenido 
los consumidores como consecuencias de dichos consumos, considera-
remos en los siguientes apartados el análisis del grado de dependencia 
que, a juicio de los propios consumidores, les genera el uso de estas 
sustancias. Por otra parte, dentro de esta línea de consecuencias y de-
pendencia del consumo de drogas profundizaremos en el análisis de los 
tratamientos ante ese consumo, considerando aspectos como la dispo-
sición ante esos tratamientos, las consultas y consejos para someterse 
a ellos o los servicios considerados como más importantes para ayudar 
a los consumidores.  
 
 

   Grado de dependencia subjetiva del consumo de drogas 
 

Una vez iniciado el consumo de drogas se va creando un hábito 
y en muchas ocasiones una auténtica adicción. En un estudio cuantita-
tivo es muy difícil distinguir entre estos dos momentos en el consumo 
de una determinada sustancia o de varias de ellas. No obstante, hay 
un indicador que sí permite al menos detectar si dicho consumo ha 
creado ya una cierta dependencia subjetiva.  

 
A continuación abordamos este aspecto mediante los resultados 

obtenidos de la consulta realizada, al conjunto de los consumidores, 
sobre el grado de dificultad que, según ellos, le producirían dejar de 
usar sustancias como cannabis, heroína, cocaína, éxtasis, etc. En el 
siguiente gráfico se presenta la distribución porcentual de la población 
gallega consumidora de drogas según el grado de dependencia expre-
sado:  
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Gráfico 7.2 Grado de dificultad que, según los consumidores de 
drogas, tendrían para dejar de usar o tomar las sustancias (%) 

 

 
 
Según estos datos vemos que más de seis de cada diez con-

sumidores han declarado que, en caso de pretender dejar de 
usar este/os productos, podrían hacerlo fácilmente (64%). 
Asimismo, un 24% dice que lo conseguiría también, y para ello sólo le 
costaría algún esfuerzo. Por el contrario, le resultaría muy difícil a un 
6% e imposible al 5% restante.  

 
Esta problemática se podría expresar agrupando los grados de 

dificultad en una escala de valores entre mínima dificultad y máxima 
dificultad: “Fácilmente”, “Algo-Muy difícil” e “Imposible”. Ahora bien, al 
comparar estos resultados con los obtenidos en 2006, observamos 
como en la actualidad la población gallega tiene una percepción 
algo más negativa de la dificultad que representaría dejar de 
usar los consumos considerados, que la que tenía hace dos años, 
tal y como reflejan los datos de la siguiente tabla: 
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Tabla 7.3 Grado de dificultad que, según los consumidores de 

drogas, tendrían para dejar de usar o tomar las sustancias (%). 
Comparativa de los años 2008 y 2006 

 

  
2006 2008 

Diferencia 
(06-08) 

Imposible  4,8 5,2 -0,4 

Algo-Muy difícil 23,2 30,5 -7,3 

Fácilmente 72,0 64,3 7,7 

Total  100,0 100,0   

 
 
Profundizando en este análisis, seguidamente estudiamos las di-

ferentes apreciaciones de la dificultad de dejar de consumir estos pro-
ductos, por parte de los consumidores de cada sustancia y según las 
razones por la que empezaron a consumir. Además, se tratará de des-
cribir brevemente los consumidores ante el renunciamiento a estas 
sustancias a través de sus principales características socio-
demográficas.  
 

A continuación, veamos la distribución porcentual del grado de 
dificultad reconocido por los consumidores según los motivos por los 
cuales han empezado a consumir y/o siguen haciéndolo en la actuali-
dad.  
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Tabla 7.4 Distribución porcentual del grado de dificultad subje-

tivo para dejar de consumir drogas, según el tipo de 
 motivo por el que las toman 

 

  
Imposible 

Algo-
Muy di-

fícil 

Fácil-
mente 

Total 
Base 
(N) 

TOTAL 5,2 30,5 64,3 100,0 (359) 

Pasividad-Huida -- 37,0 63,0 100,0 (37) 

Adaptación-Integración -- 15,0 85,0 100,0 (28) 

Libertad-Transgresión -- 28,6 71,4 100,0 (16) 

Sintomatológicas 17,4 46,4 36,2 100,0 (48) 

Placer-Experimentación 1,4 24,8 73,8 100,0 (215) 

 
 
En comparación con la distribución general del grado de dificul-

tad apreciado para conseguir dejar de tomar algunas sustancias, ve-
mos como los consumidores que dicen tomar drogas para calmar 
los síntomas de determinadas patologías (dolores, estrés, insom-
nio…) son los que más reserva expresan a la hora de conseguir 
dejar de usar estos productos y presentan el mayor grado de 
dependencia subjetiva. Dicho de otra manera, el 46% de los con-
sumidores que aducen razones sintomatológicas cree algo o muy difícil 
dejar de tomar estas drogas, y más de un 17% reconocen que sería 
imposible. Por el contrario, la inmensa mayoría de los otros tipos de 
consumidores indican sentirse capaz de dejar de usar fácilmente estas 
sustancias, destacando especialmente los consumidores con aquellas 
motivaciones de repuesta social (adaptación e integración con 85%) y 
motivaciones interpretadas como hedonistas (placer y experimentación 
con un 74%). 

 
Veamos ahora el grado de dificultad apreciado según los princi-

pales tipos de drogas consumidas por la población gallega. Y, en con-
creto, los resultados obtenidos son los que mostramos en la siguiente 
tabla: 
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Tabla 7.5 Distribución porcentual del grado de dificultad subje-
tivo para dejar de consumir drogas, según tipos de sustancias 

  Imposible 
Algo-

Muy difí-
cil 

Fácil-
mente 

Total 
Base 
(N) 

TOTAL 5,2 30,5 64,3 100,0 (359) 

Cannabis 1,0 25,0 74,0 100,0 (308) 

Cocaína 1,0 30,1 68,9 100,0 (156) 

Éxtasis  2,0 29,4 68,6 100,0 (73) 

Heroína  -- 27,8 72,2 100,0 (24) 

Alucinógenos 2,4 42,9 54,8 100,0 (68) 

Anfetaminas -- 40,9 59,1 100,0 (19) 

Tranquilizantes 11,2 41,6 47,2 100,0 (78) 

Hipnóticos  12,5 50,0 37,5 100,0 (24) 

 
 

En cuanto a los tipos de drogas consumidas, la población que 
cree en mayor proporción que sería fácil dejar de usarlas es la 
que consume Cannabis (74%) y Heroína (72%). 

 
No obstante, es necesario recordar que estos resultados se ba-

san sobre las declaraciones de los propios consumidores, es decir in-
forman sobre el grado de dependencia subjetiva y no se basan sobre 
una evaluación médica rigurosa de esa drogadicción. En todo caso, es 
de especial relevancia confrontar la percepción que tienen los consu-
midores de la problemática que supondría el abandono de estos pro-
ductos con la realidad socio-sanitaria del tratamiento de la drogadic-
ción. Además estas sustancias presentan niveles de dependencia y pe-
ligrosidad muy diferentes; mientras que el Cannabis y sus derivados 
alcanzan niveles más próximos a los efectos del tabaco y/o el alcohol, 
la Heroína es una droga conocida por ser altamente adictiva que a 
priori requerirían un seguimiento médico y psicológico más constante.  

 
Por otra parte, las drogas que tienen un grado de depen-

dencia subjetiva mayor son, por un lado, los Hipnóticos y Tran-
quilizantes que son principalmente drogas de uso de tipo sintomato-
lógico. Por lo tanto, vemos que para las drogas del primer grupo la 
percepción de elevada dificultad que le produciría está relacionada con 
las motivaciones de tipo médico que el consumidor le asocia. De esa 
manera, el 12,5% de los consumidores de Hipnóticos y el 11% de 
Tranquilizantes creen imposible dejar de usarlos.  
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Respecto al perfil general de los que indican un mayor grado de 
dependencia subjetiva cabe destacar lo siguiente: las mujeres, de 55 a 
64 años de edad. En Pontevedra, tanto en municipio hasta 10.000 co-
mo de más de 100.000 habitantes; separadas/divorciadas y viudas; de 
nivel educativo bajo. Amas de casa, pensionistas/jubilados y de profe-
siones liberales.  

 
 

   Tratamiento para dejar las drogas y consultas a expertos  
 
Vamos a ver ahora la actitud de los consumidores ante el aseso-

ramiento y el tratamiento de su consumo. La primera de las cuestiones 
que estudiamos aborda la disponibilidad que muestran los consumido-
res de drogas para someterse a un tratamiento para dejar de tomar 
esta/s sustancia/s. Recogemos en el gráfico 7.3 los resultados obteni-
dos al respecto:  

 
Gráfico 7.3 Distribución porcentual de la disposición de los con-

sumidores ante el tratamiento  
 

 
 

A la inmensa mayoría de los consumidores no le interesa 
realizar algún tratamiento (63%), seguido de un 31% que no cree 
que sea necesario y el 6% restante que lo ha realizado o quisiera 
hacerlo. Al agrupar dicotomicamente la disposición de los 
consumidores a seguir un tratamiento, obtenemos un 94% que no 
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estaría interesado o no lo ven necesario y el 6% restante que ya lo ha 
llevado o quisiera hacerlo.  

 
Ahora, según podemos ver en la tabla 7.6, la disponibilidad que 

muestran los consumidores para someterse a este tipo de tratamientos 
está estrechamente relacionada con el grado de dependencia 
subjetiva. Entre los consumidores que no llevan tratamiento y no creen 
que sea necesario, se encuentra la mayor proporción que indica poder 
dejar de usar las drogas fácilmente con el 66%; mientras que entre los 
que sí han llevado algún tipo de tratamiento, se ha registrado un 50% 
que opinen de igual modo. Dicho de otra manera, a mayor grado de 
dependencia percibido, menor es la propensión de los 
consumidores para seguir un tratamiento contra la 
drogadicción.  
 
 
Tabla 7.6 Distribución porcentual de la disponibilidad al trata-
miento, según el grado de dificultad subjetiva expresada para 

dejar de tomar la/s droga/s 

  

En  
tratamiento 

Sin  
tratamiento 

Base 
(N) 

Imposible -- 2,2 (7) 

Algo-Muy difícil 50,0 29,3 (78) 

Fácilmente 50,0 66,4 (238) 

Total 100,0 100,0 (323) 

 
 

Los mayores porcentajes de quienes están en o han llevado un 
tratamiento serían los consumidores de Crack, Analgésicos, Anfetami-
nas. Y en una proporción menor Hipnóticos, Heroína y Tranquilizantes.  
 

Entre los consumidores de drogas ilegales que están llevando o 
han llevado un tratamiento destacan las mujeres, de mayor edad, de 
nivel educativo medio-superior, pensionistas y jubilados y obreros cua-
lificados.  

 
En cuanto a las consultas a expertos o consejos recibidos por los 

consumidores para llevar algún tipo de tratamiento, las respuestas ob-
tenidas son las que se recogen en la tabla 7.7 siguiente:  
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Tabla 7.7 Distribución porcentual de los expertos consultados 
para llevar un tratamiento 

  % 

Médico-sanitario 13,3 

Maestro-profesor 0,2 

Padres 0,9 

Pareja 1,0 

Amigo 3,6 

No, nadie 81,0 

Total 100,0 

Base (N) (485) 

 
 

Tan sólo dos de cada diez consumidores (19%) indica que sí ha 
recibido en alguna ocasión consejo para realizar un tratamiento ante 
su consumo de drogas. Por lo tanto, vemos que la inmensa mayoría de 
la población consumidora declara no haber recibido nunca ese tipo de 
consejo (81%).  

 
Por otra parte, las personas que aconsejan a los consumidores 

para someterse a tratamiento, son principalmente expertos o personas 
pertenecientes a la esfera privada de los consumidores: el 13% de 
consumidores recibieron consejo del médico-sanitario y un 4% de al-
gún amigo.  

 
 

   Ayudas más importantes a los consumidores de drogas  
 
Ahora, desde un punto de vista más general expondremos los 

resultados obtenidos en la variable en que pedimos a los consumidores 
de drogas que nos indicaran el servicio o ayuda más importante que, a 
su juicio, deberían prestar a quienes acudieran a los mismos. Las res-
puestas obtenidas se distribuyen tal y como se muestran en el siguien-
te gráfico:  
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Gráfico 7.4 Servicios o ayudas más importantes que se deberían 

prestar desde los servicios o centros de atención (%) 
 

 
 

Según puede verse las ayudas más importantes para el 
abandono de la droga, según declaran los consumidores, serían las 
siguientes: desintoxicacíon de la droga (59%), ayuda psicológica o 
psicoterapia (19%) y atención médico-sanitaria en general (9%), que 
en total acumula el 87% de las respuestas.  

 
El perfil de los que en mayor medida señalan cada una de estos 

tres principales servicios sería el siguiente:  
 

 Desintoxicación de la droga: 
Las mujeres, de 12 a 18 años de edad. En A Coruña y Lugo, 
en poblaciones hasta 10.000 y de 10.001 a 50.000 habitan-
tes. Parejas y viudos. Directivos y administrativos en empre-
sas privadas y públicas. De nivel educativo ESO y EGB com-
pleto. Amas de casa y trabajador. Y los consumidores de Can-
nabis, Éxtasis, Alucinógenos y Cocaína.  
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 Ayuda psicológica o psicoterapia: 
Las mujeres, de 19 a 24 años y de 40 a 54 años de edad. En 
Pontevedra, en poblaciones de más de 100.000 habitantes. 
Separados y viudos. De nivel educativo medio-superior. Em-
presarios, autónomos y obreros sin cualificación. Pensionis-
tas/jubilados y personas que estudian y trabajan a la vez. Y 
los consumidores de Heroína, Anfetaminas, Tranquilizantes y 
Hipnóticos.  
 

 Atención médico-sanitaria en general: 
Varones y mujeres, de 40 a 64 años de edad. En Ourense, en 
poblaciones hasta 10.000 y de más de 100.000 habitantes. 
Parejas y otras uniones. De nivel educativo Bachiller-FP. Fun-
cionarios de la administración, administrativos del sector pri-
vado y obreros sin cualificación. Pensionistas/jubilados y per-
sonas que estudian y trabajan. Y los consumidores de Cocaí-
na, Éxtasis, Tranquilizantes, Hipnóticos y Alucinógenos.  
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Abordamos en este capítulo otros dos aspectos que nos permi-
ten aproximarnos a los estados de opinión de la población gallega en 
torno a otras vertientes relacionadas con el consumo de drogas. En 
concreto centraremos nuestro análisis en el tipo de medidas que se 
consideran más eficaces para luchar contra el consumo de las sustan-
cias psicoactivas. Además hemos pulsado la opinión de los/as ciudada-
nos(as en relación a los programas de administración de metadona y al 
reparto de jeringuillas. 
 

Por fin, también comentaremos en este capítulo el nivel de per-
misividad que se detecta sobre el uso de drogas en los lugares públicos 
y, por lo tanto, si la población cree que se debe de permitir o no su 
consumo. 
 

8.1. Medidas más eficaces en la lucha contra las drogas 
 

Tras recoger las preferencias de los consumidores de drogas so-
bre las ayudas más eficaces para el abandono de las mismas, el pre-
sente capítulo trata de dar cuenta de las medidas y actuaciones de ca-
rácter  más general que la población gallega, en su conjunto, demanda 
para una lucha eficaz contra las drogas y sus consecuencias. 
 

La tabla 8.1 recoge las respuestas obtenidas  sobre estas medi-
das y actuaciones específicas: 
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Tabla 8.1 Medidas más eficaces en la lucha contra las drogas 

Medidas % 

Represión de los traficantes de drogas 46,3 
Educación sobre las drogas en las escuelas 14,5 
Despenalización de las drogas 11,0 
Campañas de información en los medios de comunicación 8,1 
Crear estímulos y motivar a la gente 6,2 
Mejorar las condiciones de vida (trabajo, ocio...) 5,9 
Represión de los consumidores de drogas 2,7 
Programas de orientación y asistencia familiar 2,2 
Más centros de asistencia y tratamiento 1,5 
NS/NC 1,8 
Total 100,0 
Base (2.500) 
 
 

Según los datos expuestos en la tabla, la represión de los trafi-
cantes de drogas es la medida que se considera más eficaz, seguida de 
lejos por la educación sobre las drogas en las escuelas, la despenaliza-
ción de las drogas y las campañas de información. 
 

• Por tipo de medida, las consideradas más efectivas son las ac-
tuaciones represivas (49%). Un 46,3% de la población se in-
clina de forma preferente por la actuación represiva hacia los 
traficantes. La represión de los consumidores se considera una 
medida eficiente de actuación de forma mucho más minoritaria 
(2,7%). 
 

• Un 38,4% opta por las medidas preventivas y sociales, prin-
cipalmente por las campañas informativas en los medios de co-
municación (8,1%), la creación de estímulos y motivación de las 
personas (6,2%), y la mejora de las condiciones de vida (5,9%); 
pero sobre todo la prevención en las escuelas (14,5%). 

 
• Y otro 11% elige la despenalización de las drogas.  
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Si comparamos los resultados alcanzados por cada medida con-
creta desde el año 1998 hasta el actual, obtenemos la siguiente tabla: 
 

Tabla 8.2 Medidas más eficaces en la lucha contra las drogas, 
según la opinión de la población gallega. Comparativa 

 desde el año 1998 (%) 

 Año 

Medidas 1998 2000 2002 2004 2006 2008 

Represión de los traficantes  37,6 39,2 42,4 42,4 41,8 46,3 

Represión de los consumidores  9,3 7,0 3,8 4,0 1,4 2,7 

Campañas sobre las conse-
cuencias del uso 

14,5 11,3 14,1 13,8 12,0 8,1 

Despenalización de las drogas 18,1 14,7 12,4 10,9 10,8 11,0 

Mejorar las condiciones de 
vida  

4,8 7,7 6,3 6,3 6,2 5,9 

Estimular y motivar a la gente 2,6 3,2 3,9 5,4 4,5 6,2 

Educación sobre las drogas en 
las escuelas 

9,0 13,8 12,4 9,1 12,1 14,5 

Más centros de asistencia y 
tratamiento 

2,8 1,5 2,1 1,0 2,5 1,5 

Programas de orientación y 
asistencia familiar 

1,3 1,6 2,6 1,1 4,3 2,2 

 
 

De nuevo, como se constata año tras año, la represión de los 
traficantes de drogas es la medida más solicitada, y la proporción de 
quienes opinan de ese modo aumenta paulatinamente en todos y cada 
uno de las investigaciones que bianualmente se vienen haciendo: des-
de 1998, quienes opinan así, han crecido casi en 10 puntos porcentua-
les. 
 

Suben con respecto al 2006, las medidas de educación en las 
escuelas, la creación de estímulos, y la represión de los consumidores; 
aunque esta última sigue siendo minoritaria como medida adecuada. 
Bajan las campañas sobre las consecuencias del uso de drogas, el in-
cremento de centros de asistencia y tratamiento, y los programas de 
orientación y asistencia familiar. 
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Prescindiendo ahora de los estudios intermedios y comparando 
los datos desde el primero de los estudios (1988) hasta el actual de 
2008; y agrupando a su vez las actuaciones represivas, las de legaliza-
ción de las drogas y las medidas educativas, informativas y de aten-
ción, en el gráfico siguiente podemos ver la evolución experimentada a 
largo plazo: 

 

Gráfico 8.1 Evolución experimentada entre 1988 y 2008 en  
las preferencias de los tres tipos básicos de medidas  

ante las drogas (%) 
 

 
 

En conclusión, la evolución a largo plazo de las tendencias es la 
siguiente: disminución de las medidas represivas, ligero descenso de 
las educativas-informativas y de atención, aunque se mantienen muy 
estables; y aumento importante de la legalización de las drogas, hasta 
el punto que esta opción ha crecido casi el triple durante los últimos 
veinte años, en términos relativos. En cualquier caso, en la jerarquiza-
ción de las mismas, cada una sigue ocupando el mismo lugar en el or-
den de prioridad manifestado por los ciudadanos en los distintos estu-
dios. 

Podemos encontrar un perfil de la población que en mayor me-
dida apoya cada una de las cuatro actuaciones consideradas más efec-
tivas en la lucha contra la droga (a saber, la represión de los trafican-
tes, la educación sobre las drogas en las escuelas, la despenalización 
de las drogas y las campañas de información): 
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 Represión de los traficantes drogas  

Con porcentajes entre el 45% y el 50%, los hombres y las 
mujeres prácticamente por igual. Con porcentajes entre el 
50% y el 60%, los mayores de 40 años, las amas de casa, 
pensionistas y jubilados, los casados y viudos, y los residen-
tes en Pontevedra y en los núcleos de menor población. 
 
Por nivel de estudios, la represión de los traficantes de dro-
gas como medida de actuación se valora más cuanto más ba-
jo es el nivel educativo, estando de acuerdo con esta medida 
el 68,3% de los entrevistados con estudios inferiores a EGB. 

 
 Educación sobre drogas en la escuela 

Con porcentajes entre el 15% y el 25%: los hombres y los de 
25 años en adelante. En A Coruña y Lugo, y en poblaciones 
medias y grandes. Solteros, parejas y casados, de nivel edu-
cativo medio y alto, los parados y las amas de casa. 

 
 Despenalización de las drogas  

El perfil de los entrevistados que se han mostrado más favo-
rables a esta medida es el siguiente: Los hombres más que 
las mujeres. Los menores de 39 años, en especial los com-
prendidos en el grupo de edad de 19 a 24. Los que residen 
en  Ourense. Solteros y parejas. De nivel educativo medio y 
medio-alto. Los parados, estudiantes y, sobretodo, aquellos 
que estudian y trabajan simultáneamente.  

 
 Campañas de información 

Según el género, las mujeres consideran adecuadas este tipo 
de campañas en mayor medida que los hombres. Con por-
centajes entre el 10% y el 20%, se muestran más favorables 
en A Coruña y en poblaciones medias. Los de edades com-
prendidas entre los 19 y los 24 años. Separados, divorciados 
y viudos. De nivel educativo alto. Los parados y los que es-
tudian y trabajan al mismo tiempo. 
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8.2. Actitudes de la población ante los programas de 
administración de metadona y de jeringuillas 

 
Se les preguntó a los entrevistados por su opinión respecto a la 

administración de metadona en tratamientos de normalización y la fa-
cilitación de jeringuillas esterilizadas. Veamos las respuestas que nos 
dieron. 

 
 

a) La administración de metadona 
 

Sobre esta cuestión un 8,4% de los entrevistados no responden 
a la pregunta. Teniendo en cuenta sólo a quienes sí se pronuncian, las 
posiciones están muy definidas: la gran mayoría (85%) opinan que sí 
están de acuerdo con que se administre metadona, de forma controla-
da, a los drogodependientes que estén en tratamiento de normaliza-
ción. 

Y si a partir de estos últimos porcentajes comparamos las opi-
niones favorables a esta cuestión desde 1998 a 2008, podemos ver lo 
siguiente: 

 
Tabla 8.3 Proporción de población gallega que es favorable a la 

administración de metadona (*). Años 1998-2008 (%) 

Años % 

1998 84,2 
2000 87,2 
2002 85,6 
2006 86,9 
2008 85,0 

(*): Sólo se tienen en cuenta a quienes opinan 

 
Como puede observarse, el porcentaje de población favorable a 

la administración de metadona es bastante elevado en todos los perio-
dos considerados. A finales de la década de los noventa se produjo un 
incremento gradual de las opiniones a favor. Desde el 2000 se observa 
un leve descenso progresivo, no obstante, se aprecia una proporción 
de opiniones favorables muy estable a lo largo de la última década. 
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Si tomamos como referencia a los que emiten opinión, aunque 
en todas las variables la postura mayoritaria es la favorable, los perfi-
les de los que se muestran más a favor y más en contra respecto a la 
administración de metadona serían los siguientes: 
 
 

FAVORABLES 
Con porcentajes entre el 85% y el 95%: los hombres, los grupos 
etarios de 25-39 y de 40-54 años. En poblaciones de hasta 
10.000 habitantes y de más de 100.000. En Lugo, Ourense y 
Pontevedra, por este orden. Las parejas y los casados. Los de 
estudios inferiores a EGB, y aquellos con estudios primarios,  
medios y superiores. Las amas de casa, trabajadores y los que 
simultanean estudios y trabajo. 
Así mismo, se muestran favorables a esta medida los consumi-
dores de ciertas sustancias, en especial, con porcentajes supe-
riores al 95%, los de heroína, anfetaminas, inhalables, éxtasis y 
analgésicos morfínicos y otros opiáceos. 
 

 
CONTRARIOS 
 
Con porcentajes entre el 15% y el 19%: las mujeres, los adoles-
centes, los jóvenes y los de 55 a 64 años. En A Coruña y en po-
blaciones menores de 100.000 habitantes; de estudios primarios 
y con Bachiller- FP. Con porcentajes entre 20 y 35%, los para-
dos, pensionistas y jubilados; y según el estado civil, los viudos, 
separados y divorciados.   

 
 

b) La facilitación de jeringuillas 
 

En lo que se refiere a esta cuestión hay un mayor índice de res-
puesta, un 96,5% del total de entrevistados que dan su opinión al res-
pecto. Tomando como base a aquellos que sí han respondido a la pre-
gunta, los porcentajes de contrarios y favorables quedarían del si-
guiente modo: no están de acuerdo con el reparto de jeringuillas el 
12,3%, mientras que el restante 87,7% sí se muestran favorables a la 
puesta en práctica de tal medida.  
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Y, comparativamente, los favorables entre 1998 y 2008 son los 
siguientes: 

 
Tabla 8.4: Proporción de población gallega que es favorable al 

reparto de jeringuillas esterilizadas entre los usuarios 
 de drogas (*). Años 1998-2008 (%) 

Años % 

1998 89,4 
2000 93,9 
2002 91,1 
2006 92,3 
2008 87,7 

(*): Sólo se tienen en cuenta a quienes opinan 

 
 Según esto vemos que el porcentaje de población gallega favo-
rable a esta actuación presenta un descenso de casi 5 puntos porcen-
tuales respecto a los resultados del estudio anterior de hace dos años, 
presentando una proporción de favorables muy similar a la registrada 
hace diez años. A pesar de ello, el grado de apoyo es muy alto y más o 
menos sostenido en el tiempo, siempre cercano o en torno al 90%. 
 

Esta opinión favorable es tan mayoritaria que no es posible defi-
nir tan concretamente los perfiles. En todo caso cabe decir que las ma-
yores resistencias a este programa estarían en pequeños segmentos 
de mujeres, de edades mayores, en los grandes núcleos urbanos, en 
personas separadas y viudas, con nivel educativo medio-bajo y entre 
los pensionistas y jubilados. 
 
 

  8.3. El uso de drogas en lugares públicos y en el ámbi-
to privado 

 
Analizando ahora la opinión de los entrevistados sobre si debería 

permitirse o sancionarse el uso de drogas, tanto en lugares públicos 
como en el ámbito privado, los resultados son los siguientes: 
 

En lo relativo a los lugares públicos un 4,4% no responde a la 
pregunta y un 95,2% sí lo hace. Teniendo en cuenta únicamente a  los 
que sí responden a la pregunta, la posición mayoritaria entre la pobla-
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ción está bastante clara: un 83% están en contra y creen que se debe-
ría de sancionar el consumo de drogas ilegales en lugares públicos. 
 

Por lo que al ámbito privado se refiere, son unos pocos más 
quienes no tienen clara su opinión y, por lo tanto no se manifiestan 
(8,2%). Si tenemos en cuenta sólo a quienes sí aportaron su opinión, 
la posición dominante se invierte y ya no es tan abrumadora: seis de 
cada diez creen que debe permitirse el consumo privado de drogas. 

 
Quienes se inclinan por aplicar alguna sanción se reparten por 

igual (20%) entre los que impondrían un castigo leve (multa, retirada 
carnet, etc.) y los que piensan que se debería imponer una sanción 
penal. 

 
Comparativamente con los estudios anteriores, la evolución de 

este estado de opinión sería la siguiente: 
 
 

Tabla 8.5 Postura sancionadora o permisiva ante el uso de dro-
gas ilegales en ámbitos públicos y privados (1998-2008) 

 

 Ámbito 

 Lugares públicos Privado 

Actitud 1998 2000 2002 2004 2006 2008 1998 2000 2002 2004 2006 2008 

Sancionadora 60,4 86,4 85,6 84 82,4 82,9 45,6 60,3 67,3 66,9 43,8 40,0 

Permisiva 39,6 13,6 14,4 16 17,6 17,1 54,4 39,7 32,7 33,1 56,2 60,0 

Total 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 

 
Atendiendo a los datos presentados en la tabla 8.5, a lo largo de 

los últimos diez años la actitud ante el uso de drogas en los lugares 
públicos se mantiene sancionadora, observándose posiciones muy es-
tables a lo largo de estos años. 
 

Sin embargo, en el ámbito privado va evolucionando hasta ser 
en 2008 mayoritaria la actitud permisiva: seis de cada diez son permi-
sivos ante el consumo privado de drogas, superando en seis puntos 
porcentuales a la misma cifra referida al año 1998. En este caso es 
posible que se esté notando nuestro recorte del universo por las eda-
des más avanzadas, pues entre éstas nos encontramos con las opinio-
nes menos permisivas ante el consumo. 
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 Encontramos varios segmentos de población gallega que 
mantienen actitudes permisivas tanto respecto al consumo de drogas 
en lugares públicos como en el ámbito privado, a saber: Hombres, de 
los grupos etarios más jóvenes, y en las provincias de Ourense y Pon-
tevedra. 

 
Aparte de éstos, el perfil de los que mantienen actitudes más fa-

vorables respecto al consumo de drogas en lugares públicos es: estu-
diantes y parados, con nivel educativo alto, los viudos, separados y 
divorciados; en los núcleos urbanos más pequeños y en los de mayor 
tamaño. 
 

El perfil de aquellos que consideran que el consumo de drogas 
en el ámbito privado no debe ser sancionado, además de los segmen-
tos de población citados más arriba, sería el que sigue: trabajadores, 
parados y estudiantes, solteros y parejas, con estudios secundarios, y 
en las poblaciones de menor tamaño. A estos se suman, como es lógi-
co, los bebedores abusivos y los consumidores de drogas ilegales. 
 

En sentido contrario, las actitudes más sancionadoras en am-
bos casos corresponden a mujeres, amas de casa, casadas, con eda-
des avanzadas, que residen en ciudades de tamaño medio. Y a aque-
llos que no abusan del alcohol ni consumen drogas ilegales. 

173



 

 

El Consumo de drogas en Galicia 2008 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9. Percepción del riesgo 

 ante las drogas 
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Abordamos en este noveno capítulo el estudio sobre la percep-
ción del riesgo ante las drogas por parte de la población gallega de 12 
a 64 años. 
 

 

  9.1. Percepción del riesgo en el consumo 

 
Comenzamos, en primer lugar, con el análisis de los resultados 

obtenidos en una serie de cuestiones que hacen referencia a la percep-
ción que tienen los entrevistados de la problemática, en general, que 
provoca el consumo, más y menos frecuente, de distintas sustancias. 
Para ello, pedimos al conjunto de entrevistados que valoraran la pro-
blemática de cada consumo propuesto en una escala de 1 a 4, en los 
siguientes términos: 
 
 
 
 
 
 
 

Y, en concreto, los resultados obtenidos son los que mostramos 
en la siguiente tabla, considerando tanto el valor medio de la anterior 
escala, como el porcentaje de los que indican que cada consumo con-
siderado genera bastantes o muchos problemas: 
 

1. Ningún problema 
2. Pocos problemas 
3. Bastantes problemas 
4. Muchos problemas 
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Tabla 9.1 Percepción del nivel de problemas que genera el con-

sumo de distintas sustancias. Proporción de quienes 

 consideranque la situación genera bastantes o muchos 

 problemas y puntuación media 

 (1= Ningún problema  //  4= Muchos problemas) 

Tipo y frecuencia de consumo 
Valor medio % N Base 

Fumar un paquete de tabaco diario 3,13 79,8 (2.494) 
Tomarse cinco o seis cañas/copas el fin de semana 2,23 37,8 (2.497) 
Tomarse cinco o seis cañas/copas cada día 3,27 81,2 (2.496) 
Fumar cannabis una vez o menos al mes 2,43 44,5 (2.485) 
Fumar cannabis una vez por semana o más 3,23 78,0 (2.485) 
Tomar pastillas para dormir una vez o menos al mes 2,23 35,8 (2.400) 
Tomar pastillas para dormir una vez por semana o más 3,08 72,5 (2.389) 
Consumir éxtasis una vez o menos al mes 3,19 80,1 (2.490) 
Consumir éxtasis una vez por semana o más 3,78 97,5 (2.491) 
Consumir cocaína una vez o menos al mes 3,34 86,6 (2.494) 
Consumir cocaína una vez por semana o más 3,84 98,0 (2.494) 
Consumir heroína una vez o menos al mes 3,46 91,6 (2.494) 
Consumir heroína una vez por semana o más 3,90 98,6 (2.494) 
Consumir alucinógenos una vez o menos al mes 3,46 90,6 (2.477) 
Consumir alucinógenos una vez por semana o más 3,88 98,2 (2.478) 

 
 

En primer lugar y atendiendo a los valores medios, observamos 
como todos los consumos representan para los entrevistados una pro-
blemática elevada, siempre por encima del valor medio de la escala si 
exceptuamos las apreciaciones sobre el consumo de alcohol los fines 
de semana y la ingesta de pastillas para dormir esporádicamente. Co-
mo era de esperar, todas las sustancias se valoran como menos pro-
blemáticas cuanto más baja se presenta su frecuencia de consumo. De 
todas ellas, las consideradas de menor peligrosidad son el consumo 
abusivo de alcohol el fin de semana y la ingesta esporádica de pastillas 
para dormir (ambas se sitúan con 2,23 puntos en la escala). 
 

Asimismo, resulta llamativo comprobar como los entrevistados 
consideran que el consumo de un paquete de cigarrillos diario genera 
mayor problemática (3,13) que el consumo abusivo de alcohol en fin 
de semana (2,23), el uso esporádico de cannabis(2,43), o el consumo 
de tranquilizantes y pastillas para dormir, tanto ocasionalmente (2,23), 
como de manera frecuente (3,08). 
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El resto de consumos considerados obtienen una problemática 
media claramente superior al punto intermedio y, en especial, los con-
sumos –tanto habituales como esporádicos- referentes a sustancias 
ilegales como la heroína, alucinógenos, cocaína y éxtasis, por este or-
den. 
 

Al comparar estos resultados con los obtenidos en 2004, obser-
vamos que en la actualidad la población gallega tiene una percepción 
menos grave de la problemática que generan la mayoría de los consu-
mos considerados, que la que tenía hace cuatro años, tal y como refle-
jan los datos de la siguiente tabla: 
 
Tabla 9.2 Evolución de la percepción del nivel medio de proble-

mas que genera el consumo de distintas sustancias (2004-08) 

(1= Ningún problema  //  4= Muchos problemas) 

      

Tipo y frecuencia de consumo 
Año 

2004 2008 

Fumar un paquete de tabaco diario 3,37 3,13 
Tomarse cinco o seis cañas/copas el fin de semana 2,15 2,23 
Tomarse cinco o seis cañas/copas cada día 3,19 3,27 
Fumar cannabis una vez o menos al mes 2,75 2,43 
Fumar cannabis una vez por semana o más 3,40 3,23 
Tomar pastillas para dormir una vez o menos al mes 2,61 2,23 
Tomar pastillas para dormir una vez por semana o más 3,27 3,08 
Consumir éxtasis una vez o menos al mes 3,41 3,19 
Consumir éxtasis una vez por semana o más 3,86 3,78 
Consumir cocaína una vez o menos al mes 3,60 3,34 
Consumir cocaína una vez por semana o más 3,94 3,84 
Consumir heroína una vez o menos al mes 3,75 3,46 
Consumir heroína una vez por semana o más 3,96 3,90 
Consumir alucinógenos una vez o menos al mes 3,66 3,46 
Consumir alucinógenos una vez por semana o más 3,95 3,88 

(*): Los datos del 2004 están referidos a la población gallega de 12 y más años de edad. 

 
 Es significativo encontrar que el consumo de alcohol es el único 
que se percibe como más problemático que hace cuatro años, 
mostrándose un leve aumento en la percepción de la gravedad respec-
to a la valoración de 2004, tanto en su uso esporádico (2,15 en 2004, 
2,23 en 2008) como de forma habitual (3,19 en 2004; 3,27 en 2008). 
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El resto de sustancias se perciben como menos problemáticas 
que hace cuatro años, y encontramos las mayores distancias, respecto
a la estimación de 2004, en el consumo esporádico de cannabis y de 
pastillas para dormir. 

Hasta ahora hemos tenido en cuenta la valoración media por 
parte de los entrevistados, de la problemática que genera el consumo 
de ciertas sustancias presentadas. Hablando ahora de porcentajes, 
comparamos a continuación los resultados alcanzados en Galicia con 
los obtenidos en el conjunto del territorio nacional.

Gráfico 9.1 Riesgo percibido (% “bastantes”+ “muchos” pro-

blemas) ante diversas conductas del consumo de drogas. Com-

paración de resultados: Galicia y España.

Los datos para el conjunto de España están tomados de la Encuesta Domiciliaria sobre Alcohol y Drogas en 
España (2007/08). Encuesta realizada a población de 15 a 64 años.
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Con un simple vistazo al gráfico 9.1, queda de manifiesto que la 
población gallega es menos crítica que el conjunto de los españoles, en 
cuanto a la gravedad del consumo de todas y cada una de las sustan-
cias mencionadas. 
 

Las diferencias más significativas las encontramos en el consu-
mo esporádico de pastillas para dormir, cannabis y éxtasis. En el pri-
mer caso, para el 62,2% de los españoles el uso ocasional de pastillas 
para dormir genera bastantes o muchos problemas, mientras que el 
porcentaje de gallegos con esta misma opinión es del 35,8% (26,4 
puntos porcentuales inferior). En el segundo caso, la población gallega 
que considera el consumo esporádico de cannabis entre bastante y 
muy problemático supone 24 puntos menos que el conjunto de los es-
pañoles con esta misma consideración. Y en lo que respecta al consu-
mo eventual de éxtasis, la diferencia es menor pero aún significativa, 
siendo 16 los puntos de menos los que separan a los gallegos en com-
paración con el conjunto de españoles que opinan que es una conducta 
bastante o muy peligrosa. 

 
Por su parte, donde hay un mayor acuerdo entre el conjunto de 

españoles y gallegos, es en el consumo habitual de éxtasis, heroína y 
cocaína, presentando porcentajes similares en unos y otros, no llegan-
do en ningún caso a superar el punto porcentual de divergencia. 
 

Una vez establecidas las comparaciones pertinentes con respec-
to a años anteriores y al territorio nacional, seguidamente estudiamos 
las diferentes percepciones de la problemática que provoca cada uno 
de los distintos consumos, por parte de los consumidores y no consu-
midores de cada sustancia. 
 
 

Consumo de un paquete diario de tabaco 

 
Comenzando por el consumo de un paquete diario de tabaco, la 

encuesta arroja los siguientes resultados: 
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Tabla 9.3 Problemática media que genera el consumo de un pa-

quete de tabaco diario, según la tipología de  

consumidores de tabaco 

(1= Ningún problema  //  4= Muchos problemas) 

Tipo de consumidores de tabaco 
Problemática 

media 

Nunca han fumado 3,23 

Ex fumadores 3,28 
Fumadores ocasionales 3,15 
Fumadores diarios 2,95 

Media general 3,13 

 
Y estos resultados parecen claros: la problemática del consumo 

de un paquete diario de tabaco es percibida con mayor gravedad a 
medida que se tiene menor relación con el consumo. De este modo, los 
que nunca han fumado (3,23) perciben una mayor peligrosidad frente 
a aquellos que manifestaron ser fumadores diarios (2,95), a pesar de 
que éstos también le conceden importancia a este consumo. 
 

Consumo elevado de alcohol 

 
En cuanto al consumo elevado de alcohol, la tabla 9.4 recoge los 

resultados obtenidos en la encuesta. 
 

Tabla 9.4 Problemática media que genera el consumo elevado 

de alcohol a diario y en fin de semana, según la tipología de be-

bedores (1= Ningún problema  //  4= Muchos problemas) 

Tipología de bebedores 

Problemática media 

Consumo ele-

vado en fin de 
semana 

Consumo ele-
vado a diario 

No bebedores 2,43 3,34 
Bebedores ligeros 2,24 3,34 

Bebedores moderados 1,79 2,99 
Bebedores abusivos 1,83 3,00 

Media general 2,23 3,27 
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También en esta ocasión observamos como los que consumen 
menos alcohol expresan una mayor percepción de que el consumo de 
alcohol elevado genera una alta problemática. Los consumidores de 
alcohol moderados y abusivos tienen una percepción de problemática 
media bastante inferior a la del conjunto de entrevistados. 
 
 

Consumo esporádico y frecuente de cannabis 

 
Respecto al consumo de cannabis, los resultados obtenidos son 

los siguientes: 
 
Tabla 9.5 Problemática media que genera el consumo esporádi-

co y frecuente de cannabis entre los consumidores 

 y no de estas sustancias 

 (1= Ningún problema  //  4= Muchos problemas) 

Consumidores 

de Cannabis 

Problemática media 

Consumo es-

porádico  

Consumo fre-

cuente  

No nunca 2,61 3,39 
Si alguna vez 1,99 2,86 

Si, últimos 12 meses 1,75 2,73 
Si, últimos 6 meses 1,49 2,26 

Media general 2,43 3,23 

    
 

Una vez más, encontramos diferencias significativas en la per-
cepción de la problemática que provoca el consumo de cannabis. De 
este modo, los no consumidores perciben una problemática más eleva-
da que los consumidores, tanto en lo referente al consumo esporádico, 
como al frecuente. Además, diferenciando a los consumidores entre 
aquellos que han tomado esta sustancia alguna vez y aquellos que la 
han consumido en el último año, observamos cómo entre éstos últimos 
la percepción de peligrosidad del consumo es bastante inferior a la de 
aquellos. Por tanto, también en este caso se produce una relación dire-
cta entre mayor consumo y menor percepción de la problemática que 
genera dicho consumo. 
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Consumo esporádico y frecuente de tranquilizantes y pas-

tillas para dormir 

 
En lo referente al consumo de tranquilizantes y pastillas para 

dormir, los resultados que arroja la encuesta se presentan en las ta-
blas 9.6 que se expone a continuación. 
 
Tabla 9.6 Problemática media que genera el consumo esporádi-

co y frecuente de tranquilizantes y/o hipnóticos entre los 

 consumidores y no de estas sustancias 

(1= Ningún problema  //  4= Muchos problemas) 

Consumidores de 

Tranquilizantes 

y/o Hipnóticos 

Problemática media 

Consumo es-
porádico  

Consumo fre-
cuente  

No nunca 2,28 3,11 
Si alguna vez 1,88 2,80 

Si, últimos 12 meses 2,77 3,70 
Si, últimos 6 meses 2,90 3,59 

Media general 2,23 3,08 

     
En el caso de los tranquilizantes y los hipnóticos, siguiendo la 

misma línea de los análisis anteriores, detectamos una percepción de 
mayor problemática generada por el consumo de estos productos, tan-
to esporádico como frecuente, entre aquellos entrevistados que los 
usan o los han usado de manera esporádica o frecuente a lo largo de 
los últimos 12 meses o los pasados seis meses. 

 
Es decir, entre los consumidores actuales se observa un nivel 

claro de consciencia en el sentido de que pueden provocarles proble-
mas el uso continuado de estas sustancias, rompiendo así con la tónica 
analizada hasta el momento para los consumos de otras sustancias. 

 
Consumo esporádico y frecuente de drogas ilegales 

 
Por último, analizamos las percepciones sobre la problemática 

que provoca el consumo esporádico y frecuente de drogas ilegales di-
ferenciando a los que, en el último año, no han tomado ninguna de las 
drogas ilegales consideradas en esta investigación (excluyendo el can-
nabis)  de aquellos que sí han consumido alguna o varias de estas sus-
tancias (cocaína, éxtasis, heroína y alucinógenos) en el último año. 
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Tabla 9.7 Problemática media que genera el consumo esporádi-

co y frecuente de drogas ilegales entre los consumidores 

 o no consumidores de estas sustancias 

(1= Ningún problema  //  4= Muchos problemas) 

Sustancias 

Problemática media 

No Cosumi-

dores Consumidores 

Media 

 general 

Cons. esporádico    

Éxtasis 3,20 2,83 3,19 

Cocaína 3,38 2,63 3,34 

Heroína 3,47 2,69 3,46 

Alucinógenos 3,48 2,99 3,46 

Cons. Frecuente    

Éxtasis 3,79 3,46 3,78 

Cocaína 3,86 3,43 3,84 

Heroína 3,90 3,49 3,90 

Alucinógenos 3,89 3,51 3,88 

    
De nuevo en esta ocasión, tal y como muestran los datos de la 

tabla 9.7, los no consumidores tienen una percepción de problemática 
superior a la de los consumidores. Las evaluaciones más próximas al 
punto máximo de la escala (4,00), se localizan en las valoraciones de 
los no consumidores hacia el consumo frecuente de todas estas sus-
tancias. 
 

Los valores medios más bajos los encontramos entre los consu-
midores esporádicos de cada una de estas sustancias, especialmente 
en lo que respecta a la cocaína (2,63) y la heroína (2,69). Dicho de 
otro modo: los consumidores de cocaína y heroína no perciben que el 
consumo esporádico de estas sustancias provoque una problemática 
elevada. 
 
 

Percepción de los problemas en función del número de 

drogas consumidas 

 

Hasta ahora hemos analizado los resultados obtenidos en fun-
ción de si eran o no consumidores, si consumían habitualmente o de 
forma esporádica, o del tiempo que había pasado desde el último con-
sumo. Pero, ¿qué ocurriría si examinásemos los resultados obtenidos 
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en función de número de drogas consumidas? En principio, y siguiendo 
la tónica general vista hasta ahora, habría de suponer que a mayor 
número de drogas consumidas, menor será la percepción de problemas 
causados por el consumo de cualquiera de las sustancias presentadas. 
Veamos a continuación si esto es así. 
 

Preguntando así a los entrevistados si creen que el consumo fre-
cuente de ciertas sustancias genera ninguno, pocos, bastantes o mu-
chos problemas, en la misma escala de 1 a 4 utilizada hasta ahora, 
donde 1 es “ningún problema” y 4 es “muchos problemas”; diferen-
ciando esta vez las respuestas según si los entrevistados han consumi-
do o no algún tipo de droga no legal en el último año, y de ser así, el 
número de drogas consumido, la tabla 9.8 nos revela los datos obteni-
dos.  
 

Tabla 9.8 Percepción del riesgo de consumir frecuentemente 

determinadas sustancias según el número de drogas 

no legales consumidas por los entrevistados (*) 

 (1=”Ningún problema” // 4=”Muchos problemas”) 

 

Sustancia 
Media 

General 

Nº. de drogas no legales consumidas 

Ninguna 1 2 3 4 y más 

Tabaco 3,13 3,16 3,03 2,96 2,64 2,70 

Alcohol 3,27 3,28 3,29 3,24 2,88 2,59 

Cannabis 3,23 3,33 2,70 2,55 2,33 2,17 

Tranquilizantes 3,08 3,11 2,90 3,03 2,96 2,54 

Éxtasis 3,78 3,80 3,71 3,71 3,62 3,20 

Cocaína 3,84 3,86 3,78 3,61 3,74 3,18 

Heroína 3,90 3,91 3,83 3,89 3,89 3,58 

Alucinógenos 3,88 3,90 3,83 3,83 3,79 3,42 

(*): En el recuento del número de drogas consumidas no se han tenido en cuenta el alcohol ni el 
tabaco. Entendemos por consumo frecuente tomar un paquete de tabaco diario, tomar 5-6 cañas-
copas cada día y/o tomar cualquiera de las otras sustancias una vez por semana o más. 

 

Efectivamente, la tabla muestra como la percepción de los pro-
blemas ocasionados, por el consumo frecuente de cada una de las sus-
tancias presentadas, es mayor entre los entrevistados que en el último 
año no han consumido ningún tipo de droga. Como era de esperar, en 
términos generales, la percepción de los problemas es menos crítica 
entre los consumidores de algún tipo de droga en los últimos 12 me-
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ses, disminuyendo la apreciación problemática a medida que aumenta 
el número de drogas consumidas por los entrevistados.

De esta forma, la distancia entre las percepciones medias de 
aquellos que en los últimos 12 meses no han consumido ningún tipo de 
droga y aquellos que han consumido 4 y más drogas en el último año, 
es bastante elevada.

En el gráfico 9.2, que se presenta a continuación, se ven clara-
mente tales diferencias.

Gráfico 9.2 Percepción media del riesgo que supone el consumo

frecuente de diversas sustancias entre quienes

en el último año no han consumido drogas

y quienes han consumido 4 o más (*)

(1=”Ningún problema” // 4=”Muchos problemas”)
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9.2. Percepción del riesgo de las drogas en el entorno 

 
Analizamos a continuación otro elemento que nos permitirá 

completar lo visto hasta el momento en relación a la percepción subje-
tiva del riesgo. En esta ocasión contemplamos la percepción de las 
personas entrevistadas respecto a la problemática que representan las 
drogas ilegales en su entorno de residencia. 
 
 Para realizar este análisis, solicitamos al conjunto de entrevista-
dos que nos indicaran la importancia que, a su juicio, suponen las dro-
gas ilegales en el entorno, en el lugar donde viven, en una escala de 1 
a 3, donde 1 es “nada importante” y 3 es “muy importante”. Las res-
puestas obtenidas a este respecto fueron las siguientes: 
 
Tabla 9.9 Percepción de la problemática de las drogas ilegales 

en el lugar de residencia 

 (1= “Nada importante” // 3= “Muy importante”) 

Valor Grado de problemática % 

1 Nada importante 35,0 
2 Algo importante 32,1 
3 Muy importante 30,8 
0 NS/NC 2,1 

Total 100 

Valor medio (escala 1-3) 1,96 

N (Base) 2.498 
   

 
 Lo primero que llama la atención en esta tabla es que los por-
centajes son muy similares para todas las categorías, con una ligera 
tendencia hacia las categorías “nada importante” y “algo importante”. 
 

Si consideramos el valor medio que el conjunto de los entrevis-
tados, que responde a esta pregunta, le concede a la problemática de 
las drogas en su entorno (1,96), encontramos un posicionamiento infe-
rior al valor medio de la escala (2,00) por lo que las drogas ilegales en 
el lugar de residencia no se considera un asunto de especial importan-
cia entre la población gallega. 
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Entre los consumidores y no de distintas drogas, tampoco se 
obtienen grandes diferencias respecto a esta percepción, aunque sí se 
detecta algo menos de importancia en las opiniones de aquellos con-
sumidores de drogas ilegales, tal y como muestran los resultados del 
siguiente gráfico.

Gráfico 9.3 Percepción media de la problemática de las drogas

ilegales en el lugar de residencia entre consumidores y no

consumidores de distintas sustancias en el último año

(1= “Nada importante” // 3= “Muy importante”)

(*): Cocaína, Éxtasis, Heroína y Alucinógenos

Los consumidores de cannabis y otras drogas ilegales perciben 
un grado menor de importancia de las drogas en su entorno de resi-
dencia. En cambio, los consumidores de psicofármacos otorgan una 
mayor importancia a este hecho, incluso que los no consumidores, 
quienes se sitúan en la media general.
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 las drogas en Galicia 
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En el presente capítulo conoceremos el conocimiento que la po-
blación gallega de 12 a 64 años de edad tiene de la existencia del Plan 
de Galicia sobre Drogas. Además, entre aquellos que lo conocen, ve-
remos también como valoran la labor que dicho Plan está realizando en 
la atención de los problemas derivados de los consumos de sustancias 
psicoactivas. 
 

Estos dos indicadores los venimos analizando desde mediados 
de la década de los noventa, por lo que podemos estudiar la evolución 
del conocimiento del Plan y su valoración a partir de esos años. 
 

Este décimo capítulo de la investigación está compuesto de los 
dos siguientes apartados: 
 
 10.1. Conocimiento del Plan de Galicia sobre Drogas 
 
 10.2. Valoración de la labor del Plan. 
 
 Veamos a continuación los resultados obtenidos. 
 

 
10.1. Conocimiento del Plan Galicia sobre Drogas 

 
Sobre el conjunto de la muestra, la proporción de población ga-

llega de 12 a 64 años que conoce o ha oído hablar del Plan de Galicia 
sobre Drogas es la siguiente: 
 

Tabla 10.1 Proporción de ciudadanos que conocen el Plan de 
Galicia sobre Drogas 

 
 % 
No 62,2 
Sí 37,8 

Total 100,0 
 
 Más de un tercio de los ciudadanos de 12 a 64 años indican que 
sí conocen la existencia del Plan de Galicia sobre Drogas. Comparati-
vamente con los datos obtenidos durante la última década, la tabla 
10.2 nos muestra los siguientes resultados: 
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Tabla 10.2 Porcentaje de población que conoce el Plan de Gali-
cia sobre Drogas (1998-2008) 

 
 1998 2000 2002 2004 2006 2008 
No 67,9 60,5 60,6 58,5 67,8 62,2 
Sí 32,1 39,5 39,4 41,6 32,2 37,8 

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

Según estos datos vemos que el nivel de conocimiento de la 
existencia del Plan de Galicia sobre Drogas se ha incrementado en más 
de cinco puntos porcentuales respecto al año 2006, aproximándose 
más a las proporciones recogidas entre el año 2000 y el 2004. 

 
Las posibles oscilaciones del indicador se visualizan claramente 

en el gráfico siguiente: 
 

Gráfico 10.1 Porcentaje de población que conoce el Plan de  
Galicia sobre Drogas (1998-2008) 

 

 
 

 
El perfil de aquellos que en mayor proporción conocen la exis-

tencia del Plan de Galicia sobre Drogas sería el siguiente: 
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 Con porcentajes entre el 35% y el 45%: los hombres y muje-
res prácticamente por igual, los de edades comprendidas de 
40 a 54 y de 55 a 64 años. Aquellos que residen en A Coruña 
y Pontevedra. Y lo que poseen estudios medios y superiores, 
Bachillerato y FP, y menos de EGB, por este orden. 
 

 Según la ocupación, los que en mayor proporción conocen el 
Plan de Galicia sobre Drogas son los pensionistas y jubilados 
(54%), seguidos por los que estudian y trabajan al mismo 
tiempo, las amas de casa y los trabajadores. 

 
 Por estado civil, los separados/divorciados (51%), parejas 

(42%) y casados (40%).  
 

 Así mismo, es mayor el conocimiento en las poblaciones ur-
banas medias (46%) y grandes (47%). 
 

 
10.2. Valoración de la labor del Plan Galicia sobre Drogas 
 

A los que indicaron conocer el Plan de Galicia sobre Drogas, se 
les preguntó sobre su valoración, en una escala de diez puntos. Esta 
pregunta presenta un nivel de no respuesta bastante elevado, pues el 
65,4% de aquellos que afirmaron conocer la existencia del Plan no su-
pieron o no quisieron valorarlo. El resultado obtenido entre aquellos 
que sí contestaron a esta cuestión se refleja en la siguiente tabla: 
 
 

Tabla 10.3 Valoración de la labor del Plan de Galicia sobre  
Drogas (Escala de 1=Muy negativa a 10= Muy positiva) 

 

Valoración % 

Negativa (1 a 4) 19,9 

Positiva intermedia (5 y 6) 50,0 

Valoración muy positiva (7 a 10) 30,1 

Total 100,0 

Base (*) (866) 

Valoración media 5,51 

(*): Téngase en cuenta que 1634 individuos que conocen el Plan no contestaron a esta cuestión. 
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 A partir de estos datos vemos que tan sólo un 20% hace una 
valoración negativa, mientras que un 80% lo valora de forma positiva -
concediéndole una puntuación igual o superior a cinco puntos-, y de 
ellos un 30% lo consideran muy positivamente, con puntuaciones 
comprendidas entre 7 y 10. Todo esto hace que la puntuación media 
obtenida por el Plan de Galicia sobre Drogas sea de 5,51. 
 

Si comparamos esta puntuación media con las de los estudios 
anteriores, obtenemos los datos que se exponen a continuación: 
 

Tabla 10.4 Evolución de la valoración del Plan de Galicia 
            sobre Drogas (1994-2008) 

 

Años Puntuación media 

1994 6,25 
1996 6,91 
1998 6,98 
2000 7,00 
2002 7,08 
2004 7,10 
2006 6,63 
2008 5,51 

 
 Aunque con variaciones en el corto plazo, se observa una valo-
ración positiva a lo largo del tiempo, estando siempre por encima del 
“aprobado”. 
 

No obstante, la valoración obtenida en el presente estudio es la 
más baja de todas las presentadas, ya que a pesar de que el 80% de 
la población gallega lo valora de forma positiva, mayoritariamente esta 
valoración se asienta entre las calificaciones 5 y 6, lo que hace que la 
puntuación media lograda por el Plan se sitúe muy cercana al punto 
intermedio de la escala. 

 
Las valoraciones más positivas del Plan de Galicia sobre Drogas 

proceden del grupo de las amas de casa (6,09) y las personas que se 
encuentran en situación de viudedad (6,99). 
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Hacen también una valoración más positiva que la media los si-
guientes segmentos de la población gallega: las mujeres, los de mayor 
edad (de 55 a 64 años), seguidos por los jóvenes y adolescentes, 
aquellos que trabajan, los que tienen estudios de Bachiller o FP, las 
personas separadas o divorciadas y las que viven en pareja. Por pro-
vincia, los de Lugo y los de Ourense; y por tipo de hábitat, aquellos 
que residen en áreas urbanas medianas y grandes. 
 

Los segmentos poblacionales que menos positivamente han va-
lorado el Plan son, por este orden, los pensionistas y jubilados (5,02), 
los que poseen estudios de ESO (5,16), los parados (5,18) y el grupo 
de los hombres (5,19). Se observa, no obstante, que en ninguno de 
estos casos las valoraciones descienden de los 5 puntos de media. 
 

A la vista de los datos obtenidos, podemos concluir que el cono-
cimiento del Plan de Galicia sobre Drogas ha aumentado con respecto 
al año 2006, situándose en los valores imperantes durante la última 
década (en torno al 40%). 
 

En cuanto a su valoración, los datos confirman que tiene una 
imagen positiva entre amplias capas de la población, no suscitando 
gran rechazo en los restantes sectores poblacionales. La puntuación 
media, aun con ser algo más baja que en estudios anteriores, indica 
que los ciudadanos gallegos siguen considerando positiva la labor de 
dicho Plan. 
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Ocio y tiempo libre. 

El botellón 
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11. Ocio y tiempo libre 
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En esta última parte del informe abordamos los usos y activida-
des con las que la población gallega ocupa su ocio y tiempo libre, po-
niendo el acento en las actividades de fin de semana. Este aspecto nos 
dará pie para exponer y analizar la participación y posiciones de la po-
blación, en especial la más joven, sobre el botellón que abordaremos 
en el capítulo 12.

11.1 Actividades habituales y más atractivas para realizar 

en el tiempo libre

El primer aspecto sobre el que hemos interrogado a la población 
ha sido por las actividades que realizan habitualmente en su tiempo 
libre y por las que les resultan más atractivas.

Gráfico 11.1 Actividades que realizan habitualmente y las que 

resultan más atractivas. Proporción de entrevistados (%)

(Base: 2.481)
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A la vez que solicitamos a las personas entrevistadas que nos di-

jeran las actividades que desarrollaban habitualmente en su tiempo de 
ocio, les pedimos que nos concretasen aquellas que les resultaban más 
atractivas de realizar. La resultante es la que se refleja en el gráfico 
anterior. 

 
Las actividades más habitualmente realizadas por una propor-

ción mayor de población son el estar con los amigos (75%) y ver la 
televisión (51%). En un segundo escalón, y siempre aglutinando al 
menos a una quinta parte de las personas entrevistadas, está el leer 
libros y/o revistas (31%), hacer deporte 291%), escuchar música 
(27%) y el acudir a espectáculos deportivos (23%). 

 
Prácticamente todas estas actividades las encontramos también 

entre las que resultan más atractivas de realizar entre la población, 
aunque el orden, por la proporción de entrevistadores que las mencio-
naron, varía en relación a las mencionadas en el párrafo anterior. El 
estar con los amigos sigue apareciendo en primer lugar pues pocos 
más de la mitad (52%) sostienen que esta es una de las formas de 
ocupar el tiempo libre más atractivas. Le siguen, por atractivas, el rea-
lizar alguna práctica deportiva o ejercicio físico (35%) y la lectura de 
libros o revistas (32%). Ya von menos apoyos nos encontramos con el 
dedicar tiempo a ver la televisión (27%), ir a espectáculos deportivos y 
realizar alguna actividad artística (ambos con un 24%), y escuchar 
música (23%). 

 
Como vemos, no siempre coinciden las actividades que se des-

arrollan con aquellas que más gustan a los entrevistados. Por ejemplo, 
la televisión se dedican a verla la mitad de las personas entrevistadas 
de manera habitual, sin embargo sólo aparece entre las prioridades de 
las más atractivas para el 27% de los entrevistados. Por el contrario, 
realizar alguna actividad artística resulta muy atractivo para cerca de 
una cuarta parte de la población, pero sólo la desarrollan habitualmen-
te un 10%. 

 
En este sentido resulta curioso analizar el diferencial en aquellas 

actividades de ocio en las que se acumula una proporción mayor de 
quienes les resulta atractiva, entre sus prioridades, que entre quienes 
las realizan de manera habitual: 
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Tabla 11.1 Actividades que acumulan una proporción mayor de 

entrevistados a los que les resulta atractiva frente a 

 quienes las realizan habitualmente (%) 

Actividades  Habituales Atractivas Dif. (A-H) 

Realizar act. artística 10,2 23,7 13,5 
Ir a conciertos 3,0 14,3 11,3 
Ir al cine-teatro 7,6 17,9 10,3 
Ir a fiestas 6,8 13,9 7,1 
Hacer deporte 28,6 34,9 6,3 
Hacer botellón 1,7 2,9 1,2 
Leer libros y revistas 30,9 31,9 1,0 
Jugar videojuegos 3,3 4,2 0,9 
Conectarme a Internet 15,9 16,4 0,5 

 
Hay tres actividades que acumulan un alto diferencial entre 

quienes les resulta muy atractiva de realizar pero que no pueden abor-
darlas de manera habitual: realizar actividades artísticas, ir a concier-
tos y asistir a teatros o cines. En el caso de las dos últimas estamos 
hablando de actividades que requieren cierto gasto y, por supuesto, 
que sean accesibles en el municipio donde se reside habitualmente. 

 
Junto a éstas, ir a fiestas y hacer deporte son las otras dos acti-

vidades de ocio que reflejan un diferencial más alto entre quienes las 
realizan de manera más habitual y quienes las priorizan como más 
atractivas. 

 
11.2 Las noches de fin de semana. Actividades y horarios 

 
También a todos/as se les preguntó para saber si suelen salir o 

no los fines de semana por las noches. El resultado de las respuestas 
lo encontramos a continuación. 
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Gráfico 11.2 Proporción de población que suele salir las noches 

de fin de semana (%)

Poco más de la mitad de la población (54%) suelen salir los fines 
de semana por la noche; esto supone que en torno a 1.054.000 perso-
nas de 12 a 64 años de edad tiene por costumbre salir alguna noche 
de los fines de semana. Una quinta parte, unas 371.000 personas en 
Galicia, suelen salir todos o casi todos los fines de semana.

Tabla 11.2 Proporción de población que suele salir las noches 

de fin de semana según el sexo y la edad (%)

Sexo Grupo de edad

Total Varón Mujer 12-18 19-24 25-39 40-54 55-64

No suelo salir 46,3 43,8 48,8 39,4 9,2 28,1 62,3 80,8

< 1 Fin semana 21,4 21,8 20,9 13,9 17,6 28,7 22,4 11,6
De 1 a 2 F. semana 13,7 13,6 13,8 13,4 21,2 19,4 9,1 5,8
Todos o casi todos 
los F. semana 18,6 20,8 16,5 33,3 52,0 23,8 6,2 1,9

Total 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
Base (2.500) (1.247) (1.253) (603) (499) (916) (281) (201)

46%

21%

14%

19%

No suelo salir < 1 FS mes 1-2 FS mes Todos-casi todos FS
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Al correlacionar el dato con las variables de sexo y edad afloran 
rápidamente las diferencias entre unos y otros, a la hora de salir los 
fines de semana, y en ambos casos con un buen grado de significativi-
dad estadística (P<.021). Desde el punto de vista del sexo, es evidente 
que son los varones quienes más salen por las noches de los fines de 
semana, mientras que entre ellos cerca de seis de cada diez responden 
en dicho sentido, entre ellas la proporción se sitúa prácticamente en el 
50%. 

 
Si tenemos en cuenta los grupos de edad las respuestas nos 

arrojan una situación bastante predecible. Son los más mayores quie-
nes no suelen salir en las noches de los fines de semana, hasta el pun-
to de que el 80% del grupo 55-64 años parece que no suelen salir de 
casa en dichos días. 

 
Por el contrario, entre los más jóvenes la situación es absoluta-

mente la inversa. En el grupo de 12-18 años el 60% afirman salir en 
las noches de fin de semana; pero esta proporción se dispara en el 
siguiente grupo de edad (19-24 años) en el que ya no se contabilizan a 
los más pequeños, en este caso nos dicen que sí salen por la noche el 
91%. Es más, un tercio de los componentes del grupo 12-18 años 
afirman salir todos o casi todos los fines de semana, mientras que en-
tre los 19 y 24 años dicha proporción se dispara hasta el 48%. 

 
En coherencia con estos datos, lógicamente quienes estudian y 

trabajan (92%) y los que sólo estudian (71%) son los que en mayor 
medida dicen salir en las noches de los fines de semana. En el polo 
opuesto nos encontramos con los jubilados-pensionistas (26%) y a las 
amas de casa (28%). 

 
Pero a qué hora suelen regresar a casa quienes sí salen por las 

noches de los fines de semana? Esto lo vemos en el gráfico 11.3: 
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Gráfico 11.3 ¿A qué hora suelen regresar a casa cuando salen 

las noches de los fines de semana? (%) 

 

 

 

Pocos son quienes vuelven a casa antes de las 12 de la noche, 
un casi testimonial 3%. El grueso de la población que sale a divertirse 
en las noches de fin de semana, cerca de dos tercios, regresa a casa 
entre las 12 de la noche y las 4 de la mañana: un 31,6%dicen que se 
recogen entre las 12 y las 2 de la mañana y otros tantos que lo hacen 
entre las 2 y las 4 de la mañana. 
 

Con todo son bastante importantes las proporciones de quienes 
regresan a casa entre las 5 y las 7 horas (17%) y ese 5% que lo hacen 
pasadas las 7 de la mañana. Esta distribución se explica bastante bien 
al correlacionar el dato con los grupos de edad. 

 
En el grupo de 40-54 años más de la mitad (53%) se recogen en 

casa antes de las 2 de la mañana (+19 puntos sobre la media gene-
ral), y en entre los más mayores, con 55-64 años, regresan a casa an-
tes de dicha hora cerca de tres cuartas partes (72%) lo que supone 
superar la media general en 38 puntos porcentuales. 

 
La realidad contraria la muestra el grupo de 19-24 años, sólo un 

0,8% dicen regresar a casa antes de las 12 de la noche y hasta un 
41,2% lo hacen pasadas las 5 de la mañana (un 12% después de las 7 
h.). 
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Para concluir con este capítulo, y antes de profundizar en el bo-

tellón como forma de diversión y de ocupar el tiempo libre, a los me-
nores de 30 años les hemos preguntado por la actividad que suelen 
desarrollar mayoritariamente, en las noches de fin de semana en las 
que salen. Veamos los resultados en la tabla 11.3 siguiente: 

 
Tabla 11.3 Actividades que suelen hacer en las noches de fin de 

semana que salen de casa. 

 Población menor de 30 años de edad (%) 

Actividad < 30 años 
< 30 años 
que salen 

Ir a bares, discotecas o pubs 67,0 76,5 
Ir a casa de algún amigo/a 9,9 11,3 
Ir al cine o al teatro 1,5 1,7 
Hacer botellón 8,3 9,5 
Ir a conciertos 0,9 1,1 
No suelen salir 12,4  
Total 100,0 100,0 
Base (1.422) (1.221) 

 

 

El primer dato a destacar es que, entre la población de menos 
de 30 años de edad, un 12% no suelen salir por las noches de los fines 
de semana, de los que dos tercios son menores de 16 años de edad. El 
restante 88%, unos 504.000 jóvenes, sí salen por las noches de los 
fines de semana. 

 
De éstos últimos, tres cuartas partes (76,5%) suelen ir a bares, 

discotecas o pubs cuando salen, un 11% dicen que van a casas de 
amigos/as y cerca de un 10% afirman que suelen hacer botellón en 
sus salidas del fin de semana; esto supone que en torno a 47.600 
jóvenes menores de 30 años de edad manifiestan que suelen hacer 
botellón cuando salen los fines de semana. 

 
La correlación con las variables de sexo y edad también aportan 

matices de interés para el tema que analizamos. Veamos la tabla 11.4 
siguiente: 
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Tabla 11.4 Actividades que suelen hacer en las noches de fin de 

semana que salen de casa, según el sexo y la edad. 

 Población menor de 30 años de edad (%) 

   Sexo  Grupos de edad  

 Actividades Total Varón Mujer 12-15 16-19 20-24 25-29 

Ir a bares, discotecas o pubs 67,0 67,2 66,8 23,0 63,4 76,9 76,8 

Ir a casa de algún amigo/a 9,9 9,5 10,4 15,0 7,6 7,4 11,4 
Ir al cine o al teatro 1,5 0,8 2,3 1,0 0,6 1,4 2,4 

Hacer botellón 8,3 11,0 5,5 5,0 20,3 8,8 2,0 
Ir a conciertos 0,9 1,0 0,8 1,0 2,3 0,5 0,3 
No suelen salir 12,4 10,5 14,3 55,0 5,8 5,1 7,1 
Total 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 
Base (1.422) (722) (700) (277) (428) (391) (326) 

 
Desde la perspectiva del sexo, aquellos elementos que caracteri-

zarían a cada uno de ellos serían: en principio parece que las mujeres 
saldrían algo menos durante las noches de fin de semana y cuando lo 
hacen suelen ir más a menudo a casa de amigos/as y al cine o al tea-
tro. 

 
Por el contrario, los varones suelen salir más que ellas y desta-

can sobremanera por la proporción de ellos que se manifiestan en el 
sentido de que suelen ir de botellón cuando salen (11%). 

 
En consonancia con las aseveraciones realizadas más arriba, al-

go más de la mitad (55%) de quienes tienen menos de 16 años, afir-
man que no suelen salir por las noches en los fines de semana, y una 
buena proporción de los que sí salen con dicha edad lo hacen yendo a 
casa de amigos/as. 

 
Del resto de grupos de edad es de destacar especialmente el 

20% de las personas entrevistadas de 16 a 19 años que afirmaron que 
suelen hacer botellón cuando salen los fines de semana (P<.000). 

 
Este dato nos introduce de manera directa en el contenido del 

siguiente capítulo de nuestro informe, en él centraremos nuestra aten-
ción precisamente en el tema del botellón. 
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El último capítulo del informe lo vamos a dedicar a analizar las 
respuestas que las personas entrevistadas nos han dado en relación al 
botellón. Desde hace algunos años se ha convertido en una manera de 
divertirse y ocupar el ocio que ha generado distintas posturas, a favor 
y en contra, y que ha suscitado diversos debates sobre la manera de 
divertirse de los jóvenes. 

 
Como ya se abordó con cierto detenimiento en la investigación 

que realizamos en Galicia en 2004, vamos a poder calibrar y medir las 
posibles desviaciones que se hayan podido producir, desde entonces 
hasta ahora, en los usos y opiniones que al respecto tenga la población 
gallega. 

 
 
12.1 Nivel de participación 

 

El primer aspecto que abordaremos será el de conocer la pro-
porción de población gallega que ha participado en algún botellón en 
los últimos seis meses. Esta cuestión se le preguntó sólo a la población 
con menos de 30 años de edad. 

 
Tabla 12.1 Población de 12 a 29 años que ha participado en 

algún botellón en los últimos seis meses (%) 

Año 2008 2006 2004 

No, nunca 66,6 64,4 73,9 
1-2 veces en últimos seis meses 13,1 14,5 10,8 
3-5 veces en últimos seis meses 5,4 8,0 3,4 
1-2 veces al mes 6,7 7,3 7,2 
Todas o casi todas las semanas 8,2 5,8 4,8 
Total 100,0 100,0 100,0 
Base (1.422) (1.321) (1.325) 

 

Dos tercios de la población de 12 a 29 años de edad no ha parti-
cipado nunca en un botellón en los seis meses anteriores a cuando fue-
ron entrevistados, proporción esta que es muy similar a la obtenida en 
el trabajo de 2006. 

 
Esto supone que sí participaron el tercio restante que, en térmi-

nos absolutos, suponen en torno a 191.500 jóvenes de entre 12 y 29 
años de edad. 
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En comparación con las cifras del año 2006, el dato más reseña-
ble de los obtenidos en 2008 es que, entre quienes sí participan del 
botellón, lo hacen con una mayor frecuencia que hace dos años. Si en-
tonces quienes afirmaban hacer botellón todas o casi todas las sema-
nas suponían el 5,8%, ahora alcanzan la cifra del 8,2%.

Veamos en la tabla siguiente los niveles de participación en el 
botellón, desde diversas variables:

Tabla 12.2 Población de 12 a 29 años que ha participado alguna

vez en un botellón en los últimos seis meses, según diversas 

variables de análisis. Proporción de jóvenes que participan fre-

cuentemente (todas o casi todas las semanas)

Variables
Alguna

vez
Frecuen-
temente Variables

Alguna
vez

Frecuen-
temente

Género Edad
Hombres 39,7 11,6 12-15 16,0 4,0
Mujeres 26,8 4,7 16-19 54,9 15,6

20-24 42,4 9,7
Provincia (P>.08) 25-29 20,9 4,7
A Coruña 35,8 10,8
Lugo 27,1 3,5 Ocup. principal
Ourense 21,3 3,2 Trabajadores 26,2 4,4
Pontevedra 36,7 8,3 Parados 46,1 13,5

Estudiantes 38,1 11,1

Area Sanitaria Ama de casa 7,7
A Coruña 33,6 15,7 Estudia y trabaja 38,1 9,5
Ferrol 41,4 13,8

Cervo- Burela 15,0 5,0 Nivel educ. (P>.65)
Santiago 37,0 3,6 Menos EGB 33,3 22,2
Lugo 33,3 3,5 EGB completo 23,8 9,5
Pontevedra 41,8 9,0 ESO 35,8 6,6
Vigo 35,6 9,6 Bachiler-FP 35,8 7,9
Ourense 22,6 3,6 Medios-Superiores 31,7 9,9
Monforte de Lemos 12,5 0,0
O Salnes 20,8 0,0 Hábitat
O Barco 18,2 0,0 Hasta 10.000 28,2 4,6

10.001-50.000 28,4 6,4
50.001-100.000 50,9 10,0
Más de 100.000 36,2 13,3

Tasa global: Participan = 33,4%    // Frecuentemente = 8,2%
(*): Celdas sombreadas= P>.05

A la vista de esta tabla podemos extraer algunos datos de in-
terés. El primero de ellos es que los hombres participan en mayor me-
dida que las mujeres en botellones y además con más frecuencia; tan-
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to es así que la proporción de los varones que hacen botellón frecuen-
temente, todas o casi todas las semanas, supera en dos veces y media 
a la de las mujeres que lo practican con la misma frecuencia. 

 
Y el segundo gran dato es que el botellón es practicado mayori-

tariamente por los jóvenes de entre 16 y 24 años de edad, dándose la 
mayor tasa, de quienes hacen el botellón frecuentemente, en el grupo 
de 16-19 años; el 15,6% de éstos ocupan su ocio con botellón todas o 
casi todas las semanas, superando casi en el doble a la tasa general 
(8,2%). 

 
Para completar el dato desde el punto de vista de las variables 

de sexo y edad, es interesante contemplar las curvas del gráfico si-
guiente. 

 
Gráfico 12.1 Distribución de la práctica frecuente del botellón, 

todas o casi todas las semanas, según el sexo y la edad (%) 

 

 

En este gráfico, al margen de constatar que los varones practi-
can más el botellón y que la mayor frecuencia la observamos entre los 
16 y 19 años de edad, también nos permite ver como las mujeres se 
incorporan más tardíamente a la práctica del botellón y de manera 
más progresiva que los varones, hasta el punto de que a partir de los 
20 años las curvas de unos y otras son bastante parejas y se aproxi-
man entre sí, aunque siempre se mantiene una distancia apreciable 
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entre los hombres y las mujeres, con proporciones más elevadas entre 
los primeros. 

 
Del resto de variables podemos destacar los siguientes aspec-

tos: 
 
 Donde más se practica el botellón y con mayor frecuencia 

es en los núcleos urbanos que se localizan en las áreas de 
salud de A Coruña y Ferrol: hacen botellón frecuentemen-
te los/as jóvenes residentes en municipios de más de 
100.000 habitantes (13,3%), y quienes se ubican en las 
áreas anteriormente citadas (15,7% y 13,8% respectiva-
mente). 

 
 También destacan las proporciones de quienes hacen bo-

tellón con frecuencia alta y se encuentran en situación de 
paro (13,5%) o se dedican a estudiar (11,1%). 

 
Por fin, para completar el análisis de quienes hacen el botellón, 

se ha correlacionado la variable con la tipología de bebedores. La re-
sultante se vuelca en la tabla 12.3. 

 
Tabla 12.3 Proporción de jóvenes menores de 30 años de edad 

que hacen botellón, según la tipología de bebedores (%) 

  No botellón Sí botellón Total Base 
Abstinentes 90,2 9,8 100,0 (577) 
Ligeros 58,0 42,0 100,0 (551) 
Moderados 45,6 54,4 100,0 (236) 
Abusivos 28,2 71,8 100,0 (58) 
Total 66,5 33,5 100,0 (1.422) 

 

Las cifras de la tabla hablan por sí mismas, siete de cada diez 
bebedores abusivos practican botellón, y si invirtiéramos la lectura te-
nemos que un 10,6% de los que sí hacen botellón son bebedores abu-
sivos. Estas cifras, teniendo en cuenta del sector de población del que 
estamos hablando, son demoledoras y explican sobradamente la pre-
ocupación que despierta entre los responsables públicos de la salud. 
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12.2 Inicio y razones para participar en el botellón 

 

Abordamos ahora en este apartado otros dos aspectos relacio-
nados con el botellón: con quiénes se iniciaron a practicarlo y las razo-
nes que les indujeron a participar. 

 
Tabla 12.4 ¿Con quién empezaron a participar en botellones?. 

Comparativa de los años 2008 y 2004 (%) 

Año:  2008 2004 

Con un grupo de amigos/as 94,2 89,3 
Con compañeros/as de colegio 3,8 8,3 
Con algún familiar (hermanos, primos…) 1,3 0,7 
Otros 0,8 1,7 
Total 100,0 100 
Base (476) (358) 

 

Es evidente que el grupo de amigos/as es fundamental en el ini-
cio de la práctica del botellón. Nada menos que un 94% empezaron a 
participar con el grupo de amigos, siendo aún mayor la proporción que 
la que se observó en nuestro trabajo de 2004 (+ 5 puntos). 

 
No se registran diferencias reseñables cuando correlacionamos 

este dato con nuestras variables de análisis. 
 
¿Y qué razones han contribuido principalmente para que partici-

pasen en botellones? Esto es lo que se nuestra en la tabla siguiente: 
 

Tabla 12.5 Razones principales para participar en botellones. 

Años 2008 y 2004 (%) 

Año: 2008 2004 

Por el ambiente que se crea 38,4 25,4 
Por estar con mi grupo 41,9 59,2 
Bebo más cantidad y más barato (*) 16,3 -- 
Me gusta salirme norma social 1,2 1,4 
Me gusta tomar alcohol 1,3 5,7 
Mejora/facilita relaciones (*) 0,9 -- 
Otras razones -- 7,3 
Total 100,0 100,0 
Base (474) (356) 
(*): Respuestas no contempladas en 2004  
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En la actualidad tres son las razones que priman para participar 
en los botellones, según las opiniones de los jóvenes participantes en-
trevistados: para poder estar con su grupo de amigos (42%), por el 
ambiente que se crea en torno al botellón (38%) y porque es una ma-
nera de poder beber más barato y en más cantidad (16%). Entre las 
tres acumulan el 96% de las opiniones recogidas. 

 
Básicamente se repite el esquema de hace cuatro años en las 

respuestas. Crece algo la proporción de razones que se apoyan en el 
ambiente que se crea en torno al botellón (+ 13 puntos) y crece tam-
bién la opinión de que se hace botellón porque en los bares y discote-
cas es caro tomarse copas (en 2004 casi la totalidad del “Otras razo-
nes” se correspondía con esta respuesta). El ascenso en la proporción 
de estas dos razones repercute en el descenso de quienes opinan que 
hacen botellón por estar con su grupo de amigos/as (- 17 puntos). 

 
Desde el punto de vista del sexo (P>.18), parece ser que los va-

rones ponen más el acento que las mujeres en la razón de que pueden 
beber más cantidad y más barato (un 20% frente a un 10% de ellas), 
mientras que las mujeres razonan más su participación en el hecho de 
poder estar con su grupo de amigos/as (47% de las mujeres por un 
39% de los varones). 

 
 
12.3 Tipos de bebidas y drogas asociadas 

 

En este apartado analizaremos las respuestas obtenidas de 
nuestros entrevistados cuando han sido interrogados por el tipo de be-
bidas que suelen tomar principalmente cuando hacen botellón. Tam-
bién nos interesaba saber si acompañan el consumo de bebidas al-
cohólicas con otras sustancias cuando participan en el botellón. Vea-
mos qué nos han respondido. 
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Gráfico 12.2 Distribución de los participantes en botellones 

según el tipo de bebidas alcohólicas que consumen

principalmente. Comparativa años 2008 y 2004 (%)

De manera muy mayoritaria tres son las bebidas alcohólicas que 
suelen ser consumidas en los botellones: el ron, el whisky y el vodka. 
Todas ellas se encuadran entre las que contienen más contenido de 
alcohol puro. Las tres bebidas ya eran las más consumidas hace cuatro 
años y continúan siéndolo, con el matiz de que en la actualidad de 
manera aún más preponderante: en 2004 eran las más consumidas 

32,0%

27,8%

19,9%

6,8%

5,9%
5,5%

2,1%

2008

Ron

Whisky

Vodka

Cerveza

Vino

Ginebra

Otras

22,1%

28,7%
14,8%

9,1%

12,6%

6,5%

6,1%

2004

Ron

Whisky

Vodka

Cerveza

Vino

Ginebra

Otras

211



El Consumo de drogas en Galicia 2008

por el 66% de los participantes en botellón y en 2008 dicha proporción 
asciende hasta el 80%, registrándose una subida especialmente rele-
vante entre los consumidores de ron (+10 puntos).

La correlación con el sexo nos aporta matices de interés y con 
una buena significación estadística (P<.009), veamos la tabla 12.6:

Tabla 12.6 Distribución de los participantes en botellón según 

el sexo y el tipo de bebidas alcohólicas que consumen (%)

Total Varón Mujer

Ron 31,9 33,3 29,7
Whisky 27,7 35,2 15,8
Vodka 20,0 15,7 26,7

Cerveza 6,5 6,3 6,9
Vino 6,2 5,0 7,9
Ginebra 5,4 3,1 8,9

Coñac 1,2 0,6 2,0
Otras 1,2 0,6 2,0
Total 100,0 100,0 100,0
Base (471) (292) (179)

El primer dato a destacar es que los varones concentran sus 
gustos de manera muy mayoritaria entre las tres bebidas más consu-
midas, acumulando las proporciones del ron, el whisky y el vodka 
acumulan el 84% de los gustos. Por el contrario, las mujeres acumulan 
en estas bebidas el 72% y muestran una mayor dispersión en sus gus-
tos, no sólo es que no alcancen a concentrar en ninguna bebida el 
30%, sino que incluso un 9% de ellas se decantan por la ginebra que 
es una bebida que con el paso del tiempo ha perdido adeptos entre los 
jóvenes. 

Pero consumieron otras sustancias asociadas a las bebidas al-
cohólicas la primera vez que participaron en el botellón?, y actualmen-
te, ¿acompañan el alcohol con otras sustancias psicoactivas? Esto es lo 
que abordamos en los párrafos que siguen.
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Tabla 12.7 La asociación de otras sustancias psicoactivas con el 

consumo de alcohol en la primera participación en el botellón y 

actualmente (%) 

 2008 2004 (*) 

  1ª vez Actual 1ª vez Actual 

No 79,8 70,1 81,7 76,5 

Si. Cannabis 19,3 27,5 17,3 22,9 

Si. Éxtasis 1,1 0,8 0,3 0,6 
Si. Cocaína 2,6 6,1 -- -- 
Si. Anfetaminas 0,1 0,4 -- -- 
Si. Alucinógenos 0,1 0,1 0,6 -- 
Total 103,1 104,9 100,0 100,0 
Base (478) (476)   

 (*): En 2004 no se contempló la respuesta múltiple en estas preguntas, por lo que hubo 
una respuesta por cada entrevistado/a. Sin embargo en 2008 hay más respuestas que 
entrevistados, de ahí que el total sea superior a 100%. 

 

Esta tabla nos aporta diversos datos de interés, los resumimos a 
continuación: 

 
 En torno a un 20% de quienes se inician por primera vez 

en el botellón, en esa ocasión consumieron alguna otra 
sustancia psicoactiva. Esta proporción se mantiene bas-
tante estable entre 2004 y 2008. 
 

 Entre éstos, el cannabis en sus diferentes maneras de 
consumir, es la sustancia que en mayor medida tomaron 
en la primera experiencia de botellón. A diferencia de 
hace cuatro años, la cocaína hace acto de presencia en 
esa “primera vez” en 2008, en torno al 10% de quienes 

practicaron por primera vez el botellón, consumieron 
igualmente cocaína. 

 
 Al igual que hace cuatro años, transcurrido algún tiempo 

desde la primera vez, en la actualidad son más quienes 
asocian otras sustancias al alcohol cuando hacen botellón. 
En nuestra encuesta actual, tres de cada diez practicantes 
del botellón toman otras sustancias a la vez que el alco-
hol. 
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 De éstos siguen siendo, de manera muy clara, mayoría 
quienes consumen cannabis junto al alcohol. Empieza a 
ser considerable la proporción de personas que participan 
en el botellón y que consumen a la vez cocaína y bebidas 
alcohólicas (6%). 

 
Pero para completar el análisis de estos datos, bueno será que 

echemos un vistazo desde la perspectiva del sexo de los participantes 
en el botellón. 

 
Tabla 12.8 La asociación de otras sustancias psicoactivas con el 

consumo de alcohol, en la primera participación en el botellón y 

actualmente, según el sexo de los/as participantes (%) 

  1ª vez Actual 

  Varón Mujer Varón Mujer 

No 75,6 86,3 63,1 79,8 
Si. Cannabis 23,1 13,5 34,8 16,9 
Si. Cocaína 3,9 0,8 7,2 4,4 
Otras 1,8 0,8 1,0 1,6 
Total 104,3 101,4 106,1 102,7 
Base (294) (184) (294) (184) 

 
Como vemos en la tabla, el comportamiento entre unos y otras 

es bastante diferente. El primer dato que llama la atención es que, la 
primera vez que toman contacto con el botellón, los varones suelen 
asociar el consumo de alcohol con otras sustancias en bastante más 
medida que las mujeres (un 24% frente al 14% de ellas). Y cuando 
hablamos del consumo asociado en los botellones actuales, el diferen-
cial entre unos y otras aumenta aún más hasta los 17 puntos porcen-
tuales. 

 
En el inicio, las mujeres que toman otras sustancias en el bo-

tellón se concentran casi totalmente en el uso de cannabis, mientras 
que los varones ya se dejan notar en el consumo de cocaína. Con todo, 
pasado el tiempo y en la actualidad, las mujeres parece que se incor-
poran con relativa fuerza al consumo de la cocaína junto al alcohol de 
los botellones.  
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12.4 Problemas como consecuencia del botellón 

 

Veamos ahora los problemas o situaciones en las que se han vis-
to involucrados/as las personas que participan en botellones. 

 

Tabla 12.9 Proporción de personas que han tenido algún tipo de 

problema relacionado con el botellón, según tipo de incidente. 

Años 2008 y 2004 (%) 

Año: 2008 2004 

Riñas-peleas con otras personas-grupos del botellón 23,2 26,9 
Comportamientos sexuales muy desinhibidos 11,3 21,2 
Discusiones con los vecinos 8,1 9,4 
Estropear o romper mobiliario urbano 6,0 7,0 
Enfrentamientos con la policía 4,9 6,3 
Algún percance o accidente en el tráfico 4,2 2,6 

 

 

El primer dato a constatar es que cerca de dos tercios (64,5%) 
manifiestan que no han tenido problema alguno que se derivase de la 
práctica del botellón. El tercio restante sí que tuvo alguno y quedan 
recogidos en la anterior tabla. Al ser una pregunta que se planteó co-
mo de respuesta múltiple, ha permitido anotar todos los problemas 
que hubiesen tenido, siendo la resultante final que, entre quienes sí 
tuvieron algún incidente, la media de los mismos ascendió a 1,62 pro-
blemas por cada uno. 

 
Una vez jerarquizadas las respuestas obtenidas, lo primero que 

observamos es que la estructura no varía casi nada en relación a la 
que obtuvimos hace cuatro años en Galicia. Las riñas o peleas con 
otras personas o grupos del botellón sigue siendo el problema que han 
tenido un mayor número de los participantes en el mismo. Le siguen, 
aunque ya con bastante diferencia, los comportamientos sexuales des-
inhibidos y las discusiones con los vecinos. 

 
En este aspecto se observan diferencias apreciables entre los 

varones y las mujeres. Mientras que entre los primeros el 45% han 
tenido de media 1,66 problemas durante el botellón; entre las mujeres 
sólo el 21% aseguran haber tenido algún problema y de promedio tu-
vieron 1,49 incidentes. 
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Entre los varones participantes en botellón, el 30% ha tenido 
problemas de riñas o peleas y un 13% aseguran haber tenido compor-
tamientos sexuales muy desinhibidos. 

 
Desde el punto de vista de la edad, se constata que las riñas y 

peleas se dan con más frecuencia entre los más jóvenes (30% en 12-
15 años y 26% en 16-19 años), y que las conductas sexuales más des-
inhibidas se contabilizan en mayor medida entre los de más edad 
(20% entre los de 25-29 años). 

 
 
12.5 Importancia y grado de satisfacción con el botellón 

 

También hemos preguntado por la importancia que asignan al 
hecho de participar en el botellón, como una forma de divertirse. Las 
respuestas quedan recogidas en el gráfico 12.3. 

 
Gráfico 12.3 Distribución de los participantes en el botellón 

según el grado de importancia que tiene en sus maneras 

 de divertirse (%) 

 

 

Para la mitad de los entrevistados el hacer botellón tiene mucha 
o bastante importancia en su manera de divertirse. Sólo un 8% no 
conceden importancia alguna a esta forma de divertirse. 

 

8%

42% 37%

13%

49%

Ninguna importancia Poca Bastante Mucha importancia
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En comparación con los datos del año 2004 se detectan sensi-
bles diferencias. En aquel entonces la proporción de quienes no con-
cedían importancia al botellón era muy similar (7,5%), pero sí contabi-
lizamos un diferencial interesante entre quienes asignan bastante o 
mucha importancia: en 2004 estas opiniones acumulaban el 59%, diez 
puntos más que en las cifras actuales. 

 
¿Cuál es el grado de satisfacción en cuanto a la participación en 

el botellón?. Los datos obtenidos y su comparativa con el año 2004 se 
recogen en la tabla siguiente: 

 
Tabla 12.10 Distribución de los practicantes del botellón según 

su grado de satisfacción con dicha actividad. 

Años 2008 y 2004 (%) 

Año: 2008 2004 

Mucha satisfacción 21,5 
67,2 

27,5 
83,9 

Bastante 45,7 56,4 
Poca 29,8 

32,8 
15,7 

16,1 
Ninguna satisfacción 3,0 0,4 
Total 100,0  100,0  
Base (476)  (358)  

 

 

Poco más de dos tercios de los practicantes del botellón mani-
fiestan sentirse bastante o muy satisfechos/as con su participación en 
los botellones. Sólo una quinta parte responden con el mayor grado de 
satisfacción. 

 
La comparación con los datos de hace cuatro años arroja un da-

to interesante: la proporción de quienes transmiten poca o ninguna 
satisfacción ha crecido sensiblemente hasta el 33%, lo que significa un 
diferencial de +16,7 puntos porcentuales en relación al estudio de 
2004; es más, quienes manifiestan nula satisfacción (3%) suponen 7,5 
veces más que los que opinaron en igual sentido hace cuatro años. 

 
En este último dato inciden de manera muy clara las opiniones 

de las mujeres que participan en el botellón: entre éstas el 41,7% 
afirman poca o ninguna satisfacción, y la proporción de opiniones ente-
ramente negativas (ninguna satisfacción) se eleva hasta el 6%. 
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Para concluir con este apartado resulta muy gráfico echar un 
vistazo a la correlación entre el nivel de importancia concedido al bo-
tellón, como una forma de diversión, y el grado de satisfacción obteni-
do con su práctica. 

 
Tabla 12.11 Distribución de los grados de satisfacción obteni-

dos con la práctica del botellón, según el nivel de importancia 

asignada a dicha práctica (%) 

  Nivel de importancia   
  Mucha Bastante Poca Ninguna Total 

Mucha satisfacción 84,8 14,6 9,3 9,5 21,5 
Bastante 12,1 79,2 32,4 19,0 45,7 
Poca 0,0 6,3 57,4 42,9 29,8 
Ninguna satisfacción 3,0 0,0 0,9 28,6 3,0 
Total 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 
Base (63) (165) (202) (37) (467) 

 

La relación entre las dos variables es directamente proporcional. 
Queda evidente que cuanta más importancia se le concede al botellón, 
mayor resulta ser el nivel de satisfacción obtenido con su práctica, de 
tal manera que el 97% de quienes le conceden mucha importancia ob-
tienen grados de satisfacción muy elevados (bastante o mucha satis-
facción). 

 
Por el contrario cuanto menos importancia se asigna al botellón, 

el grado de satisfacción también disminuye. El 71% de quienes le con-
ceden poca importancia obtienen poca o ninguna satisfacción con su 
práctica. 

 
 
12.6 Medidas para reducir o evitar el botellón 

 

A todos los entrevistados, hubiesen participado o no alguna vez 
en un botellón, se les pidió que nos dijeran cuáles serían para ellos las 
medidas más eficaces para reducir o evitar el botellón en la vía públi-
ca. Las respuestas que nos han dado se recogen en la tabla 12.12 si-
guiente: 
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Tabla 12.12 Distribución de las opiniones de las personas en-

trevistadas, en relación a las medidas más eficaces para reducir 

o evitar el botellón en la vía pública (%) 

  Respuestas Casos 
  N % % 
Actividades alternativas de ocio nocturno para jóvenes 905 20,0 36,7 
Bajar los precios en los bares y discotecas 773 17,1 31,3 
Prohibirlo y reprimir su realización 716 15,8 29,0 
Control de la venta de alcohol a menores 418 9,3 17,0 
Informar de su inconveniencia a quienes lo realizan 391 8,7 15,9 
Formación y asesoramiento de las familias ante el alcohol 389 8,6 15,8 
Prevención ante el alcohol en escuelas e institutos 377 8,3 15,3 
Campañas en los medios de comunicación 227 5,0 9,2 
Control de los horarios de venta de alcohol 119 2,6 4,8 
Otras medidas 72 1,6 2,9 
Ninguna, no hacer nada 134 3,0 5,4 
Total 4.522 100,0 183,2 

 

 

Al no restringir a las personas entrevistadas a que nos diesen 
una sola medida, el número total de respuestas obtenidas en la pre-
gunta ha superado con creces el número total de individuos entrevis-
tados. De media, cada uno de éstos nos ha dado 1,8 respuestas. 

 
Las medidas que han acumulado un mayor número de mencio-

nes han sido, por orden, la necesidad de generar alternativas de ocio 
nocturno para los jóvenes (20% de las respuestas), bajar los precios 
en bares y discotecas (17%) y prohibir y reprimir la realización del bo-
tellón (16%). Estas tres posiciones son una muestra de otras tantas 
vías diferentes de abordar el tema del botellón en la vía pública: la que 
propugna nuevas ideas y alternativas que resulten atractivas para los 
jóvenes, la vía de la represión y la prohibición sin más y, por último, la 
que vincula la ocupación de los espacios públicos al hecho de que los 
locales donde se podría consumir alcohol tienen  unos precios elevados 
para lo que se pueden permitir los “bolsillos” de la población más jo-
ven. 

 
En cualquiera de los casos lo que es evidente es que las tres 

medidas anteriormente mencionadas son apoyadas en todos los casos 
por proporciones bastante elevadas de la población: las actividades 
alternativas las apoyan el 37% de los entrevistados. La bajada de pre-
cios el 31% y la prohibición el 29%. 
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Ya en un segundo escalón, por la proporción de apoyos que 
acumulan, en torno al 15%, nos encontramos con otras posibles medi-
das que pondrían más el acento en acciones preventivas y formativas 
de las familias y los menores en centros de enseñanza, o de control en 
la venta de bebidas alcohólicas entre los menores de edad. 

 
La correlación con algunas de las variables de análisis nos apor-

tan en algún caso matices a destacar: 
 
 No se aprecian diferencias reseñables entre las opiniones 

de las mujeres y los hombres. 
 

 Apoyan de manera más decidida la creación de alternati-
vas nuevas de ocio, la población de edad intermedia: el 
41% de quienes tienen entre 25 y 39 años de edad 
apuestan por esta opción (+ 4 puntos sobre la media ge-
neral). 

 
 La bajada de precios en bares y discotecas es apoyada 

decididamente por los más jóvenes: por un 36% de los 
que tienen entre 12 y 18 años, un 41% de los de 25-39 
años y un 47% de los de 19-24 años. 

 
 Esta medida, bajada de precios en bares y discotecas, 

también es muy apoyada por el 36% de los bebedores li-
geros y el 35% de los bebedores abusivos. Y, como no 
podía ser de otra manera, es una medida muy apoyada 
por aquellas personas que sí participaron en botellones en 
los últimos seis meses, un 51% de éstos se inclinan por 
aplicar esta medida (+ 20 puntos por encima de la media 
general). 

 
 La formación y asesoramiento de las familias ante el pro-

blema del alcohol, es una medida que obtiene unas cotas 
de apoyo sensiblemente superiores a la media entre 
los/as más mayores (22% entre 55-64 años) y entre las 
personas que no toman bebidas alcohólicas (20%). 
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Como conclusiones de lo tratado en este capítulo, habría que 
decir que la práctica del botellón se mantienen en unas cuotas simila-
res a las de hace dos años, en torno a un tercio de los menores de 30 
años. Sigue siendo una forma de ocio muy extendida entre los/as 
jóvenes y, de manera más mayoritaria, entre los varones. 

 
La motivación principal por la que se participa en el botellón si-

gue girando, principalmente, en torno a la idea de que es una buena 
manera de estar con el grupo de amigos/as con los que se quiere pa-
sar el rato, aunque también tiene su peso otro componente que es el 
ambiente que se genera en torno a la práctica del mismo. 

 
De manera muy mayoritaria, el ron, el whisky y el vodka, por 

este orden, son las bebidas alcohólicas que suelen tomarse en el bo-
tellón, solas o acompañando a los refrescos. 

 
En los inicios, dos de cada diez suelen mezclar el alcohol con 

otras sustancias cuando participaron en el botellón. Transcurrido el 
tiempo, dicha proporción se eleva hasta el 30%. La sustancia estrella a 
la hora de mezclar son todos los derivados del cannabis, aunque últi-
mamente parece que despunta con cierta fuerza el consumo de cocaí-
na. 

 
Menos de la mitad de quienes practican botellón reconocen tener 

problemas por ello; y entre quienes sí los tienen, casi todos se concen-
tran en la participación en riñas o peleas con otras personas del bo-
tellón, y en la práctica de comportamientos sexuales muy desinhibidos. 

 
El nivel de satisfacción que obtienen practicando el botellón está 

directamente relacionado con la importancia que le conceden dentro de 
sus hábitos de ocio; cuanta más importancia le dan mayor es el nivel 
de satisfacción. 
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Para terminar, quisiéramos resaltar aquellos aspectos funda-
mentales de la investigación, proporcionando los resultados más rele-
vantes de la encuesta realizada a la población de 12 a 64 años de edad 
de Galicia. Para ello, seguiremos la misma estructura planteada a lo 
largo de todo el informe, extrayendo de cada un o de los capítulos del 
mismo los datos y situaciones más relevantes observadas a través del 
análisis de los resultados de la encuesta.  

 
 

El consumo de tabaco 
 
Comenzamos este apartado de conclusiones ofreciendo los prin-

cipales resultados de esta investigación en materia de consumo de ta-
baco. A continuación se muestran diversas cifras sobre la prevalencia 
del consumo de tabaco, edades de inicio al consumo, así como los 
efectos y percepción de la ley reguladora del consumo de tabaco en 
lugares públicos: 

 
 Cerca de seis de cada diez gallegos (59,1%) de entre 12 y 64 

años de edad fuman actualmente o lo hicieron alguna vez a lo lar-
go de su vida. A día de hoy fuman ocasionalmente (9,1%) o di-
ariamente (35,4%) poco más de cuatro de cada cien. 

 
 Si en los últimos años la tasa de fumadores diarios se mostraba 

estable y con cierta tendencia a la baja, los datos de 2008 marcan 
un cierto repunte al alza. Comparativamente se aprecia un leve 
aumento de cuatro puntos al comparar los datos para Galicia en-
tre los estudios de 2006 y el actual. 

 
 En relación a los datos aportados por los estudios nacionales del 

Plan, con los resultados de este año se aprecia un cierto despegue 
de la comunidad gallega (+5 puntos), cuando en 2006 la preva-
lencia era similar e incluso inferior a los datos nacionales del año 
2005. En cualquier caso, la comparativa con la encuesta Nacional 
hay que hacerla con cuidado, al no ser totalmente comparables las 
variables de las que se extrae el dato en una y otra investigación. 

 
 Algunas de las características básicas de los fumadores serían: 
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 Los hombres son clara mayoría entre los fumadores dia-
rios (41%) frente a las mujeres (30%). 

 
 Por el contrario, éstas están mayoritariamente represen-

tadas entre quienes nunca han fumado (49%). 
 

 Entre los 19 y los 39 años de edad se concentran las 
prevalencias más altas de fumadores diarios: entre un 
45% para el grupo de 19-24 años y un 40% en el de 25-
39 años. 

 
 Lógicamente la tasa más elevada de quienes nunca han 

fumado se localiza en el grupo de edad de los más jóve-
nes: un 66% en el grupo de 12-18 años. 

 
 Los varones no sólo congregan la mayor prevalencia de 

consumidores diarios, también son mayoría, en términos 
relativos, en todos los grupos etarios considerados. 

 
 La edad media de inicio para cada tipo de fumadores se sitúe en 

los 16,2 años, en el caso de los que lo hacen a diario, y en los 
17,1 años para los ocasionales.  

 
 Cada vez más la edad de inicio en el consumo de tabaco se produ-

ce más tempranamente: entre los fumadores diarios los más ma-
yores se iniciaron de media a los 16,5 años, mientras que los más 
jóvenes lo hicieron a los 13,8 años de edad. 

 
 La cantidad media de cigarros que se fuman no está muy lejos del 

paquete de tabaco al día (15,5 cigarrillos) y que es muy similar a 
la media obtenida en el trabajo de 2006 (15,05). 

 
 Los hombres que fuman a diario lo hacen bastante más que las 

mujeres en su conjunto, exactamente llegan a fumar, de media, 
un 30% más de cigarrillos que las mujeres. 
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 De los diferentes objetivos marcados por la ley que regula el taba-
co en espacios públicos, en sólo uno de ellos se están cumpliendo 
las expectativas de manera clara y contundente: tres cuartas par-
tes de las personas entrevistadas opinan que la ley sí está consi-
guiendo que se deje de fumar en los centros de trabajo. 

 
 En el conjunto de la población encuestada, pocos más de la mitad 

(52%) creen que no se está cumpliendo nada o casi nada la ley 
que en su día se promulgó para regular el consumo de tabaco en 
los espacios públicos. 

 

 
El consumo de alcohol 

 
Junto al consumo de tabaco, también es relevante observar la 

relación que tienen la población de Galicia con la ingesta de alcohol. 
Así, mostramos en los siguientes párrafos las cifras fundamentales so-
bre las prevalencias de consumo, edades de inicio, tipos de bebidas, 
cantidad de alcohol tomada, tipología de bebedores, así como algunas 
cuestiones relacionadas con la percepción del consumo y el fenómeno 
social denominado botellón: 

 
 Las prevalencias de consumo de alcohol para Galicia en el año 

2008 son: el 86,3% de la población ha consumido bebidas alcohó-
licas alguna vez en su vida, el 73,7% lo ha hecho en los últimos 
12 meses y un 60,3% en los últimos 30 días. 

 
 Las tasas de consumidores de bebidas alcohólicas resultantes para 

este año están muy en la línea con las que arrojaron los estudios 
más recientes, y en especial con las que nos aporta el último es-
tudio nacional de 2007/08 realizada por el Plan Nacional (60% úl-
timos 30 días). 

 
 Donde sí se observan diferencias más sensibles es en la compara-

tiva con la anterior encuesta de Galicia realizada en 2006. La tasa 
obtenida para 2008, referida al último mes, se concreta en ocho 
puntos menos que los registrados hace dos años. Al margen de los 
cambios en nuestro universo, en este dato se hace evidente la po-
sible incidencia del cambio en el método de recogida de la infor-
mación. 
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 Desde la perspectiva del sexo la diferencia de ingesta entre los 

hombres y las mujeres es bastante significativa; mientras que en-
tre los primeros algo más de ocho de cada diez bebieron algo en 
los últimos doce meses, las segundas se quedan en el 64%. 

 
 De media, entre la población que consumió alcohol alguna vez, se 

iniciaron en la ingesta de las bebidas con 16,8 años, el dato es 
idéntico al que se obtuvo en la encuesta de 2006. 

 
 Aún siendo muy similares las cifras, entre los varones se registra 

una edad de inicio en el consumo de alcohol (16,2) levemente in-
ferior que en el caso de las mujeres (17,4). 

 
 Hay tres tipos de bebidas masivamente consumidas por la pobla-

ción bebedora: el vino, la cerveza y los combinados; y aunque en 
menor medida, también tienen cierta presencia los licores fuertes. 

 
 Los combinados durante los fines de semana los toman cuatro de 

cada diez bebedores, mientras que dicha proporción se reduce 
drásticamente hasta el 2,2% para los días de entre semana. 

 
 Entre quienes sí consumieron bebidas los últimos treinta días, casi 

la mitad (46%) no tomaron bebida alguna en días laborables, 
mientras que en fin de semana sólo el 1% manifestaron no tomar 
nada de alcohol. 

 
 Las mujeres beben en menor proporción y cerca de seis de cada 

diez no consumen bebidas alcohólicas en los días laborables. 
 

 Los más jóvenes son bebedores de fin de semana: en el grupo de 
12-18 años, el 83% no consumen en días laborables, pero el 98% 
sí consume en los fines de semana. 

 
 Los consumos de cerveza se disparan en los fines de semana pre-

cisamente por la incorporación de población joven, en este caso 
de quienes tienen entre 25 y 39 años de edad. 
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 El promedio diario semanal de consumo de alcohol puro, en el 
conjunto de la población, es de 14,75 mililitros, bastante por de-
bajo del promedio obtenido en 2006 (37,52). 

 
 Por otra parte, y como no podía ser de otra manera, vemos que 

los días de fin de semana el consumo promedio (20,88 ml. en el 
conjunto y 34,60 ml. entre los bebedores) sigue siendo mayor que 
en los días laborables (10,15 y 16,84 ml., respectivamente). 

 
 Los varones consumen de promedio 29,54 ml. de alcohol al día, 

mientras que las mujeres toman 16,81 ml. 
 

 A partir de las ingestas declaradas, generamos la siguiente distri-
bución por tipo de bebedores, dependiendo de la cantidad de al-
cohol puro ingerido: 

 
  Labor. F.semana Promedio 

Abstinentes 67,5 40,4 39,9 
Ligeros 19,7 35,6 41,3 
Moderados 10,6 15,5 15,1 
Altos 1,1 3,3 2,1 
Excesivos 0,7 3,1 1,1 
Gran Riesgo 0,5 2,0 0,6 

 
 

 De promedio diario, la tasa de consumidores abusivos se eleva 
hasta el 3,8%, proporción esta que está algo por encima, aunque 
cercana, de la obtenida para los bebedores de días laborables 
(2,3%) pero bastante alejada del mismo dato referido a los con-
sumidores de fin de semana (8,4%). 
 

 Entre las mujeres se da una proporción de abstinentes muy por 
encima de la que presentan los hombres, un 52% en las primeras 
frente al 28% de los segundos. 

 
 Los varones no sólo son más bebedores sino que también ingieren 

mayores cantidades de alcohol: un 5,2% serían bebedores abusi-
vos (76 o más ml.) y un 24,4% alcanzan la categoría de modera-
dos (entre 26 y 75 ml.), superando con creces las proporciones de 
las mujeres. 
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 En los grupos de edad de 19-24 y de 25-39 años se registran las 
tasas de abstinentes más bajas (30% y 37% respectivamente) y 
además presentan unas tasas de bebedores abusivos de las más 
altas (4,4% en ambos grupos), dándose la circunstancia de que 
en el grupo de 19-24 años se computa la mayor proporción de 
bebedores moderados (20%). 

 
 En el grupo de los más mayores (55-64 años de edad) se registra 

una tasa de bebedores abusivos que se iguala con la más elevada 
(4,4%), y la segunda más alta de moderados (17%). 

 
 

Otras drogas 
 
A continuación mostramos los datos más relevantes de cada una 

de las drogas de las que hemos registrado sus prevalencias; a su vez, 
mostramos la comparativa con los datos del anterior estudio de 2006: 

 
Prevalencias de consumo. Porcentaje de población de 12 a 64 

años consumidora, según tipo de sustancia 

Galicia 2006 Galicia 2008 

  

Alguna 
vez 

6 
meses 

30 
días 

Alguna 
vez 

6 
meses 

30 
días 

Inhalables 0,9 0,3 0,1 0,6 0,0 0,0 
Cannabis 20,3 9,2 7,0 21,8 7,8 6,8 
Cocaína 7,2 2,7 1,8 6,9 3,0 2,2 
Éxtasis  3,2 0,8 0,2 3,3 0,8 0,6 
Heroína 0,9 0,3 0,2 1,2 0,4 0,4 
Alucinógenos 3,7 1,1 0,3 2,5 0,6 0,5 
Anfetaminas 2,2 0,5 0,2 1,6 0,3 0,3 
Tranquilizantes 10,5 6,0 5,4 10,0 4,2 3,9 
Hipnóticos 1,7 0,6 0,6 1,5 0,6 0,6 
Crack 0,3 0,0 0,0 0,3 0,0 0,0 
Analgés. morfínicos 1,3 0,2 0,1 0,1 0,1 0,1 

 
 Éxtasis: El 0,8% de la población residente en Galicia ha tomado 

esta sustancia en los últimos 6 meses, tasa que viene a coincidir 
con el mismo dato de hace dos años. 

 
 Alucinógenos: El 0,6% de los gallegos/as ha ingerido esta sus-

tancia en los últimos 6 meses, 0,5 puntos menos que el 1,1% ob-
tenido en el año 2006. 
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 Anfetaminas: Para el año 2008, el 0,3% de Galicia ha consumido 

esta sustancia en los últimos 6 meses, 0,2 puntos menos que el 
0,5% obtenido hace dos años. 

 
 Hipnóticos: En 2008 se registra la misma prevalencia a los seis 

meses que para 2006, un 0,6%. 
 

 Crack: Sigue siendo una sustancia de una ínfima penetración en-
tre los consumidores gallegos. 

 
 Analgésicos morfínicos u otros opiáceos: Frente al 0,1% de 

prevalencia en los últimos 6 meses, en Galicia 2006 se registró un 
0,2%. 

 
 Inhalables: Esta es otra de las sustancias menos consumidas. 

Para los seis meses, en 2008 no registramos casos de consumo. 
En 2006 anotamos un 0,3%. 

 
 Heroína: Los consumos de esta droga siguen siendo muy esta-

bles. El 0,4% de la población residente en Galicia ha tomado esta 
sustancia en los últimos 6 meses, 0,1 puntos menos que hace dos 
años. 

 
 Tranquilizantes: El 4,2% de Galicia ha ingerido esta droga en los 

últimos seis meses, 1,8 puntos porcentuales menos que el 6,0% 
que se registró hace dos años. 

 
 Cannabis: Esta sustancia ha experimentado un descenso impor-

tante de la prevalencia en los últimos seis meses, concretamente 
de 1,4 puntos porcentuales. De esta manera, se ha pasado de un 
9,2% en 2006 a un 7,8% en 2008. 

 
 Cocaína: El 3,0% de los gallegos/as han tomado cocaína en los 

últimos 6 meses, es decir 0,3 puntos porcentuales más que el 
2,7% obtenido en el 2006. 
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El policonsumo 
 
Otro de los elementos fundamentales de esta investigación es el 

análisis del policonsumo, es decir los que toman más de una sustancia. 
En las líneas abajo escritas se aportan cifras relevantes en esta mate-
ria, así como los modelos de policonsumo existentes en Galicia: 

 
 Tomando en consideración el alcohol abusivo, el tabaco diario, así 

como el consumo de otras drogas en los últimos doce meses (éx-
tasis, cocaína, cannabis, tranquilizantes, etc.), podemos sostener 
que el 57% de la población gallega es abstinente en el consumo 
de drogas, el 31% son monoconsumidores y el 12% policonsumi-
dores. 
 

 A partir de la misma perspectiva conceptual, señalamos que el 
73% de los consumidores lo hace con una sola sustancia, mien-
tras que el 2% restante son policonsumidores. 
 

 Se ha realizado un análisis factorial de componentes principales 
con la intención de identificar los diferentes modelos de policon-
sumo. Para ello, se ha tenido en cuenta la ingesta de las siguien-
tes sustancias: 

 Alucinógenos: últimos 12 meses 
 Anfetaminas: alguna vez 
 Crack: alguna vez 
 Heroína: alguna vez 
 Éxtasis: últimos 12 meses 
 Cannabis: últimos 12 meses 
 Cocaína: últimos 12 meses 
 Hipnóticos: últimos 12 meses 
 Tranquilizantes: últimos 12 meses 
 Tabaco: Fumador diario 
 Alcohol: Bebedor abusivo 
 

Los modelos de policonsumo que se han identificado, y los perfi-
les sociológicos que lo componen se exponen a continuación. A este 
respecto indicamos que los modelos de policonsumo han variado muy 
poco respecto a los obtenidos en el año 2006. 
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 Psicoestimulantes: 
Es configurado por cocaína, cánnabis, éxtasis y alucinógenos. En 
este tipo de policonsumo encontramos a los residentes de las 
áreas sanitarias de O Barco, Ferrol, y Orense, así como la provin-
cia de Orense en su conjunto. El perfil de este factor lo componen 
además los hombres, los jóvenes entre los 19 y los 24 años, los 
que viven el municipios de 50.001 a 100.000 habitantes, solteros, 
o tiene pareja a través de uniones distintas al matrimonio, los que 
cuentan con un nivel de estudio de ESO y los que están en paro. 

 
 Narcóticos-crack: 

En este modelo encontramos el crack, la heroína y las anfetami-
nas, así como en un segundo plano el consumo de tranquilizantes. 
Los perfiles que se ubican en este modelo son: áreas sanitarias de 
A Coruña y Ferrol, varones, de 55 a 64años, municipios de 50.000 
a 100.000 habitantes, separados o divorciados, nivel de estudios 
inferior a la EGB, pensionistas o jubilados. 
 

 Tabaco y alcohol: 
En esta dimensión de policonsumo se encuadra al tabaco diario y 
al alcohol abusivo. En menor medida, también encontramos la 
heroína y el cannabis. El perfil sociológico queda definido de la si-
guiente manera: áreas sanitarias de A Coruña, Santiago y O Bar-
co, hombres, edades de 19 a 39 años, municipios hasta 50.000 
habitantes, separados o divorciados, o en pareja distinta al ma-
trimonio, nivel de estudios de ESO, y situación de desempleo. 
 

 Psicofármacos: 
En éste se incluyen los hipnóticos y los tranquilizantes. Los perfi-
les incluidos en este modelo son: áreas sanitarias de Ferrol, Lugo, 
Pontevedra y Monforte de Lemos, provincia de Lugo, mujeres, 
edades de 55 a 64 años, tamaño de hábitat de 50.001 a 100.000 
habitantes, separados, divorciados y viudos, así como amas de 
casa y jubilados o pensionistas. 
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Motivaciones en el consumo de drogas 
 
Para conocer y analizar las razones para el consumo, se solicitó 

a los consumidores de drogas no legales, alguna vez en la vida (can-
nabis, cocaína, éxtasis, etc.), que señalasen la razón principal por la 
que habían decidido consumir estos productos. En resumen, las res-
puestas obtenidas entre estos consumidores son las siguientes: 

 
 El motivo principal alegado por el 30% de los consumidores está 

relacionado con la necesidad de alejar el dolor y el sufrimiento de 
alguna enfermedad, atenuar el estado de nervios o mejorar la ca-
lidad de reposo. 

 
 En contraste, es importante destacar también el 25% que indica 

como razón por la que empezó a tomar alguna/s de estas sustan-
cias un aspecto vinculado al estricto hedonismo, ya que declara 
consumir estas sustancias “por placer o animarse”. A esta propor-
ción debemos agregar el 12% de los consumidores que revela 
consumir estas sustancias “porque le gustan”. 

 
 Por último, un 14% indica “el gusto de hacer algo prohibido” como 

razón por la que ha consumido alguna vez alguna/s sustancia/s. 
 

 Agrupando las respuestas emitidas por este colectivo en cinco 
grandes argumentos o motivos, los resultados serían éstos: 
 
   Pasividad o huida, que incluyen las repuestas a estímulos 

frustrantes y de inhibición, agrupando al 7,3% de la población 
consumidora. Las razones de este tipo son: 

   Por problemas familiares 
   Por escapar a problemas personales 
   Por sentirme marginado o discriminado en el trabajo 
   Por las condiciones de trabajo 

 
   Adaptación e integración a las normas sociales establecidas, 

también son motivaciones de respuesta social respondida por el 
6,4%. En esta agrupación se incluyen: 

   Por estudiar o trabajar mejor 
   Para facilitar la conversación o el contacto social 
   Por sentirme aceptado por un grupo  
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   Libertad y transgresión se refiera a aquellas motivaciones in-
terpretadas como deseo inconsciente a estímulos de gratifica-
ción personal, siendo contestada por el 13,8%: 

   Por experimentar algo prohibido 
   Por aburrimiento 

 
   Sintomatológicas son aquellas motivaciones de tipo médico, a 

las que aluden el 29,9% de los consumidores, incluyendo los si-
guientes ítems: 

   Para calmar los nervios 
   Para dormir mejor 
   Por enfermedad o dolor 

 
   Placer o experimentación hacen referencia al nivel puramente 

individual de la búsqueda de nuevas sensaciones. Siendo con-
testada por el 40,8% de la población consumidora, englobando 
a estas razones: 

   Porque me gusta  
   Por placer, por animarme 
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Problemas causados por el consumo de drogas

En la encuesta de este año también hemos abordado el análisis 
de los problemas que vienen causando las drogas a quienes las con-
sumen. Los resultados más destacables se concretan en los siguientes:

La inmensa mayoría de la población consumidora (84%) indica no
haber experimentado todavía ninguna consecuencia negativa.

Entre los entrevistados que citan problemas se ha registrado prin-
cipalmente la salud (4,9%), las complicaciones familiares (4,1%)
y las dificultades económicas para comprar estos productos
(3,8%).

Los tratamientos

Además de preguntar a los consumidores de drogas por sus 
opiniones en relación a si creen que podrían dejar de usar o con-
sumir las sustancias que nos dijeron que tomaban, también 
hemos indagado por los posibles tratamientos que hayan podido 
seguir. Veamos los principales datos al respecto:

Más de seis de cada diez consumidores han declarado que, en ca-
so de pretender dejar de usar las drogas, podrían hacerlo fácil-
mente (64%).

Por el contrario, les resultaría muy difícil a un 6% e imposible a un 
5%.

En la actualidad la población gallega tiene una percepción algo 
más negativa de la dificultad que representaría dejar de usar los 
consumos considerados: en relación a 2006, quienes creen impo-
sible dejar las drogas superan en cuatro décimas a la proporción 
de entonces, y quienes consideran que les resultaría algo o muy 
difícil superan en 7 puntos porcentuales al porcentaje de hace dos 
años.
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A la inmensa mayoría de los consumidores no le interesa realizar 
algún tratamiento (63%).

Tan sólo dos de cada diez consumidores (19%) indica que sí ha 
recibido en alguna ocasión consejo para realizar un tratamiento 
ante su consumo de drogas.

Las ayudas más importantes para el abandono de la droga, según 
declaran los consumidores, serían las siguientes: desintoxicacíon 
de la droga (59%), ayuda psicológica o psicoterapia (19%) y 
atención médico-sanitaria en general (9%), que en total acumula 
el 87% de las respuestas.

Medidas más eficaces en la lucha contra las drogas.

Nos interesaba también conocer el tipo de medidas propuestas 
por la población para luchar contra las drogas. A este respecto pregun-
tamos a los gallegos que nos señalasen de una batería de nueve medi-
das las dos que les parecían más eficaces. Los resultados obtenidos 
son estos:

En general, se apuesta por realizar medidas de carácter represivo 
para luchar contra las drogas. Un 46,3% de la población se inclina 
de forma preferente por la actuación represiva hacia los trafican-
tes. La represión de los consumidores es efectiva para el 2,7%.

Un 38,4% opta por las medidas preventivas y sociales, y en espe-
cial por la prevención en las escuelas (14,5%).

Un 11% elige la despenalización de las drogas.

La evolución de las opiniones a lo largo de la última década es la
siguiente: disminución de las medidas represivas, ligero descenso
de las educativas-informativas y de atención, aunque se mantie-
nen muy estables; y aumento importante de la legalización de las 
drogas, hasta el punto que esta opción ha crecido casi el triple du-
rante los últimos veinte años, en términos relativos.
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Actitudes ante los programas de atención a los drogode-
pendientes

Entre quienes sí tienen opinión, el 92% de la población; la gran 
mayoría (85%) están de acuerdo con que se administre metado-
na, de forma controlada, a los drogodependientes que estén en 
tratamiento de normalización.

Y están de acuerdo con que se faciliten jeringuillas esterilizadas a 
los usuarios de drogas el 88% de la población consultada.

De manera muy mayoritaria la población está en contra de que se 
permita el consumo de drogas en lugares públicos, algunos más 
de ocho de cada diez se manifestaron en tal sentido.

Sin embargo, en el ámbito privado las opiniones se invierten: seis 
de cada diez creen que debe permitirse el consumo privado de 
drogas.

Percepción del riesgo ante las drogas

Se preguntó a la población de Galicia sobre una serie de cues-
tiones que hacen referencia a la percepción que se tiene de la pro-
blemática, en general, que provoca el consumo, más y menos 
frecuente, de distintas sustancias. Para ello, pedimos al conjunto 
de entrevistados que valoraran la problemática de cada consumo pro-
puesto en una escala de 1 a 4, donde 1 es “ningún problema”, 2 es 
“pocos problemas”, 3 es “bastantes problemas”, y 4 es “muchos pro-
blemas”. A continuación mostramos la media de la escala, así como el 
porcentaje de población que percibe muchos o bastantes problemas:
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Tipo y frecuencia de consumo Valor
medio %

Fumar un paquete de tabaco diario 3,13 79,8
Tomarse cinco o seis cañas/copas el fin de semana 2,23 37,8
Tomarse cinco o seis cañas/copas cada día 3,27 81,2
Fumar cannabis una vez o menos al mes 2,43 44,5
Fumar cannabis una vez por semana o más 3,23 78,0
Tomar pastillas para dormir una vez o menos al mes 2,23 35,8
Tomar pastillas para dormir una vez por semana o más 3,08 72,5
Consumir éxtasis una vez o menos al mes 3,19 80,1
Consumir éxtasis una vez por semana o más 3,78 97,5
Consumir cocaína una vez o menos al mes 3,34 86,6
Consumir cocaína una vez por semana o más 3,84 98,0
Consumir heroína una vez o menos al mes 3,46 91,6
Consumir heroína una vez por semana o más 3,90 98,6
Consumir alucinógenos una vez o menos al mes 3,46 90,6
Consumir alucinógenos una vez por semana o más 3,88 98,2

A partir de esta información, las conclusiones a las que se han 
llegado son las siguientes:

Se observa cómo todos los consumos representan para la pobla-
ción castellano manchega una problemática elevada. En efecto, en 
todos los casos considerados, excepto en el referente al consumo 
abusivo de alcohol en fin de semana (problemática media de 2,23)
y en la ingesta esporádica de pastillas para dormir (2,23), se ob-
tiene un valor medio claramente superior al valor intermedio de la 
escala (2,50).

Los entrevistados consideran que el consumo de un paquete de 
cigarrillos diario genera mayor problemática (3,13) que el consu-
mo abusivo de alcohol en fin de semana (2,23), el uso esporádico 
de cannabis(2,43), o el consumo de tranquilizantes y pastillas pa-
ra dormir, tanto ocasionalmente (2,23), como de manera frecuen-
te (3,08).

En la actualidad la población gallega tiene una percepción menos 
grave de la problemática que generan la mayoría de los consumos 
considerados, que la que tenía hace cuatro años. El consumo de 
alcohol es el único que se percibe como más problemático que en 
2004.
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La comparación con las opiniones del conjunto de los españoles 
aporta algún dato interesante: para el 62,2% de los españoles el 
uso ocasional de pastillas para dormir genera bastantes o muchos 
problemas, mientras que el porcentaje de gallegos con esta mis-
ma opinión es del 35,8% (26,4 puntos porcentuales inferior).

Por otra parte, la población gallega que considera el consumo es-
porádico de cannabis entre bastante y muy problemático supone 
24 puntos menos que el conjunto de los españoles con esta mis-
ma consideración.

El 30,8% de los/as gallegos/as consideran como muy importante 
la problemática que representa la realidad de las drogas en el lu-
gar en que viven, y una proporción similar (32,1%) lo consideran 
como algo importante.

Conocimiento y valoración de las actuaciones ante las 
drogas en Galicia

Al igual que en investigaciones de años anteriores hemos queri-
do conocer el nivel de conocimiento que se tiene del Plan Galicia sobre 
Drogas y la valoración que asignaban a dicho Plan quienes sí lo conoc-
ían. Los resultados más reseñables son:

Cerca de cuatro de cada diez gallegos/as de 12 a 64 años de edad 
(37,8%) afirman conocer o, al menos, haber oído hablar en algu-
na ocasión del Plan Galicia sobre Drogas.

Esto supone que el nivel de conocimiento sea levemente superior 
al de hace dos años (+ 5 puntos porcentuales), manteniéndose 
dentro de la franja mostrada en la última década (entre el 32% y 
el 40%).

Respecto a la labor que se está realizando en Galicia ante el pro-
blema de las drogas el 50% de la población se sitúa en la una va-
loración media (entre 5 y 6 puntos en escala sobre 10) y el 30%
las valora muy positivamente (entre 7 y 10 puntos). La media de 
valoración se sitúa en los 5,51 puntos sobre 10, esta puntuación 
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debemos valorarla de manera positiva, aunque es algo inferior a 
la computada hace dos años (6,63 puntos).

El ocio y tiempo libre

También nos hemos interesado por los usos y actividades con 
las que la población gallega ocupa su ocio, como la manera de introdu-
cirnos a conocer datos y posicionamientos referidos a una forma de-
terminada de divertirse, en especial los más jóvenes: el botellón. 
Veamos las cifras y datos destacables:

Las actividades más habitualmente realizadas por una proporción 
mayor de población son el estar con los amigos (75%) y ver la te-
levisión (51%). En un segundo escalón, y siempre aglutinando al 
menos a una quinta parte de las personas entrevistadas, está el 
leer libros y/o revistas (31%), hacer deporte 291%), escuchar 
música (27%) y el acudir a espectáculos deportivos (23%).

Las que resultan más atractivas de realizar son, por orden: estar 
con los amigos (52%), realizar alguna práctica deportiva o ejerci-
cio físico (35%) y la lectura de libros o revistas (32%).

Poco más de la mitad de la población (54%) suelen salir los fines 
de semana por la noche; una quinta parte, lo suelen hacer todos o 
casi todos los fines de semana.

Desde el punto de vista del sexo, es evidente que son los varones 
quienes más salen por las noches de los fines de semana, mien-
tras que entre ellos cerca de seis de cada diez responden en dicho 
sentido, entre ellas la proporción se sitúa prácticamente en el 
50%.

En el grupo de 12-18 años el 60% afirman salir en las noches de 
fin de semana; pero esta proporción se dispara en el siguiente 
grupo de edad (19-24 años) en el que ya no se contabilizan a los 
más pequeños, en este caso nos dicen que sí salen por la noche el 
91%.
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Tres cuartas partes (76,5%) de la población de 12-29 años de 
edad que sí salen en las noches de fin de semana, suelen ir a ba-
res, discotecas o pubs cuando salen, un 11% dicen que van a ca-
sas de amigos/as y cerca de un 10% afirman que suelen hacer 
botellón en sus salidas del fin de semana.

En términos absolutos, en torno a 47.600 jóvenes menores de 30 
años de edad manifiestan que suelen hacer botellón cuando salen 
los fines de semana. Aunque en el último semestre reconocen 
haber participado en alguno un 33% de los jóvenes de entre 12 y 
29 años (unos 191.500 en términos absolutos).

El botellón es practicado mayoritariamente por los jóvenes de en-
tre 16 y 24 años de edad, dándose la mayor tasa, de quienes 
hacen el botellón frecuentemente, en el grupo de 16-19 años; el 
15,6% de éstos ocupan su ocio con botellón todas o casi todas las 
semanas, superando casi en el doble a la tasa general (8,2%).

Es evidente que el grupo de amigos/as es fundamental en el inicio 
de la práctica del botellón. Nada menos que un 94% empezaron a 
participar con el grupo de amigos, siendo aún mayor la proporción 
que la que se observó en nuestro trabajo de 2004 (+ 5 puntos).

Tres son las razones que priman para participar en los botellones: 
para poder estar con su grupo de amigos (42%), por el ambiente 
que se crea en torno al botellón (38%) y porque es una manera 
de poder beber más barato y en más cantidad (16%).

Tres son las bebidas alcohólicas que suelen ser consumidas en los 
botellones: el ron, el whisky y el vodka. Todas ellas se encuadran 
entre las que contienen más contenido de alcohol puro. Las tres 
bebidas ya eran las más consumidas hace cuatro años y continúan 
siéndolo.

En torno a un 20% de quienes se inician por primera vez en el bo-
tellón, en esa ocasión consumieron alguna otra sustancia psicoac-
tiva. Entre éstos, el cannabis en sus diferentes maneras de con-
sumir, es la sustancia que en mayor medida tomaron en la prime-
ra experiencia de botellón.
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A diferencia de hace cuatro años, la cocaína hace acto de presen-
cia en esa “primera vez” en 2008, en torno al 10% de quienes 
practicaron por primera vez el botellón, consumieron igualmente 
cocaína.

Transcurrido algún tiempo desde la primera vez, en la actualidad 
son más quienes asocian otras sustancias al alcohol cuando hacen 
botellón: tres de cada diez practicantes del botellón toman otras 
sustancias a la vez que el alcohol.

Un tercio de quienes practican el botellón reconocen haber tenido 
algún problema relacionado con dicha práctica. Las riñas o peleas 
con otras personas o grupos del botellón sigue siendo el problema 
que han tenido un mayor número de los participantes en el mis-
mo, al igual que ya se detectó en la encuesta de 2004.

La mitad de los participantes en botellones conceden bastante o 
mucha importancia a dicha práctica entre sus maneras de divertir-
se. Con todo, en comparación a los datos de 2004 constatamos un 
diferencial interesante: la valoración de bastante-muy importante 
congregó hace cuatro años a una proporción de personas diez 
puntos por encima de la recogida para este año.

También en este año constatamos niveles de satisfacción, con el  
botellón, inferiores a 2004. Entonces el 84% se mostraron bastan-
te o muy satisfechos, a día de hoy esta opinión acumula el 67% 
de las respuestas recogidas.

Las medidas para reducir o evitar el botellón, que han acumulado 
un mayor número de menciones han sido, por orden, la necesidad 
de generar alternativas de ocio nocturno para los jóvenes (20% 
de las respuestas), bajar los precios en bares y discotecas (17%) 
y prohibir y reprimir la realización del botellón (16%).
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ANEXO I.  

Cuestionario 
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EDIS S.A. 

E/632 

Noviembre 2008 

 

 

EL CONSUMO DE DROGAS EN GALICIA X 

 

Presentación: Estamos realizando una encuesta sobre el consumo de tabaco, alcohol y otras sustancias, con el fin de conocer 

los problemas derivados del mismo y poder realizar una adecuada labor de información y de promoción de la salud. Su cola-

boración sería de gran interés y sus respuestas se tratarían de forma estadística y totalmente anónima. 

 

 

 

Nº Cuestionario 

1a. Área 

1b. Subárea 

2. Provincia 

3. Municipio 

4. Sexo 

5. Grupo de Edad 

 

 

I. DATOS DE SITUACIÓN 

 

6. ¿Qué edad tiene Vd.? 

 

7. ¿Cuál es su estado civil? 

 

1. Soltero/a 

2. Casado/a 

3. Separado-divorciado/a 

4. Parejas, otras uniones 

5. Viudo/a 

 0.  NS/NC 

 

8. ¿Cuál es el nivel de estudios alcanzado por Vd.? 

 
1. Analfabeto, sin estudios o menos de EGB 

2. EGB completo 

3. Primer ciclo ESO 

4. Segundo ciclo ESO 

5. 1º y 2º Bachillerato 

6. 1º y 2º FP o Módulos profesionales 

7. Medios (escuelas universitarias) y 1er. Ciclo de 

  Facultades y Escuelas Técnicas 

8. Superiores (2º ciclo y 3er. ciclo o doctorados) 

9. Otros. Especificar____________________________ 

0. NS/NC 

 
 

9. ¿Cuál es su ocupación principal en estos momentos? 
 

 1. Trabajo por cuenta propia 

 2. Trabajo por cuenta ajena 

 3. En paro con trabajo anterior 

 4. Busca el primer empleo 

 5. Estudiante 

 6. Ama de casa 

 7. Pensionista-jubilados 

 8. Estudia y trabaja 
 0. NS/NC 

 

 

 

10. En lo referente a como realizó sus estudios (o como los 

está realizando si aún es estudiante), dígame de las si-

guientes situaciones cuál se ajusta más a su caso personal: 

(Leer) 
 

 1. Los concluí (o los lleva) con normalidad 

 2. Repetí algún curso 

 3. Tuve que cambiar de nivel o de carrera 

 4. Abandoné los estudios sin concluir el nivel en el que  

  estaba, o no pude pasar a un nivel superior 

 0. NS/NC 

 

SÓLO A LOS QUE TRABAJAN 

(Ítems 1, 2 y 8 en la P.9) 

 
 

11. ¿Cuál es su categoría socio-profesional? 
 

 1. Empresarios 

 2. Funcionarios de la Administración Pública 

 3. Directivos de empresas privadas y públicas (agricultura,  

  industria, servicios) 
 4. Profesionales liberales (autónomos y por cuenta ajena) 

 5. Trabajadores autónomos 

 6. Técnicos medios (agricultura, industria, servicios) 

 7. Administrativos y empleados de empresas privadas 

 8. Obreros cualificados (agricultura, industria, servicios) 

 9. Obreros sin cualificar (agricultura, industria, servicios,  

  empleadas de hogar, aprendices) 

 0. NS/NC 

 

 

A TODOS 

  

 

12. ¿Con quién vive Vd. actualmente?  

  (Respuesta múltiple) 

 1. Con mis padres 

 2. Con mi mujer/marido 

 3. Con mi pareja 

 4. Con un grupo de amigos/as 

 5. En una institución 

 6. Con otros familiares 

 7. Solo 

 0. NS/NC 
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II. CONSUMO DE TABACO Y ALCOHOL 
 

13. ¿Podría indicarme si actualmente es fumador de taba-

co, o si fumaba anteriormente? 

 

 1. Nunca he fumado  P.16 

 2. No fumo, pero sí era fumador 

 3. Sólo fumo ocasionalmente 

 4. Fumo diariamente 
 0. NS/NC  P.16 

 

SÓLO A LOS QUE HAYAN FUMADO 

Ítems 2, 3 y 4 de la P.13 se les hará la P.14 

 
 

14. ¿A qué edad comenzó Vd. a fumar? 
 (NS/NC = 99) 

 

 

SÓLO A LOS QUE FUMAN DIARIAMENTE 

Ítem 4 de la P.13 se les hará la P.15 

 
 

15. ¿Qué cantidad de cigarrillos fuma Vd. diariamente? 

 

 (NS/NC = 99) 

 

A TODOS 

16-20. Transcurridos ya tres años desde la entrada en 

vigor de la ley que regula el consumo de tabaco en lu-

gares públicos. ¿Cree Vd. que se ha logrado mucho, 

bastante, poco o nada en los siguientes aspectos que le 

menciono?: 

 

16. Que se deje de fumar en los centros de trabajo 

17. Que haya menos humo en bares y restaurantes 

18. Que algunas personas dejen de fumar 

19. Que algunas personas no empiecen a fumar 

20. Que los jóvenes no se inicien en el consumo de taba-

co 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

21. ¿Hasta que punto usted cree que la ley se está cum-

pliendo? 

1. Nada 

2. Poco 

3. Regular 

4. Bastante 

5. Mucho 

0. NS/NC 

 

A TODOS 

 
 

22. En lo que se refiere a las bebidas alcohólicas, tales como 

vino, cerveza, coñac, whisky y otros licores, ¿ha tomado 

algún tipo de ellas alguna vez en la vida? 

 1. No, nunca   Pasar a P.31 

 2. Sí 

23. ¿A qué edad, aproximadamente, tomó Vd. por primera vez 

alguna bebida alcohólica? 
    
   (NS/NC = 00) 

 

24. ¿Ha tomado alguna bebida alcohólica en los últimos doce 

meses? 

 1. No, nunca  Pasar a P.31 

 2. Sí  

 0. NS/NC      

 

25. Y en los últimos 30 días, ¿ha tomado algún tipo de bebida 

alcohólica? 

1. No Pasar a P.31 

2. Si 

 

26-27. Durante los DÍAS LABORABLES, ¿con qué frecuencia 

ha consumido las siguientes bebidas alcohólicas en los 

últimos 30 días?. Para cada tipo de bebida que haya toma-

do en ese tiempo, dígame qué cantidad acostumbra usted a 

beber en un día laborable 

(Entrevistador/a: se entienden como laborables los lunes, 

martes, miércoles y jueves) 
 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 P26 P27 
 

Frecuen-
cia 

Cantidad 
de vasos o 

copas 

a) Vino/Cava   

b) Cerveza/Sidra   

c) Vermut/Aperitivos   

d) Combina-
dos/cubatas 

  

e) Licores de frutas   

f) Licores fuertes   

1. Nada 

2. Poco 

3. Bastante 

4. Mucho 

0. NS/NC 

Frecuencia: 
1. Todos los días laborables 

2. Tres días laborables por semana 

3. Dos días laborables por semana 

4. Un día laborable por semana 

5. Menos de un día laboral por semana 

6. No he consumido en días laborables 

este tipo de bebida 

Cantidad consumida: 
Anotar el número de vasos o 

copas que acostumbren a 

beber en un día laborable 
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28-29. Durante los días de FIN DE SEMANA, ¿con qué 

frecuencia ha consumido las siguientes bebidas alcohó-

licas en los últimos 30 días?. Para cada tipo de bebida 

que haya tomado en ese tiempo, dígame qué cantidad 

acostumbra usted a beber un fin de semana completo 

(Entrevistador/a: se entienden como fin de semana los 

viernes, sábados y domingos. Las cantidades consumidas 

han de ser la suma de todo lo tomado en los tres días del 

fin de semana) 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

30. ¿Por qué motivo principal toma Vd. bebidas alcohólicas? 
(Indicar sólo UNO, el más importante) 

 

 01. Por razones de salud 

 02. Por razones familiares 

 03. Por razones de relación 

 04. Por razones económicas 

 05. Porque tengo problemas en el trabajo 
 06. Por influencia social 

 07. Por no poder dejar de beber 

 08. Porque me gusta 

 09. No lo tengo claro, no lo sé 

 10. Otros motivos  

 00. NS/NC 

 

III. CONSUMO DE OTRAS DROGAS 
 

 

A TODOS 

 

 

A continuación le voy a mencionar otro tipo de sustancias 

¿dígame por favor si las ha usado alguna vez y si lo ha 

hecho a qué edad aproximada lo hizo por primera vez, y 

también si las usó en los últimos doce meses, en los últi-

mos seis meses y en los últimos treinta días; y en este 

último supuesto con qué frecuencia lo ha hecho? 

(Entrevistador: leer una a una, en cada secuencia tempo-

ral de izquierda a derecha, y si la hubiera usado, por lo 

menos alguna vez, anotar la edad del primer uso. Si ha 

usado en los últimos treinta días anotar la frecuencia) 

 

 

 

 

 
 

 P28 P29 
 

Frecuen-
cia 

Cantidad 
de vasos o 

copas 

a) Vino/Cava   

b) Cerveza/Sidra   

c) Vermut/Aperitivos   

d) Combina-
dos/cubatas 

  

e) Licores de frutas   

f) Licores fuertes   

Frecuencia: 
1. Todos los fines de semana 

2. Tres fines de semana al mes 

3. Dos fines de semana al mes 

4. Un fin de semana al mes 

5. No he consumido ese tipo de bebida 

en fines de semana en el último mes 

Cantidad consumida: 
Anotar el número de vasos o 

copas que acostumbre a beber en 

el conjunto de un fin de semana 

habitual. 
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 USO 

¿La usó 

alguna 

vez? 

PRIMER USO 

¿A qué edad la 

usó por 1ª vez? 

ÚLTIMO AÑO 

¿La usó en los 

últimos 12 meses? 

USO 

RECIENTEMENTE 

¿La usó en los últi-

mos 6 meses? 

FRECUENCIA DE USO 

(30 DÍAS) 

¿Con qué frecuencia la usó en 

los últimos 30 días? 

31-35 

 

Inhalables 

(Gasolinas, Colas, Pegamentos, Disolventes) 

31 

 

1. No 

2. Sí 

32 

 

Años 

 

33 

 

1. No 

2. Sí 

34 

 

1. No 

2. Sí 

1.Nada                         35 

2. Menos de una vez/semana 

3. Una vez por semana 

4. De 2 a 6 veces/semana 

5. Diariamente 

36-40 

 

Cannabis 

(Hachís, Marihuana, Porros) 

36 

 

1. No 

2. Sí 

37 

 

Años 

38 

 

1. No 

2. Sí 

39 

 

1. No 

2. Sí 

1.Nada                                    40 

2. Menos de una vez/semana 

3. Una vez por semana 

4. De 2 a 6 veces/semana 

5. Diariamente 

41-45 

 

Cocaína 

 

41 

 

1. No 

2. Sí 

42 

 

Años 

43 

 

1. No 

2. Sí 

44 

 

1. No 

2. Sí 

1.Nada                                    45 

2. Menos de una vez/semana 

3. Una vez por semana 

4. De 2 a 6 veces/semana 

5. Diariamente 

46-50 

 

Éxtasis u otras Drogas de Diseño 

(Pastis, pirulas) 

46 

 

1. No 

2. Sí 

47 

 

Años 

48 

 

1. No 

2. Sí 

49 

 

1. No 

2. Sí 

1.Nada                                   50 

2. Menos de una vez/semana 

3. Una vez por semana 

4. De 2 a 6 veces/semana 

5. Diariamente 

51-55 

 

Heroína 

 

 

51 

 

1. No 

2. Sí 

52 

 

Años 

53 

 

1. No 

2. Sí 

54 

 

1. No 

2. Sí 

1.Nada                                    55 

2. Menos de una vez/semana 

3. Una vez por semana 

4. De 2 a 6 veces/semana 

5. Diariamente 

56-60 

 

Alucinógenos 

(LSD, Tripis y otros) 

56 

 

1. No 

2. Sí 

57 

 

Años 

58 

 

1. No 

2. Sí 

59 

 

1. No 

2. Sí 

1.Nada                                    60 

2. Menos de una vez/semana 

3. Una vez por semana 

4. De 2 a 6 veces/semana 

5. Diariamente 

61-65 

 

Anfetaminas 

(pastillas para no dormir, estimulantes, para adelga-

zar) 

61 

 

1. No 

2. Sí 

62 

 

Años 

63 

 

1. No 

2. Sí 

64 

 

1. No 

2. Sí 

1.Nada                                    65 

2. Menos de una vez/semana 

3. Una vez por semana 

4. De 2 a 6 veces/semana 

5. Diariamente 

66-70 

 

Tranquilizantes 

(pastillas para calmar los nervios o la ansie-

dad)Valium, Librium, Tranxilium, etc 

66 

 

1. No 

2. Sí 

67 

 

Años 

68 

 

1. No 

2. Sí 

69 

 

1. No 

2. Sí 

1.Nada                                    70 

2. Menos de una vez/semana 

3. Una vez por semana 

4. De 2 a 6 veces/semana 

5. Diariamente 

71-75 

 

Hipnóticos o somníferos 

(pastillas para dormir) Mogadon, Dormodor, Nocta-

mid, Rohipnol, Halción, etc. 

71 

 

1. No 

2. Sí 

72 

 

Años 

73 

 

1. No 

2. Sí 

74 

 

1. No 

2. Sí 

1.Nada                                    75 

2. Menos de una vez/semana 

3. Una vez por semana 

4. De 2 a 6 veces/semana 

5. Diariamente 

76-80 

 

Crack 

76 

 

1. No 

2. Sí 

77 

 

Años 

78 

 

1. No 

2. Sí 

79 

 

1. No 

2. Sí 

1.Nada                                   80 

2. Menos de una vez/semana 

3. Una vez por semana 

4. De 2 a 6 veces/semana 

5. Diariamente 

81-85 

Analgésicos morfínicos y otros opiáceos 

(Deprancol. Buprex, Sesegón, etc.) 

81 

 

1. No 

2. Sí 

82 

 

Años 

83 

 

1. No 

2. Sí 

84 

 

1. No 

2. Sí 

1.Nada                                    85 

2. Menos de una vez/semana 

3. Una vez por semana 

4. De 2 a 6 veces/semana 

5. Diariamente 
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IV: MOTIVACIONES Y PROBLEMAS EN 

EL CONSUMO DE DROGAS 

 

Entrevistador: Las preguntas 86 a 92 se harán tan sólo a 

los que hayan indicado haber tomado alguna vez alguna 

droga, recogida en la batería de preguntas anterior. (P.31 a 

P.85) 

 

86. ¿Cuál de las siguientes razones es la más parecida a su 

razón por la que empezó a tomar alguno/s de estos pro-

ductos y luego continuó tomándolo/s al menos durante 

algún tiempo? 

(Indicar la razón más importante) 

Entrevistador: Enseñar TARJETA nº 1 

 

01. Por escapar a problemas personales 

02. Por el gusto de hacer algo prohibido 

03. Por placer, por animarme 

04. Por aburrimiento 

05. Por estudiar o trabajar mejor 

06. Porque me gusta 

07. Por facilitar la conversación o el contacto social 

08. Por problemas familiares 
09. Por sentirme marginado o discriminado en el trabajo 

10. Por las condiciones de trabajo 

11. Por deseo de ser miembro de un grupo y ser aceptado 

por él 

12. Por enfermedad, dolor, nervios, dormir 

 00. NS/NC 

87. ¿Qué tipo de problema le crea, o le creó, principalmente 

el consumo de estos productos? 

(Citar el más importante) 

 

01. De salud 
02. Familiares 

03. Económicos para comprar el producto 

04. Económicos para mis necesidades 

05. En los estudios 

06. En el trabajo actual 

07. No me permite encontrar trabajo 

08. En las relaciones con otras personas 

09. Con la ley o la policía 

10. Ninguno 

00. NS/NC 

 

88. ¿Cree Vd. que podrá dejar de usar este/os productos? 
 

 1. Me resulta imposible 

 2. Me resulta muy difícil 

 3. Me costaría algún esfuerzo 

 4. Podré hacerlo fácilmente 

 0. NS/NC y no compete 

 

89. ¿Está Vd. llevando o ha llevado un tratamiento para 

dejar de tomar este producto o desearía llevarlo? 

 

 1. Ya lo estoy llevando o he llevado 
 2. No lo llevo, pero quisiera hacerlo 

 3. No creo que sea necesario 

 4. No me interesa hacerlo 

 0. NS/NC y no compete 

 

90. ¿Le ha aconsejado alguien llevar un tratamiento?, en 

caso afirmativo ¿quién lo ha hecho? 

 

 1. Médico-sanitario 

 2. Maestro-profesor 

 3. Padres 

 4. Pareja 

 5. Amigo 

 6. Un drogodependiente 

 7. No, nadie 

 0. NS/NC y no compete 

 

91. ¿Ha consultado en alguna ocasión con algún médico o 

servicio sanitario debido a cualquier problema de salud 

derivado de su consumo de este/os productos? 
 

 1. No 

 2. Sí 

 0. NS/NC 

 

92. En todo caso, díganos cuál cree que sería el servicio o 

ayuda más importante que deberían prestar los servicios o 

centros a quienes acudieron a ellos 
(TARJETA nº 2) 

 

 1. Desintoxicación de la droga 

 2. Atención médico-sanitaria en general 

 3. Ayuda psicológica o psicoterapia 

 4. Ayuda en formación laboral 

 5. Ayuda para encontrar trabajo 

 6. Ayuda en gestiones administrativas documentos 

 7. Asesoramiento a la familia 

 8. Ayuda en la reinserción social 

 9. Ayuda y asesoramiento ante problemas con la ley o  

  jurídicos 

 0. NS/NC 
 

Sólo a los que hayan indicado tomar Cocaína y/o 

Heroína alguna vez (un 2 en P.41 y 51) se les 

hará las preguntas 93 y 94 

 

93. ¿Por qué vía consume Cocaína y/o Heroína en la actua-

lidad? 

 a) Cocaína 

 b) Heroína 
 

1. Inyectada 

2. Otras vías 

    (esnifada, inhalada, fumada, etc.) 

3. Ya no consume 

 

94. ¿Y anteriormente por qué vía la consumía? 

 a) Cocaína 

 b) Heroína 
 

1. Inyectada 
2. Otras vías 

    (esnifada, inhalada, fumada, etc.) 
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V. ACTITUDES ANTE LAS DROGAS 
 

A TODOS LOS ENTREVISTADOS 

 

95. Y en lo que se refiere a las medidas para la lucha gene-

ral contra la droga, ¿qué medida cree Vd. que sería la 

más eficaz? 
(Señalar tan sólo UNA, la más importante) 

(TARJETA nº 3) 

 

 1. Represión de los traficantes de drogas 

 2. Represión de los consumidores de drogas 

 3. Campañas de información en los medios de comunica- 

   ción sobre las consecuencias de las drogas 

 4. Despenalización de las drogas 
 5. Mejorar las condiciones de vida (trabajo, ocio, etc.) 

 6. Crear estímulos y motivar a la gente 

 7. Educación sobre las drogas en las escuelas 

 8. Más centros de asistencia y tratamiento 

 9. Programas de orientación y asistencia familiar 

 0. NS/NC 

 

96. ¿Conoce Vd. o a oído hablar en alguna ocasión del Plan 

 Galicia sobre Drogas? 
 

 1. No          P.98 

 2. Sí           P. 97 
 

A LOS QUE RESPONDAN QUE SÍ SE 

LES HACE LA P.97 

 

97. ¿Cómo valoraría Vd. la labor que está realizando este 

Plan en la atención de los problemas derivados de la 

droga? (prevención y formación, tratamiento de dro-

godependientes, etc.) 
(En una escala de 1 a 10, de menor a mayor valoración) 

 

00 NS/NC 

 

A TODOS 

 

98. ¿Está Vd. de acuerdo en que se administre, de forma 

controlada, metadona a los drogodependientes que 

estén en tratamiento de normalización? 
 

 1. No 

 2. Sí 

 0. NS/NC 

 

99. ¿Estaría Vd. de acuerdo en que se facilite jeringuillas 

esterilizadas a los usuarios de drogas, con el fin de evi-

tar la transmisión de enfermedades infecciosas como la 

hepatitis y el SIDA? 
 

 1. No 

 2. Sí 

 0. NS/NC 

 

100. ¿Vd. cree que debe sancionarse el consumo de drogas 

ilegales en lugares públicos (calles, parques, bares, 

etc.)? 
 1. No 
 2. Sí 

 0. NS/NC 

101. En lo que se refiere al uso privado de drogas, ¿con cuál 

de las siguientes posibles actuaciones está Vd. más de 

acuerdo? 
 1. Debe permitirse 

 2. Debe sancionarse de modo leve (multa, retirada tempo- 

  ral del carnet de conducir o del pasaporte...) 

 3. Debe tener una sanción pernal 

 0. NS/NC  

 

VI. OCIO Y TIEMPO LIBRE 

 

102-103.De las siguientes actividades que enumeramos a 

continuación indique, por un lado, las TRES que realice 

más habitualmente en su tiempo libre y, por otro, las TRES 

que le resulten más atractivas de realizar o que más le gus-

ten 

 

01. Estar con los amigos 

02. Ver la televisión 

03. Ir a bares o discotecas 

04. Hacer botellón 

05. Escuchar música 

06. Ir a fiestas 

07. Leer libros y revistas 

08. Ir al cine o al teatro 

09. Ir a conciertos 

10. Ver espectáculos deportivos 

11. Practicar algún deporte o ejercicio físico 

12. Realizar alguna actividad artística o cultural 

13. Jugar con videojuegos (videoconsola o PC) 

14. Conectarse a Internet 

15. Otra. Indique cuál en la siguiente línea ____________ 

 

104. Suele salir por las noches los fines de semana. En caso 

afirmativo, ¿con qué frecuencia? 
1. No suelo salir 

2. Con poca frecuencia (menos de un fin de semana al mes) 

3. Uno a dos fines de semana al mes 

4. Salgo todos o casi todos los fines de semana por la noche 

 

105. Cuando sale en las noches de fin de semana, ¿a qué 

hora suele regresar a casa? 

(anotar literalmente la hora que nos digan. Ejemplo: las 2,30 

de la mañana, anotaremos como 02-30) 

 

 

 

106. Cuando sales las noches de fin de semana, ¿qué activi-

dades, de las que te voy a citar, sueles hacer la mayoría de 

las veces? 

1. Ir a bares, discotecas o pubs 
2. Ir a casa de algún amigo/a 

3. Ir al cine o al teatro 

4. Hacer botellón 

5. Ir a conciertos 

La siguientes preguntas (P.106 a P.115  ) se la for-

mulamos sólo a quienes tengan menos de 30 años 
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107. En los últimos seis meses ¿has participado en algún 

botellón? (consumo de bebidas alcohólicas en grupo y en la 

calle, plazas...). ¿Con qué frecuencia? 

 1. No, nunca           Pasar a P.116 

 2. Sí, una o dos veces en los últimos seis meses 

 3. Sí, de tres a cinco veces en los últimos seis meses 

 4. Sí, una o dos veces al mes 

 5. Sí, todas o casi todas las semanas 

 0. NS/NC 
 

 

 

 

 

 

108. Además de los refrescos de colas ¿con qué tipo de bebi-

das alcohólicas sueles tomarlo principalmente cuando 

haces botellón? 
 1. Vino 

 2. Cerveza 

 3. Ginebra 
 4. Ron 

 5. Vodka 

 6. Coñac 

 7. Whisky 

 8. Otras. Señale cuáles___________________________ 

 0. NS/NC 

 

109. ¿Con quién empezaste a participar en botellones? 
 1. Con un grupo de amigos/as 

 2. Con compañeros/as de colegio 

 3. Con compañeros/as de trabajo 
 4. Con algún familiar (hermanos, primos...) 

 5. Otros. 

 0. NS/NC 

 

110. ¿Por qué razón o motivo principal has participado en 

botellones? 

 1. Por el ambiente que se crea 

 2. Por estar con mi grupo 

 3. Porque puedo beber más cantidad y más barato 

 4. Porque me gusta salirme de la norma social 

 5. Simplemente porque me gusta tomar alcohol y 
   colocarme 

 6.  Porque mejora y/o facilita las relaciones con otros 

 7. Otras razones. Indicar cuales_____________________ 

 0. NS/NC 

 

111. La primera vez que participaste en un botellón ¿habías 

consumido alguna otra sustancia; y en caso afirmativo 

cuál o cuáles? (RM: anotar las que citen) 

1. No 

2. Si. Cannabis 

3. Si. Éxtasis 

4. Si. Cocaína 
5. Si. Anfetaminas 

6. Si. Alucinógenos 

7. Si. Otra sustancia 

 

112. Y actualmente, cuando participas en un botellón (antes, 

durante o después) ¿consumes en alguna ocasión algún 

otro tipo de sustancia; y en caso afirmativo cuál o cuá-

les? (RM: anotar las que citen) 

1. No 

2. Si. Cannabis 

3. Si. Éxtasis 

4. Si. Cocaína 

5. Si. Anfetaminas 
6. Si. Alucinógenos 

7. Si. Otra sustancia 

 

 

113. ¿Cuál es tu grado de satisfacción en tu participación en 

botellones? 

 1. Mucha satisfacción 

 2. Bastante 

 3. Poca 

 4. Ninguna satisfacción 

 0. NS/NC 

 

114. En alguna ocasión u ocasiones, durante o después de un 

botellón, ¿te ha ocurrido alguna o algunas de las si-

guientes cosas? 
(RM: anotar todas las que señalen) 

 1. Comportamientos sexuales muy desinhibidos 

 2. Riñas o peleas con otras personas o grupos del botellón 

 3. Enfrentamientos con las fuerzas seguridad o policía 

 4. Algún percance o accidente en el tráfico (coche, mo-

to...) 

 5. Estropear o romper mobiliario urbano (bancos, luces, 

papeleras...) 
 6. Discusiones con los vecinos 

 7. Ninguna de estas situaciones 

 0. NS/NC 

 

115. En tu forma de vida y de divertirte ¿qué importancia 

tiene para ti el participar en el botellón? 

 1. Mucha importancia 

 2. Bastante 

 3. Poca 

 4. Ninguna importancia 

 0. NS/NC 
 

 

 

 

116. Independientemente de que esté de acuerdo o no con el 

botellón ¿cuál cree que serían las medidas más eficaces 

para reducir o evitar el botellón en la vía pública? 

(Dos respuestas) 
 01. Prohibirlo y reprimir su realización 

 02. Informar adecuadamente de su inconveniencia a quie-

nes lo realizan 

 03. Campañas en los medios de comunicación 
 04. Prevención ante el alcohol en escuelas e institutos 

 05. Formación y asesoramiento de las familias ante el  

  alcohol 

 06. Actividades alternativas de ocio nocturno para jóvenes 

 07. Control de la venta de alcohol a menores 

 08. Control de los horarios de venta de alcohol 

 09. Bajar los precios en los bares y discotecas 

 10. Otras medidas. Indicar cuales.__________________ 

 11. Ninguna, no hacer nada 

 00. NS/NC 

A partir de la P. 116 a 

todos los entrevistados 

Desde la P.108 a la P.115 se harán tan sólo a los que en 

la pregunta anterior hayan respondido sí (ítems 2 a 5) 
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VII. PERCEPCIÓN DEL RIESGO 

 

117-131. A continuación nos gustaría que nos diese su opi-

nión respecto a si supone para Vd. mucho problema, 

bastante, poco o ningún problema, alguna de las cir-

cunstancias que le voy a mencionar a continuación 

 

117. Fumar un paquete de tabaco diario 

118. Tomarse cinco o seis cañas/copas el fin de semana 

119. Tomarse cinco o seis cañas/copas cada día 

120. Fumar hachis/marihuana una vez o menos al mes 

121. Fumar hachis/marihuana una vez por semana o 

más 

122. Tomar tranquilizantes/pastilla para dormir una vez 

o menos al mes 

123. Tomar tranquilizantes/pastillas para dormir una 

vez por semana o más 

124. Consumir éxtasis una vez o menos al mes 

125. Consumir éxtasis una vez por semana o más 

126. Consumir cocaína una vez o menos al mes 

127. Consumir cocaína una vez por semana o más 

128. Consumir heroína una vez o menos al mes 

129. Consumir heroína una vez por semana o más 

130. Consumir alucinógenos (ácidos, tripis, LSD) una 

vez o menos al mes 

131. Consumir alucinógenos una vez por semana o más 

 

 

 

 

 

 

 

 

132. Pensando donde usted vive, ¿cree Vd. que las DROGAS 

ILEGALES son un problema nada importante, algo 

importante o muy importante? 

 1. Nada importante 

 2. Algo importante 

 3. Muy importante 

 0. NS/NC 

 

 

 

 

Entrevistador: 
 

Anota los datos de tu código de quipo y entrevistador, el día y 

mes de la realización de la entrevista y su duración. Y sobre 

todo los datos del entrevistado, especialmente el domicilio y si 
es posible el teléfono. 

 

 

Equipo/Entrevistador 

 

 

Fecha realización entrevista 

 

Duración entrevista en minutos 

 

 

Día                     Mes 

Entrevistado: 

 

Nombre:________________________ 

________________________________ 

 

Dirección ___________________ 

 

 

_________________ 

_________________ 

 

Teléfono:_________ 

 

 

 

1. Ningún problema 

2. Pocos problemas 

3. Bastantes problemas 

4. Muchos problemas 

0. NS/NC 
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1. Población: 

 Padrón municipal de habitantes a 1 de Enero de 2007 
 
 
 

  Grupos de edad 

 
 12-18 19 -24  25-39 

Áreas Total Varones Mujeres Total Varones Mujeres Total Varones Mujeres 

A Coruña 31.347 16.086 15.261 40.099 20.424 19.675 132.232 65.767 66.465 

Cervo - Burela 4.038 2.057 1.981 5.556 2.837 2.719 16.176 8.280 7.896 

Ferrol 10.906 5.592 5.314 15.204 7.778 7.426 46.895 23.844 23.051 

Santiago 29.887 15.286 14.601 37.600 18.991 18.609 110.324 55.267 55.057 

Lugo 13.105 6.655 6.450 16.823 8.471 8.352 47.367 23.642 23.725 

Pontevedra 15.423 7.978 7.445 19.117 9.852 9.265 57.078 28.826 28.252 

Vigo 37.688 19.346 18.342 46.095 23.479 22.616 144.616 72.932 71.684 

Ourense 16.330 8.389 7.941 21.084 10.748 10.336 60.570 30.376 30.194 

Monforte de Lemos 2.531 1.321 1.210 3.328 1.701 1.627 9.154 4.590 4.564 

O Salnés 5.250 2.717 2.533 6.260 3.177 3.083 19.137 9.636 9.501 

O Barco 2.214 1.131 1.083 2.755 1.434 1.321 7.311 3.707 3.604 

Total 168.719 86.558 82.161 213.921 108.892 105.029 650.860 326.867 323.993 

            Grupos de edad 

 
 40-54 55-64 Total 

Áreas Total Varones Mujeres Total Varones Mujeres Total Varones Mujeres 

A Coruña 116.014 56.692 59.322 68.560 32.715 35.845 388.252 191.684 196.568 

Cervo - Burela 15.207 7.704 7.503 8.727 4.349 4.378 49.704 25.227 24.477 

Ferrol 44.087 21.749 22.338 26.498 12.786 13.712 143.590 71.749 71.841 

Santiago 98.548 49.240 49.308 56.162 27.577 28.585 332.521 166.361 166.160 

Lugo 48.749 25.059 23.690 26.856 13.474 13.382 152.900 77.301 75.599 

Pontevedra 47.347 23.323 24.024 26.257 12.698 13.559 165.222 82.677 82.545 

Vigo 120.521 58.844 61.677 66.571 32.240 34.331 415.491 206.841 208.650 

Ourense 58.402 29.099 29.303 38.798 18.824 19.974 195.184 97.436 97.748 

Monforte de Lemos 9.971 5.171 4.800 6.342 3.152 3.190 31.326 15.935 15.391 

O Salnés 14.861 7.352 7.509 8.294 4.005 4.289 53.802 26.887 26.915 

O Barco 7.702 4.071 3.631 4.280 2.223 2.057 24.262 12.566 11.696 

Total 581.409 288.304 293.105 337.345 164.043 173.302 1.952.254 974.664 977.590 
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2. Muestra: 

 Disproporcional (Entrevistas realizadas) 
 
 

  Grupos de edad 

 
 12-18 19 -24  25-39 

Áreas Total Varones Mujeres Total Varones Mujeres Total Varones Mujeres 

A Coruña 81 39 42 64 32 32 120 58 62 

Cervo - Burela 55 28 27 46 24 22 85 45 40 

Ferrol 36 18 18 30 15 15 55 28 27 

Santiago 78 40 38 66 33 33 120 60 60 

Lugo 55 28 27 46 23 23 84 43 41 

Pontevedra 55 28 27 47 24 23 84 41 43 

Vigo 79 40 39 65 34 31 119 58 61 

Ourense 55 28 27 46 23 23 84 41 43 

Monforte de Lemos 36 19 17 30 15 15 55 28 27 

O Salnés 37 18 19 29 15 14 55 26 29 

O Barco 36 19 17 30 16 14 55 28 27 

Total 603 305 298 499 254 245 916 456 460 

          
  Grupos de edad 

 
 40-54 55-64 Total 

Áreas Total Varones Mujeres Total Varones Mujeres Total Varones Mujeres 

A Coruña 36 16 20 26 11 15 327 156 171 

Cervo - Burela 26 13 13 18 8 10 230 118 112 

Ferrol 17 8 9 12 6 6 150 75 75 

Santiago 36 18 18 27 13 14 327 164 163 

Lugo 26 13 13 19 9 10 230 116 114 

Pontevedra 27 14 13 17 8 9 230 115 115 

Vigo 36 17 19 27 13 14 326 162 164 

Ourense 26 13 13 19 9 10 230 114 116 

Monforte de Lemos 17 8 9 12 6 6 150 76 74 

O Salnés 17 8 9 12 6 6 150 73 77 

O Barco 17 9 8 12 6 6 150 78 72 

Total 281 137 144 201 95 106 2.500 1.247 1.253 
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3. Muestra: Puntos de muestreo 
 Hábitat  

Área 

Sanitaria Hasta 10.000 hab. 

De 10.001 a 

50.000 hab.  
De 50.001 a 

100.000 hab.  
Más de 100.000 

hab. 

Nº Encues-
tas (puntos 
muestreo) 

 A Coruña Abengondo 10 Betanzos 10     A Coruña 160   

Cabana Berg. 13 Arteixo 19 327 

Vimianzo 14 Carballo 27 (10) 

Oza dos Rios 10 Cambre 48   
Cee 16       

O Ferrol Puentedeume 15 Fene 16 O Ferrol 84       

Mugardos 15 Narón 56 230 

Neda 20     (7) 

Cedeira 24       
 Cervo-

Burela 

Xove 15 Viveiro 34           

Ribadeo 15     

Foz 15     150 

Mondoñedo 13     (9) 

Barreiros 13       
Lourenza 15       
Burela 15    
Cervo 15       

Santiago de  

Compostela 
  

  
  

  
  
  

  

Porto Son 12 A Estrada 14 Santiago de          

Melide 13 Lalín 14 Compostela 69   

Padrón 12 Noia 11       

Outes 12 Ordes 9     327 

Tordoia 14 Ribeira 19     (21) 

Pobra Carami. 7 Sta. Comba 7       

Mazaricos 7 Ames 31       
Brión 14 Boiro 21       
Negreira 14         
Cuntis 5     

  
 

Silleda 15     
  

 
Ponte Valga 7     

  
 

Lugo Becerrea 15 Sarriá 14 Lugo 104       

Palas Rei 12 Villalba 15   

A Fonsagrada 11      

Portenova 10       

Castroverde 9     230 

Friol 12     (12) 

Páramo 9       
Castro Rei 9       
Cospeito 10    
        

../…
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 Hábitat  

Área 

Sanitaria Hasta 10.000 hab. 

De 10.001 a 

50.000 hab.  
De 50.001 a 

100.000 hab.  
Más de 100.000 

hab. 

Nº Encues-
tas (puntos 

muestreo) 

Pontevedra Caldas  Reis 13 Marín 39 Pontevedra 82       

P.-Caldelas 12 Poio 17   

Vilaboa 9 Sanxenxo 29 230 

Meis 13     (10) 

Meaño 5       
Soutomaior 11        

Vigo A Cañiza 17 Cangas 26     Vigo 175   

Salceda de C. 4 Ponteareas 13   

 O Rosal 6  O Porriño 19 326 

 Arbo 3  Redondela 17 (12) 

 Pazos Borbén 4  A Guarda 17   
    Gondomar 25   

Ourense Bande 9 O Carballiño 13 Ourense 100       

Maside 10 Verín 13   

Celanova 10 Xinzo Limia 9    

Allariz 13       

 Pereiro Agui. 13     230 

Barbadas 14     (13) 

Gudiña 12       
Sarreaus 8       
Ribadavia 6       
        

Monforte O Saviñao 17 Monforte  L. 62           

Quiroga 17     

Carballedo 18     150 

Chantada 17     (6) 

Pobra Brollón 19       
O Salnes Ribadumia 13 Vilagarcía A 62         150 

Illa Arousa 13 Cambados 62 (4) 

O Barco A Rua 14 O Barco V. 63            

 
Viana Do Bolo 15 

 
 

    
  

 
Puebla Trives 15 

 
  

    
150 

 
Carballeda 14 

 
  

    
(7) 

 
Vilamartín V. 15 

         

 
Rubiá 14 

         
Total Encuestas                  

(total puntos de 875 851 439 335 2.500 

muestro básicos) (71) (33) (5) (2) (111) 
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4. Factores de ponderación: 

 

 

  Grupos de edad 

 
 12-18 19--24 25-39 

Áreas Varones Mujeres Varones Mujeres Varones Mujeres 

A Coruña 0,512821 0,476190 0,812500 0,781250 1,448276 1,370968 
Ferrol 0,285714 0,259259 0,416667 0,409091 0,666667 0,750000 
Cervo - Burela 0,111111 0,111111 0,266667 0,266667 0,392857 0,370370 
Santiago 0,475000 0,500000 0,757576 0,727273 1,183333 1,166667 
Lugo 0,321429 0,296296 0,478261 0,478261 0,697674 0,756098 
Pontevedra 0,357143 0,370370 0,500000 0,521739 0,902439 0,837209 
Vigo 0,625000 0,615385 0,882353 0,935484 1,603448 1,508197 
Ourense 0,392857 0,370370 0,565217 0,565217 0,951220 0,906977 
Monforte de Lemos 0,052632 0,058824 0,133333 0,133333 0,214286 0,222222 
O Salnés 0,222222 0,157895 0,266667 0,285714 0,461538 0,413793 
O Barco 0,105263 0,058824 0,125000 0,142857 0,178571 0,148148 

       
       
         Grupos de edad 

  

 
40-54 55-64 

 Áreas Varones Mujeres Varones Mujeres 
  A Coruña 4,562500 3,800000 3,909091 3,000000 

  Ferrol 2,153846 2,153846 2,000000 1,800000 
  Cervo - Burela 1,250000 1,111111 0,833333 1,000000 
  Santiago 3,500000 3,500000 2,692308 2,642857 
  Lugo 2,461538 2,307692 1,888889 1,700000 
  Pontevedra 2,142857 2,384615 2,125000 1,888889 
  Vigo 4,411765 4,157895 3,153846 3,071429 
  Ourense 2,846154 2,923077 2,777778 2,500000 
  Monforte de Lemos 0,875000 0,666667 0,666667 0,833333 
  O Salnés 1,125000 1,111111 0,833333 1,000000 
  O Barco 0,555556 0,625000 0,333333 0,500000 
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