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1. INTRODUCCIÓN 
Desde Episteme. Investigación e intervención social 

presentamos el informe del avance del programa «Imple-
mentación del programa piloto Servicio Comunitario de 
prevención de los daños del alcohol y otras drogas» en 
adelante «Servicio Comunitario». El objetivo es mos-
trar la sistematización del proceso de implementación 
y evidenciar los alcances generados hasta la fecha. A 
modo de recapitulación, el programa que nos compete 
emerge de las necesidades encontradas en la evalua-
ción realizada por esta entidad del programa «Servicio 
Responsable» (PGE 2019). Programa iniciativa de la 
DGPNSD enfocado a la prevención de los daños asocia-
dos al alcohol y otras drogas a través de la capacitación 
en dispensación responsable de alcohol al personal de 
locales con licencia para su venta. 

Los principales insights de la evaluación que asen-
taron las bases de la propuesta de mejora fueron: la 
necesidad de establecer mecanismos de evaluación que 
evidencien la capacidad netamente preventiva de los 
programas de prevención, el desarrollo de una metodo-
logía multicomponente como estrategia para alcanzar 
la eficacia, eficiencia y efectividad, la conexión con la 
comunidad diana y la sistematización del proceso que 
permita elaborar una «maleta metodología» que pueda 
ser replicada en otros contextos similares al de la zona 
piloto. Como se pudo constatar a través de la evaluación 
del programa: «Servicio Responsable», la gesta para 
prevenir los heterogéneos daños asociados al alcohol y 
otras drogas, entre otros, accidentes de tráfico, intoxi-
caciones etílicas, pero también daños al entorno donde 
acontece y violencias de toda índole donde se incluye 
el acoso sexual, requiere una intervención multicom-
ponente que transcienda, aunque incluya, la formación 
del personal de los locales con licencia para la venta de 
alcohol. 

Estos pilares son los que sustentan la intervención 
y es objetivo de este informe mostrar el estado de la 
implementación y el proceso que hemos llevado a cabo 
para que actualmente sea una realidad. El documento 
se encuentra compartimentado en cinco partes. En 
la primera, de la que forma parte esta introducción, 
presentamos los aspectos metodológicos y el marco 
teórico para abordar los objetivos del programa, junto 
a la justificación de la ciudad experimental y la ciudad 
control y específicamente, de las primeras localizaciones 
para cada una de ellas.

La segunda parte la dedicamos a explicar el desarro-
llo de las herramientas de análisis del punto de partida, 
fundamental para evaluar el impacto de la intervención. 
Para ello, de una parte, hemos elaborado dos cuestiona-

rios validados que serán cumplimentados por personas 
usuarias del ocio nocturno y promotoras de este. Los 
datos obtenidos nos permitirán tener una primera foto-
grafía para la ciudad experimental y la ciudad control. El 
objetivo de un programa netamente preventivo debe ser 
tener un impacto medible en la reducción de los daños 
asociados al alcohol y otras drogas en las sociedades 
donde se implementa, evidencia que nos mostrará que 
lo que aplicamos en el programa funciona y genera cam-
bios reales en las comunidades donde intervenimos. Por 
ello, a la recolección de datos primarios, hemos iniciado 
el proceso de recolección de los indicadores policiales 
y sanitarios. Una construcción correcta de los indicado-
res y un seguimiento de estos anual debe permitirnos a 
medio y largo plazo detectar variaciones atribuibles al 
programa «Servicio Comunitario». 

Hemos desplegado diversas herramientas de natura-
leza cualitativa como el mapa de activos, el diagnóstico 
participativo, y la observación etnográfica con enfoque 
feminista del grupo comunitario y el contexto de inter-
vención. La metodología cualitativa enfatiza en el ca-
rácter significativo del comportamiento humano, dando 
especial importancia al lenguaje como vehículo de senti-
do y a la interpretación y comprensión como estrategias 
fundamentales de aproximación a los fenómenos socia-
les (Ibañez,1986).Estos métodos nos han permitido pro-
fundizar en elementos fundamentales para comprender a 
la comunidad donde estamos interviniendo, la genealo-
gía histórica de su entorno , los símbolos, los elementos 
identitarios y sus códigos lingüísticos, aspectos todos 
ellos fundamentales para que la comunidad sienta como 
propia la intervención. Aspectos que presumiblemente 
facilitarán escalar el programa y mantenerlo en el tiempo 
de forma autónoma. 

La perspectiva desde las epistemologías feminis-
tas nos permite analizar y planificar partiendo de las 
discriminaciones que sufren las mujeres en el contexto 
heteropatriarcal. Solo un análisis y una prevención de 
daños sensible a las desigualdades sociales que sufri-
mos las personas permitirá diseñar propuestas capaces 
de prevenir daños específicos adaptadas a las necesi-
dades concretas que requiere cada vulnerabilización de 
derechos. Analizar desde las perspectivas feministas nos 
ha permitido dilucidar cuáles son los daños asociados 
al alcohol y otras drogas entendiendo a las personas 
que participan de su consumo en contextos de «ocio 
nocturno» no como un ente homogéneo sino desde un 
prisma interseccional. Kimberlé Williams Crenshaw 
(1989), académica y profesora estadounidense acuñó 
el término en 1989. La interseccionalidad, según esta 
autora, es «el fenómeno por el cual cada individuo sufre 
opresión u ostenta privilegio en base a su pertenencia a 
múltiples categorías sociales». En el caso que nos ocupa 
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«la prevención de daños asociados al alcohol y otras 
drogas» es inminentemente necesario detectar cuáles 
son los privilegios y quién los encarna dentro de contex-
tos de consumo de alcohol y quién es vulnerable a sufrir 
mayores daños. Un análisis minucioso de las opresiones 
y privilegios que operan en los consumos nos permitirá 
ponernos esas «gafas interseccionales» capaces de 
detectar qué acciones preventivas se adaptan mejor a 
cada identidad.

La tercera parte la dedicamos a explicar cómo hemos 
organizado, conectado y puesto en funcionamiento el 
grupo de trabajo comunitario, piedra angular del pro-
grama. La cuarta parte, a modo de resumen ejecutivo, 
muestra el esquema de acciones para las siguientes 
fases consensuadas con los agentes comunitarios y el 
grupo motor. La quinta y última parte cerramos con las 
conclusiones. 

1.1.  PRESENTACIÓN 
DE LA INTERVENCIÓN

Desde Episteme. Investigación e intervención social 
hemos implementado el programa piloto «Servicio Co-
munitario para la reducción de los daños asociados al 
alcohol y otras drogas». Es destacable que el consumo 
de alcohol en la población general descendió durante 
todo el confinamiento (OEDA-COVID19) aspecto que 
evidencia el factor relacional de su consumo. Sin embar-
go, según datos del año 2020 del Observatorio Español 
de las Drogas y las Adicciones, el consumo de alcohol 
se mantiene en cifras elevadas, constatando además 
un aumento de la prevalencia anual de intoxicaciones 
etílicas en ambos sexos y para todos los grupos de edad. 
El patrón de consumo en las últimas dos décadas ha 
cambiado reduciéndose el consumo anual per cápita, 
pero aumentando la prevalencia de patrones de consu-
mo «por atracón» o binge drinking. 

Comparadas con la del resto de países de la Unión 
Europea, las regulaciones existentes en España en 
relación con el control de consumo de alcohol son una 
de las más laxas, lo que, junto a la banalización de los 
daños asociados, muestran un camino enrocado para la 
reducción de éstos. En este contexto, el de la pandemia 
generada por la COVID-19 y la banalización de los daños 
asociados al alcohol y otras drogas, nace el programa 
que nos compete. La metodología que hemos utilizado 
es de naturaleza multicomponente. El primero de estos 
componentes y piedra angular del programa es la cone-
xión con la comunidad. Este término, que puede resultar 
abstracto, para el programa planteaba dos preguntas que 
ayudarían a concretarlo ¿Quién es la comunidad con-
cernida a reducir los daños asociados al alcohol y otras 

drogas? ¿Cuáles son los daños y de qué naturaleza son? 
Preguntas que nos permitieron definir quién y dónde 
debíamos buscar a la comunidad vinculada al progra-
ma y qué elementos debíamos analizar en el proceso 
evaluativo para detectar el cumplimiento de su propósito 
a largo plazo. 

Hemos movilizado y puesto en funcionamiento un 
grupo heterogéneo de trabajo comunitario. Un con-
junto de personas de diferentes ámbitos (movimiento 
feminista, vecinal, juvenil y antirracista) que conocen el 
ambiente del ocio nocturno como usuarias, trabajadoras 
y vecinas del entorno donde acontece y desde diferentes 
prismas se preocupan por su mejora a nivel de salud en 
el contexto de desarrollo piloto del programa: el barrio 
de Ruzafa en Valencia, ciudad experimental. De este 
grupo en activo y acompañado a nivel técnico por el 
grupo motor emergen las necesidades concretas de la 
intervención. La heterogeneidad de sus participantes 
permite alcanzar la propia variedad de los daños asocia-
dos al alcohol y otras drogas. Los más evidentes, como 
son las intoxicaciones para todo consumo lícito e ilícito, 
las violencias perpetradas contra el propio entorno 
donde acontece (roturas del mobiliario, orines, vómitos, 
imposibilidad de descanso vecinal) peleas y accidentes 
de toda naturaleza, y aquellos no tan evidentes como es 
la banalización del acoso sexual hacia las mujeres en 
contextos de ocio nocturno. 

El contexto de investigación e intervención de «Ser-
vicio Comunitario» es el ocio nocturno, entendido como 
un concepto utilizado para referirse a las actividades que 
ocurren desde el atardecer hasta las primeras horas de 
la madruga y donde tiene especial presencia el consu-
mo de alcohol y otras drogas y los consecuentes daños 
asociados. No es objetivo de este informe profundizar en 
los significados sociales de la nocturnidad, sin embargo, 
haremos un breve apunte sobre la interpretación cultural 
de la noche, aspecto necesario para comprender la 
elección de ese contexto como ámbito de operación de 
«Servicio Comunitario».La diferenciación simbólica entre 
el espacio de responsabilidades y productivo (diurno) y 
el espacio del descanso y tiempo de ocio (nocturno), se-
para dos mundos que se rigen por normas y valores más 
laxos para el segundo. Además, desde la perspectiva de 
género, ambos espacios tienen un marcado carácter di-
ferencial, siendo tradicionalmente la noche y en general, 
el espacio público, un entorno de dominación masculina 
donde las mujeres, agentes relegados tradicionalmente 
al espacio privado de reproducción y cuidados, sociali-
zan como «invitadas». Este análisis nos permite com-
prender los daños asociados al alcohol y otras drogas 
desde la perspectiva de las epistemologías feministas.

 
Concebir la noche como un espacio de laxitud de 
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normas y valores y exaltación de desigualdades aumen-
tadas por estados alterados de conciencia, nos permite 
tener una primera reflexión para comprender los daños 
asociados y proponer estrategias ambientales para 
prevenirlos. Desde el grupo motor, formado por el equipo 
técnico de Episteme designado al programa, pero tam-
bién con la colaboración de perfiles técnicos del ámbito 
de la salud, prevención y aplicación de las leyes para 
ambas ciudades (experimental y control) nos hemos en-
cargado de todos los aspectos técnicos y metodológicos 
del programa. Esto ha requerido movilizar a nivel técnico 
interno un equipo especializado en el análisis cuanti-
tativo y cualitativo, prevención de daños y desarrollo 
comunitario, pero también generar sinergias en aquellos 
aspectos como los indicadores sanitarios y policiales, 
que requerían del apoyo externo de la policía y personal 
sanitario para ambas ciudades (experimental y control). 
El apoyo de las universidades en ambas ciudades, el 
tejido comunitario en la ciudad experimental y decenas 
de personas que forman sus asociaciones y colectivos, 
la regidoría de Sanidad y Consumo para la ciudad de 
Valencia, el centro municipal de juventud con su corres-
pondiente personal técnico para el área específica de 
intervención de la ciudad experimental (barrio de Ruzafa) 
junto al Plan Municipal de Drogas para el Ayuntamiento 
de Valencia y el Ayuntamiento de Zaragoza y Gobierno de 
Zaragoza (ciudad control) con quienes, desde la misma 
entrada del programa en la ciudad mantuvimos numero-
sas reuniones informativas y consultivas y un seguimien-
to a través de correos y llamadas. 

Con todo ello, tenemos la voluntad de compartir y 
evidenciar detalladamente el proceso de la implemen-
tación y concretar, tras todo el proceso de investigación 
e intervención del fenómeno de los «daños asociados al 
alcohol y otras drogas» algunos de los posibles hallazgos 
para paliarlos.

2. MARCO METODOLÓGICO 
DEL PROGRAMA 

Servicio Comunitario se inspira adaptando la me-
todología multicomponente del programa STAD (Stoc-
kholm Prevents Alcohol and Drug Problems) del Instituto 
Karolinska y la Diputación Provincial de Estocolmo a la 
realidad local de una ciudad de la costa este de España 
(Valencia) y específicamente en uno de sus céntricos 
distritos: El conocido barrio de Ruzafa, unas de las loca-
lizaciones principales de ocio nocturno y primer entorno 
designado como experimental para el programa con una 
población cercana a las 25.000 habitantes.

Esta metodología de naturaleza multicomponente y 
evidencia preventiva demostrada establece el método de 
trabajo en tres áreas interdependientes: la formación en 
dispensación responsable y control de venta a menores 
de alcohol, el trabajo con y desde la comunidad con-
cernida con la prevención de daños, y la aplicación de 
las leyes relativas (enforcement). Haggard et al. (2015) 
señala que su implementación y éxito recae sobre todo 
en el hecho de responder a las necesidades locales, 
contar con una basta evidencia científica y ventajas 
percibidas de la intervención, un buen equilibrio entre 
los costos potenciales y los recursos disponibles, unos 
objetivos claros y un buen acceso a la información junto 
un sistema efectivo que permite su evaluación. Además, 
fundamental para la planificación y la consecución de 
objetivos en un programa que requiere de la voluntad de 
decenas de personas, se basa en una definición clara de 
roles y cuenta con personas clave entusiastas, con una 
alta confianza en la efectividad de la intervención y con 
la capacidad de persuadir a otras. 

2.1.  HERRAMIENTAS 
METODOLÓGICAS 

Las herramientas metodológicas son de naturaleza 
cuantitativa y cualitativa. Las herramientas cuantitati-
vas (cuestionarios y análisis de indicadores policiales y 
sanitarios) nos permiten dimensionar los daños asocia-
dos al alcohol y otras drogas y evaluar cuantitativamente 
el impacto del programa. Las herramientas cualitativas 
nos permiten profundizar en el imaginario social, los 
significados e interpretaciones de los daños asociados al 
alcohol y otras drogas, aspecto eminentemente necesa-
rio para proponer acciones preventivas adaptadas a las 
poblaciones diana. Al tratarse de un programa piloto, 
las medidas se toman sobre dos barrios de caracterís-
ticas similares ubicados en dos ciudades diferentes. 
El análisis de los cambios entre ambas ciudades debe 
permitirnos establecer conclusiones sobre la eficacia, 
eficiencia y efectividad del programa. A través de este 
ejercicio seremos capaces de establecer una evaluación 
de calidad que permita concluir sobre la efectividad, 
eficiencia y eficacia de la intervención.

De otra, la enfocada a los procesos de Investiga-
ción-Acción -Participativa (IAP) relativos a hacer que 
funcione la piedra angular del programa: el trabajo 
comunitario. La perspectiva de género y específicamente 
las epistemologías feministas, nos permiten introducir 
un análisis de la posición social de las mujeres, así como 
instrumentos metodológicos útiles para evidenciar los 
daños y explicar y combatir el sexismo que se articula 
en todas las prácticas y costumbres sociales y específi-
camente, para el caso que nos concierne, en las prácti-
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cas, percepciones y costumbres sociales relativas a los 
contextos donde acontecen los consumos de alcohol y 
otras drogas.

2.2.  ANÁLISIS DOCUMENTAL 

En un primer momento y continuando el proceso ex-
ploratorio de la fase anterior, «fase diagnóstico», hemos 
realizado un análisis de fuentes secundarias a través de 
la literatura científica y gris. La búsqueda bibliográfica 
la hemos realizado mediante repositorios de revistas 
científicas indexadas (WoS y Mendeley) y de más /amplio 
alcance (Google Scholar) a través de la combinación 
de palabras clave como “alcohol”, “responsible service 
beverage”, “partygoers”, “night clubs”, “community”, 
“Prevention”, “estructural or ambiental Prevention”, 
“enforcement”, “drugs” “Young people”, “cannabis”, “club 

drugs”, entre otras similares.

2.3.  ESTUDIO DE CAMPO 
CUANTITATIVO

Recogeremos los datos de naturaleza primaria a par-
tir de la técnica del cuestionario diseñado por esta en-
tidad y adaptado al contexto experimental y control del 
programa. Para su recogida hemos formado en fondo y 
forma a dos equipos profesionales para ambas ciudades 
con conocimientos en la recogida de información. Pro-
ceso que ha supuesto un detallado proceso de selección 
de 12 personas, su formación específica para desarrollar 
sus funciones, la preparación de dos responsables de 
equipo y el diseño de la monitorización del proceso.

Una vez obtengamos los datos los analizaremos 
estadísticamente con el software de análisis estadístico 
STATA. Prevemos, limitados por la actual situación de 
pandemia, poder recoger los datos con normalidad a par-
tir del 25 de junio de 2021. Los equipos están preparados 
para recoger un mínimo de (N:400) cuestionarios a per-
sonas usuarias del ocio nocturno para cada una de las 
ciudades control (Zaragoza) y experimental (Valencia). El 
objetivo último es que el grupo motor recolecte los datos 
pre-intervención en la ciudad de intervención y los datos 
basales en la ciudad control. Las medidas pre interven-
ción nos deben permitir tener una primera fotografía en 
el momento del comienzo de la intervención.

La explotación estadística nos deberá ofrecer infor-
mación sobre las diferencias significativas entre ambas 
ciudades, las correlaciones, las medias y medianas, 
diferencias de género, patrones de consumo entre otros 
elementos. Realizaremos análisis univariante, bivariante 
y multivariante, aplicaremos los estadísticos básicos: 

media, mediana, moda, varianza, desviaciones estándar, 
correlación de Pearson, test de Chi-Cuadrado, entre 
otros. Los indicadores se monitorizarán en el tiempo y se 
compararán continuamente entre ambas ciudades.

Junto a ello hemos diseñado el cuestionario para los 
promotores de eventos de ocio nocturno. La finalidad del 
cuestionario es conocer la realidad del ocio nocturno, 
los usos y abusos del alcohol, entre otros elementos 
de interés. Para los agentes comunitarios, debido a su 
tamaño inferior a 20 personas un análisis cuantitativo 
no nos permitiría dimensionar con representatividad 
estadística sus necesidades, visiones y demandas, las 
técnicas cualitativas empleadas (mapa diagnóstico, 
grupo de discusión y diagnóstico participativo comuni-
tario) sí nos ha permitido profundizar en su visión sobre 
la realidad del ocio nocturno como usuarias y personas 
preocupadas con la prevención de daños. El cuestionario 
a personal trabajador de locales de ocio nocturno, para 
evitar sesgos derivados del cierre de los negocios duran-
te la pandemia, se llevará a cabo cuando se reactive la 

actividad económica con normalidad.

2.4.  INDICADORES POLICIALES 
Y SANITARIOS 

Hemos entablado una comunicación fluida con las 
fuerzas de seguridad de la ciudad, iniciando el segundo 
componente del programa: aplicación de la ley (enforce-
ment). La relación con los agentes de la seguridad tiene 
para «Servicio Comunitario» dos metas: La obtención 
de los indicadores que custodia la policía vinculados a 
los daños, y de otra, a medio plazo, que establezcamos 
sinergias para velar por los derechos humanos de las 
personas a través de una aplicación de las leyes. Para la 
primera meta: Hemos elaborado y contrastado con las 
fuerzas del orden un listado de los principales indicado-
res policiales relacionados con los daños agrupados en 
5 bloques 1-Controles de tráfico, 2-Accidentes de tráfico, 
3-Inspecciones en locales de ocio, 4-Actas y sanciones 
relacionadas con ordenanzas de civismo o similares, 5- 
Agresiones y violencia (Periodo 2018-2020).

El programa se propone a largo plazo impactar en 
la reducción de los citados indicadores. Actualmente 
hemos abierto vía de comunicación para obtener los 
indicadores con la policía local de la ciudad de Valencia 
y con la DGT para los relativos a controles y accidentes 
de tráfico. Las fuerzas de seguridad también participa-
rán en el grupo de trabajo comunitario. Nos encontramos 
diseñando la mesa de trabajo específica para las fuerzas 
del orden, mesa que incluye la perspectiva de género a 
través de la petición de trabajo con el Grupo GAMA. Nos 
encontramos a la espera de recibir las autorizaciones 
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pertinentes por ambas partes para proceder a la colabo-
ración.

Los indicadores obtenidos serán indexados en una 
base de datos. Y, en el caso que sean confidenciales 
la base de datos se adaptará a la normativa vigente en 
materia de protección de datos. Actualmente hemos 
realizado comunicaciones con las fuerzas del orden y 
hemos comenzado el trabajo de campo etnográfico en 
la localización experimental lo que nos está permitiendo 
conocer cuáles son los déficits en el cumplimiento de la 
ley y porque se producen. Esta información la estamos 
plasmando en un informe técnico de utilidad para me-
jorar el componente de cumplimiento de la ley. Dispo-
nemos de un informe de indicadores policiales para el 
periodo 2018-2021 facilitado por la Jefatura de Policía Lo-
cal de Valencia tras un proceso de acuerdos y autoriza-
ciones. Para los indicadores sanitarios nos encontramos 
en comunicación y colaboración con diferente personal 
técnico de salud para Zaragoza y Valencia. Hemos de-
sarrollado un panel de indicadores de salud vinculados 
a los daños asociados con el alcohol y otras drogas 
1-Atención Primaria, 2- Hospitales, urgencias e ingresos, 
3- Mortalidad y nos encontramos en su elaboración.

En paralelo al trabajo cuantitativo, hemos diseña-
do el trabajo de campo etnográfico para orientar las 
observaciones participantes con perspectiva de género 
y feminista y la recolección de datos cualitativos en los 
contextos de ocio nocturno. Las observaciones nos han 
sido de gran valor para conocer la realidad del contexto 
nocturno y obtener evidencias para mejorar los procesos 
de intervención y evaluación en la localización piloto. Los 
datos cualitativos constituyen un proceso abierto y vivo a 
partir del trabajo del grupo comunitario, las observacio-
nes participantes y las entrevistas a agentes clave. Los 
discursos que estamos recogiendo los analizaremos a 

partir del Sistema Sociológico del Sistema de Discursos.

2.5. GRUPO MOTOR Y GRUPO 
COMUNITARIO

La metodología del programa es eminentemente 
participativa, la configuración del grupo motor y el grupo 
de trabajo comunitario es la evidencia de ello. Tal y como 
indica Maritza Montero (2006). La noción de fortale-
cimiento comunitario ha sido señalada como una de 
las vías fundamentales para alcanzar el desarrollo y la 
transformación de las comunidades.

El grupo comunitario representa una agrupación de 
personas voluntarias de la propia comunidad interve-
nida, en el caso que nos ocupa, el céntrico e histórico 

barrio de Ruzafa en la ciudad de Valencia. Estas perso-
nas deciden, motivadas por los beneficios percibidos del 
programa para el bienestar de su comunidad, dedicar 
su tiempo y conocimientos a la prevención de los daños 
asociados al alcohol y otras drogas en su entorno de 
convivencia. El perfil de las personas son mujeres, hom-
bres y personas no binarias con estudios superiores de 
grado/licenciatura normalmente en disciplinas sociales y 
humanistas (Psicología, Sociología, Trabajo Social, Cien-
cias Políticas, Integración Social, Bellas Artes. Varias de 
ellas tienen estudios complementarios en políticas de 
igualdad de género) Por lo que, además de su voluntarie-
dad, integran un grupo formado académicamente para la 

transformación social.

2.6.  HERRAMIENTAS DE ANÁLISIS 
CUALITATIVO

Para el análisis cualitativo nos hemos valido de varias 
herramientas conocidas en la tradición exploratoria 
cualitativita. Estas son:

•  Guía etnográfica de observación participante con 
perspectiva feminista. Una guía con varios ítems 
consensuados y realizados gracias a la colabora-
ción del grupo motor y el grupo comunitario. Las 
sinergias de ambos grupos nos han permitido 
desarrollar una guía adaptada a la realidad del 
área de intervención.

•  Mapa participativo. A través de la cartografía 
social nos valemos del mapa como herramienta 
colectiva. Para ello sobre un mapa impreso del 
área de intervención localizamos los entornos 
físicos con mayor concentración de problemas. 
Esta herramienta nos permite también que el teji-
do comunitario visualice su entorno y le sea más 
fácil apropiarse de él.

•  Diagnóstico Participativo Comunitario: El eje 
central de todo el programa, conocer las nece-
sidades concretas en cuanto a la prevención de 
daños solo es posible con la participación de las 
personas afectadas.

•  Grupo de discusión. Permitir profundizar en los 
aspectos diagnosticados a través de un debate 

guiado.
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3.  OBJETIVOS

3.1.  OBJETIVO GENERAL 

Implementar el programa Piloto Servicio Comunitario 

de Prevención de los daños del alcohol y otras Drogas 

3.2.  OBJETIVO ESPECÍFICO 

 De proceso: 

•  Analizar la literatura científica y gris relativa al 
objeto y la metodología del programa. 

•   Negociar con todos los agentes implicados la 
elección de las ciudades donde se implementará 
el programa piloto y la ciudad control. 

•  Configurar el grupo motor y el grupo de trabajo 
comunitario. 

•  Buscar sinergias con las fuerzas de seguridad 
para garantizar el acceso a datos policiales. 

•  Aquilatar el trabajo policial para el cumplimiento 
de las leyes en los contextos de ocio nocturno. 

•  Obtener los indicadores de daños asociados al 
alcohol en cada una de las ciudades con la mayor 
antigüedad posible. 

•  Recolectar los datos pre-intervención en la 
ciudad de intervención y los datos basales en la 
ciudad control. 

•  Construir el cuestionario dirigido a los agentes 
comunitarios y a los promotores de eventos de 
ocio nocturno. 

•  Diseñar el trabajo de campo etnográfico para 
orientar las observaciones participantes y la reco-
lección de datos cualitativos en los contextos de 
ocio nocturno. 

De resultados: 

•  Obtener la ciudad donde aplicar la implementa-
ción del programa piloto y la ciudad control. 

•  Disponer de un grupo motor y un grupo de trabajo 
comunitario que sea efectivo para la implemen-
tación comunitaria con perspectiva de género del 

programa. 

•  Lograr una comunicación y conexión técnica con 
las fuerzas de seguridad que nos garanticen los 
datos policiales. 

•  Obtener un conjunto de datos cualitativos y 
cuantitativos del cumplimiento de las leyes en los 
contextos de ocio nocturno de ambas ciudades. 

•  Disponer de los indicadores de daños asociados 
al alcohol en cada una de las ciudades. 

•  Obtener datos pre-intervención en ambas ciuda-

des.

4. CIUDADES 
SELECCIONADAS 

4.1. CARACTERÍSTICAS DE LAS CIU-
DADES SELECCIONADAS 

La prevención basada en la evidencia científica tiene 
como objetivo fundamental generar programas de pre-
vención y reducción de daños que sean netamente pre-
ventivos, lo que supone poder constatar, a través de un 
robusto sistema evaluativo no solo la efectividad, sino la 
eficacia, eficiencia y calidad de la intervención. Para ello, 
uno de los primeros aspectos ha sido establecer dos 
contextos de análisis lo suficientemente similares para 
poder fundamentar una comparativa de los resultados 
atribuibles al impacto del programa «Servicio Comunita-
rio». El equipo asignado para el desarrollo del programa 
tras un análisis de las distintas ciudades ha selecciona-
do dos, Zaragoza, como ciudad control y Valencia como 
ciudad experimental.

Ambas ciudades se desvinculan de las dinámicas 
propias de las «ciudades globales» como Madrid, Bar-
celona y Sevilla lo que permite que sus resultados sean 
extrapolables con mayor facilidad a la de otros contex-
tos. Diseñar una maleta metodológica para implementar 
un programa netamente preventivo requiere testar las 
acciones. Dada la necesidad de acotar el ámbito de 
acción, para cada una de las ciudades se seleccionó uno 
de sus barrios.

Para la selección del barrio se tuvieron en cuenta los 

siguientes factores: 

• El barrio debía de percibir la necesidad del pro-
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grama, para ello, a través de reuniones informales 
con vecinas y vecinos del barrio y el asesora-
miento del personal técnico y jefatura del Plan 
Municipal de Drogas se verificó la necesidad de 
un programa de reducción de daños para el área 
designada.

• El barrio debía tener un crecimiento del ocio 
nocturno en sus calles y, por ende, de los daños 
asociados al mismo.

• El barrio debía albergar un modelo de ocio hete-
rogéneo donde existiera la presencia de diversos 
locales incluidos aquellos con licencias de cierre 
que excedieran las 2 de la mañana.

• El barrio debía contar con tejido comunitario 
ciertamente activo y organizado sensibilizado con 
la prevención de los daños asociados al alcohol y 
otras drogas. 

4.2. CIUDAD DE VALENCIA

La ciudad de Valencia cuenta con 800 215 habitantes 
según el censo del año 2020.Se divide en 19 distritos 
los cuales a su vez se dividen en 87 barrios y pedanías. 
El barrio seleccionado es Ruzafa cuenta con 23.785 
personas según el censo del año 2020. Realizar una 
demarcación concreta de un fenómeno itinerante como 
es el ocio nocturno supone ser capaces de acotar a nivel 
metodológico un territorio de análisis y posibilitar acotar 
la evaluación de resultado para un territorio específico. 
Por ello nos centramos en uno de sus barrios.

BARRIO DE RUZAFA

Ruzafa es un céntrico barrio de la ciudad de Valen-
cia, con un heterogéneo modelo de ocio y una población 
cercana a 25. 000 habitantes. La heterogeneidad de 
opciones de ocio nocturno incluye lugares de copas 
para tomar sentado, junto a discotecas, pubs, terrazas, 
y botellones. Ruzafa representa, a día de hoy, uno de 
los lugares más conocidos en la ciudad para el ocio 
nocturno. Con horarios de las 7 de la tarde hasta las 3 
de la mañana e incluso un tradicional horno conocido 
popular y oficialmente como «El horno de los borrachos» 
el barrio en los últimos 10 años ha experimentado un 
gran crecimiento en cuanto a la oferta de lugares de ocio 
nocturno.

El proceso de gentrificación, masificación y turisti-
ficación que ha sufrido el barrio de Ruzafa ha originado 
la expulsión tanto de familias en régimen de alquiler con 

hijos dependientes del núcleo familiar como la dificultad 
de emancipación de personas jóvenes dentro del barrio 
de origen. El elemento de expulsión del barrio es un 
aspecto de gran sensibilidad en el imaginario colectivo 
del tejido comunitario del barrio. Por ello, todo y que 
«Servicio Comunitario» no tiene entre sus objetivos el 
derecho a la vivienda, sí es fundamental manejar un 
lenguaje y unas acciones sensibles a este aspecto. Para 
parte del discurso del tejido comunitario, el crecimiento 
de las opciones de ocio en el barrio lo asocian a uno de 

los culpables del aumento de precios del alquiler.

4.3. CIUDAD DE ZARAGOZA 

Con una población de 681 877 habitantes (INE 2020) 
Zaragoza se divide en 15 distritos. La localización donde 
se prevé realizar la recogida de datos basales es el distri-
to del Casco Antiguo en el barrio de la Magdalena.

Pág. 11EpistemeSocial.org  ↗ ↑ inicio

https://www.epistemesocial.org/


PARTE II:

INTERVENCIÓN
CON ENFOQUE EVALUATIVO:
HACIA UNA PREVENCIÓN 
CIENTÍFICAMENTE PROBADA
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5.  EL CUESTIONARIO 
DIRIGIDO A PERSONAS 
USUARIAS DEL OCIO 
NOCTURNO

5.1. ASPECTOS TÉCNICOS

Como hemos indicado a lo largo de este informe, una 
de las metas del programa «Servicio Comunitario» es 
desarrollar un potente sistema de evaluación que per-
mita acreditar científicamente su efectividad, eficacia y 
eficiencia en el largo plazo. Para ello, es necesario llevar 
a cabo una recolección de datos en el momento previo a 
la intervención tanto en el contexto donde se desarrolla 
el programa como, paralelamente, en la ciudad control 
(obtención de datos basales). Posteriormente, se prevé 
la implementación de diferentes oleadas de recolec-
ción con el objetivo de poder plasmar los cambios en 
la población objetivo en el tiempo y analizar el nivel de 
consecución de los objetivos que nos marcábamos.

En este sentido, la primera estrategia empleada para 
recopilar datos en relación con los daños relacionados 
con el alcohol en el contexto del ocio nocturno son las 
encuestas a las propias personas usuarias del ocio noc-
turno. Estas encuestas tienen la función de obtener una 
fotografía inicial de los hábitos de ocio nocturno y de los 
usos y abusos del alcohol y otras sustancias desde la 
perspectiva de las personas usuarias.

FORMULACIÓN DEL CUESTIONARIO

La elaboración del cuestionario ha seguido un 
cuidadoso procedimiento de análisis de la literatura 
académica publicada en revistas científicas de recono-
cido prestigio, así como de informes metodológicos y de 
resultados de estudios previos con finalidades parecidas 
al presente programa. Algunos de los textos más rele-
vantes han sido: Labhart et al. (2017); Quigg (2016; 2018); 
ESPAD Group (2020); Currie et al. (2014); Hughes et al. 
(2011); Voorham y Möhle (2019); Wagner y Sánchez (2017); 
Baldin et al. (2018) y Observatorio Español de las Drogas 
y las Adicciones (2020; 2021). Algunas de las preguntas 
recogidas en la encuesta han seguido la formulación de 
las que se han usado en estudios previos con el objetivo 
de permitir la comparabilidad de los resultados con otros 
contextos.

El cuestionario pre-intervención resultante, que se 
puede encontrar en la siguiente sección del informe, 
consta de ocho apartados básicos. Después de una 

breve presentación que anima a las personas usuarias a 
participar en la encuesta, las 30 preguntas principales 
recolectan información sobre el perfil sociodemográfico 
de las personas encuestadas, sus hábitos en relación 
con el ocio nocturno, sus consumos durante la misma 
noche en la que se recogen los datos, sus percepciones 
generales sobre la calidad del ocio nocturno en el barrio, 
sus consumos durante la pandemia de COVID-19 y su 
perfil socioeconómico. Finalmente, a rellenar por la per-
sona encuestadora, se recopilan también algunos datos 
básicos sobre el contexto de realización de la encuesta y 
otras observaciones que puedan ser relevantes durante 
la fase de análisis.

Se espera que el cuestionario post-intervención 
conste de las mismas preguntas que el pre-intervención 
y explore, además, cuestiones relativas al conocimiento y 
percepciones de la población sobre el programa «Ser-
vicio Comunitario» en el barrio de Ruzafa y potenciales 
cambios de actitudes que hayan resultado de la imple-
mentación de dicho programa.

FORMACIÓN DEL EQUIPO DE CAMPO

Los cuestionarios se han formulado para que sean 
completados por encuestadores y encuestadoras me-
diante interacciones cara a cara con las personas par-
ticipantes. Para ello, hemos procedido al reclutamiento 
de este equipo de trabajo de campo mediante una oferta 
de empleo que hemos distribuido entre estudiantes y 
exestudiantes de diferentes disciplinas de las ciencias 
sociales (Sociología, Ciencias Políticas, Relaciones La-
borales y Psicología, mayormente) y entre colegiados de 
los correspondientes colegios profesionales. Después de 
la realización de entrevistas a las personas candidatas, 
realizadas en línea a través de la plataforma Zoom, se 
han seleccionado seis personas para cada ciudad estu-
diada, una de las cuales ejerce funciones adicionales de 
coordinación y supervisión. Tal y como constaba en la 
oferta de empleo, las funciones a realizar por parte del 
equipo de campo son las siguientes:

Funciones del equipo de encuestadores/as: 

• Captación y selección de participantes. 

• Realización de encuestas personales y registro 
mediante software de encuestas en línea. 

• Cumplir con los estándares de calidad estableci-
dos durante la formación. 
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Funciones adicionales de coordinación: 

• Tareas organizativas y de liderazgo del equipo de 
campo. 

• Apoyo al equipo encuestador en caso de impre-
vistos durante el trabajo de campo (ser la persona 
de referencia).

• Elaboración de un breve informe final resumiendo 
los principales aprendizajes, retos y conocimien-
tos adquiridos durante la implementación de la 
encuesta de cara a mejorar el proceso en poste-
riores rondas de trabajo de campo.

Previamente al trabajo de campo, realizaremos una 
sesión online de formación (prevista para los días 15 y 
16 de junio de 2021), de entre una hora y media a dos 
horas de duración, donde explicaremos detalladamente 
los procedimientos necesarios para un buen desarrollo 
del trabajo de campo. Esto incluye un repaso conjun-
to del contenido del cuestionario para asegurar una 
correcta comprensión de las preguntas y posibilidades 
de respuesta, así como una explicación minuciosa de 
la metodología de realización del trabajo de campo. La 
formación también servirá para que el equipo de campo 
se conozca y para presentar a la persona coordinadora 
que les servirá como referente durante el transcurso de 
su trabajo.

REALIZACIÓN DEL TRABAJO DE CAMPO

Entre una y dos semanas antes de empezar la recogi-
da de datos propiamente dicha, realizaremos una prueba 
piloto del cuestionario en el barrio experimental. A través 
de este piloto, que tendrá unas dos horas de duración, 
nos aseguraremos el correcto funcionamiento del cues-
tionario y ayudaremos a solventar posibles situaciones 
imprevistas que puedan acontecer durante el desarrollo 
de la recogida de datos oficial.

El trabajo de campo que llevaremos a cabo simul-
táneamente en Ruzafa (Valencia) y el Casco Histórico 
(Zaragoza), lo realizaremos los viernes y sábados de 
dos fines de semana consecutivos en julio de 2021, en 
horario provisional de 9pm a 2am debido a las restriccio-
nes impuestas por la pandemia de COVID-19. El equipo 
de campo va a trabajar en grupos de 2 o 3 personas en 
diferentes puntos de los barrios seleccionados, y el pro-
cedimiento de reclutamiento de encuestados/as va a ser 
oportunista, eso es, con participantes reclutados en la 
calle (Quigg et al., 2016; Hughes et al., 2011). Si bien las 
encuestas se realizarán en la vía pública, será impres-
cindible haber establecido contactos con los principales 

locales de la zona para informar de la realización del 
trabajo de campo y asegurar una buena predisposición. 
Previamente la Coordinadora para el programa enviará 
una carta formal informativa a la gerencia de cada uno 
de los negocios y si es posible les informará de forma 
telefónica y, llegada la oportunidad, de forma presencial.

 Los criterios de elegibilidad para los y las partici-
pantes son que la persona esté haciendo uso de los 
diferentes espacios y locales de ocio nocturno, que sea 
de nacionalidad española y que no muestre síntomas 
visibles de intoxicación. Será necesario, por tanto, que 
los miembros del equipo de campo evalúen visualmente 
el nivel de intoxicación según criterios como la inestabi-
lidad y la capacidad expresiva (Bellis et al., 2010; Perham 
et al., 2007). Esto responde tanto a criterios éticos que 
buscan garantizar que las personas estén en capacidad 
para brindar su consentimiento informado, como a razo-
nes de seguridad para las personas encuestadoras.

La participación en las encuestas será absolutamen-
te voluntaria y se asegurará en todo momento tanto la 
anonimidad de los participantes como la confidenciali-
dad de sus datos personales, que quedarán amparados 
por el secreto estadístico de acuerdo con el Reglamento 
(UE) 2016/679 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 
27 de abril de 2016 (Reglamento General de Protección 
de Datos). En total, se esperan recoger alrededor de 800 
encuestas válidas (Russafa n= 400; Casco Histórico n 
= 400). La recogida se realizará mediante la platafor-
ma Google Forms en soporte de dispositivos móviles y 
tabletas de las propias personas encuestadoras, y se 
pedirá el consentimiento informado de los participantes. 
El análisis se va a llevar a cabo mediante el software 
informático Stata 12.
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5.2. CUESTIONARIO FINAL

En las páginas que vienen a continuación, se puede 
ver el cuestionario dirigido a las personas usuarias del 
ocio nocturno (en concreto, el que va a ser implementado 
en el barrio de Ruzafa). Se ha optado por mostrarlo tal y 
como lo visualizarán las personas encuestadas durante 
el trabajo de campo, eso es, como se presenta mediante 
la plataforma Google Forms.
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6.  EL CUESTIONARIO 
DIRIGIDO A LOS 
PROMOTORES 
DE EVENTOS 
DE OCIO NOCTURNO

6.1. ASPECTOS TÉCNICOS

La segunda estrategia empleada para recopilar datos 
en relación con los daños relacionados con el alcohol 
en el contexto del ocio nocturno son las encuestas a 
personas profesionales del sector del ocio nocturno. La 
finalidad del cuestionario es conocer la realidad del ocio 
nocturno y los usos y abusos del alcohol, entre otros ele-
mentos de interés, desde la perspectiva de los promoto-
res de eventos. En este caso, las dificultades impuestas 
por la pandemia de COVID-19 y la voluntad de llegar a 
tantos profesionales como sea posible nos han hecho 
escoger esta técnica en lugar de entrevistas u otras me-
todologías cualitativas, ya que permite un alcance mayor 
en la distribución y facilita la recolección de datos. En 
consecuencia, se ha optado por un cuestionario que 
combina preguntas cerradas, que facilitan la comparabi-
lidad, con otras más abiertas, donde los actores encues-
tados puedan expresar libremente sus opiniones. 

La muestra se compone de personas con diferentes 
perfiles profesionales en el sector en las dos ciudades 
seleccionadas, y va a garantizar una buena representa-
tividad en términos de género, edad y tipo de ocupación 
desempeñada.

El cuestionario se ha redactado teniendo en cuenta 
los objetivos específicos del programa y la experiencia 
adquirida mediante el desarrollo del programa previo 
“Evaluación del programa Servicio Responsable. Fase 
de diagnóstico”. También se ha reforzado a nivel teórico 
con un análisis de la literatura académica, particular-
mente con los textos de Miller et al. (2009); Terradillos et 
al. (2011), Green y Plant (2007); Rodríguez-Martos et al. 
(2004); Ker y Chinnock (2008); Carlini y Sánchez (2018), 
Carlini et al. (2014). El cuestionario final, que se incluye 
en la siguiente sección de este informe, servirá para ge-
nerar un análisis tanto de los elementos problemáticos y 
las dificultades existentes en el ámbito del ocio nocturno 
en la zona, como de estrategias potenciales para mejorar 
su calidad.

Las preguntas del cuestionario se organizan en dos 
grandes bloques, uno sobre datos sociodemográficos, 

que nos permite reconstruir el perfil de la persona 
encuestada, y uno sobre la calidad del ocio nocturno en 
los barrios estudiados, en la que invitamos a la reflexión 
sobre una realidad que los encuestados conocen en 
primera persona. El cuestionario acaba con una pre-
gunta abierta a consideraciones finales con la que se 
quiere dar voz a los y las profesionales del sector para 
se expresen sobre las necesidades a las que «Servicio 
Comunitario» debería responder y sobre recomendacio-
nes para el programa.

Las encuestas las distribuiremos de forma presencial 
mediante la plataforma online Google Forms. De este 
modo, podremos seguir con el proceso de recopilación 
de información en el repositorio que Episteme. Investiga-
ción e intervención social empezó durante el desarrollo 
del programa «Evaluación del programa Servicio Res-
ponsable. Fase de diagnóstico». El objetivo a largo plazo 
de este proceso es crear una base de datos longitudinal 
que recoja información sobre las percepciones que los 
profesionales del sector tienen en diferentes ciudades 
españolas a lo largo del tiempo.

Por otro lado, la búsqueda de informantes clave la 
hemos llevado a cabo mediante una exploración minu-
ciosa de todos los locales de ocio nocturno presentes en 
ambos barrios hecha a partir de listas públicas, informa-
ción en los registros municipales e información disponi-
ble en la plataforma Google Maps. También consultamos 
al departamento de licencias de apertura del Ayunta-
miento de Valencia y a las Federaciones de Hostelería.

Prevemos completar el listado de informantes me-
diante la metodología de «bola de nieve» (Patton, 1980), 
que consiste en la ampliación de la muestra a través de 
los contactos proporcionados por las propias personas 
respondientes. A diferencia de los cuestionarios a usua-
rios del ocio nocturno, en este caso no se busca la repre-
sentatividad de la muestra respecto a la población total 
de personas profesionales del sector, sino llegar a la 
«saturación», es decir, llegar al punto en el cual realizar 
nuevas encuestas no añadirá información relevante más 
allá de la que ya se ha registrado (Glaser y Strauss, 1967; 
Vallés, 2009).

El envío del cuestionario se va a realizar mediante 
un correo electrónico, donde se explica brevemente la 
naturaleza y objetivos de la investigación, se envía un 
enlace al cuestionario y se remarca la importancia de la 
participación en la misma. Pediremos también, en la me-
dida de lo posible, si pueden aportar algún contacto de 
otras personas que trabajen en el sector y puedan ayudar 
a construir una fotografía más completa de la situación.
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Finalmente, es necesario mencionar que el cierre 
(presuntamente temporal) de muchos de los locales de 
ocio nocturno a causa de la pandemia ha retrasado la 
distribución del cuestionario, ya que queríamos evitar 
que las respuestas estuvieran condicionadas por las 
circunstancias excepcionales que se están viviendo. Sin 
embargo, prevemos poder seguir con la distribución en 
los meses de junio y julio de 2021, cuando las restriccio-

nes hayan disminuido suficientemente. 

6.2. EL CUESTIONARIO FINAL 
A PROFESIONALES 
DEL OCIO NOCTURNO

En esta sección se muestra el cuestionario final 
dirigido a profesionales del sector del ocio nocturno en 
los barrios de Ruzafa de Valencia y el Casco Histórico de 
Zaragoza.

DATOS SOCIODEMOGRÁFICOS

1. ¿Cuántos años tiene usted?

  ·  ____________________________________________________________________________________________________________________________

2. ¿Con qué género se identifica?

  ○ Hombre

  ○ Mujer

  ○ Otros

3. ¿Cuál es el nivel de estudios más alto que ha completado?

  ○ Sin estudios o educación primaria

  ○ Educación secundaria obligatoria (ESO o equivalente)

  ○ Educación secundaria post-Obligatoria (Bachillerato, FP de grado medio o equivalente)

  ○ Educación superior (Grado universitario, FP de grado superior o equivalente)

  ○ Estudios de posgrado, máster o doctorado

4. ¿Cuál es su estado civil?

  ○ Casado/a

  ○ Soltero/a

  ○ Separado/a o divorciado/a

  ○ Viudo/a

5. ¿En cuál de las siguientes situaciones se encuentra usted actualmente?

  ○ Trabaja por cuenta ajena

  ○ Trabaja por cuenta propia, es autónomo/a

  ○ Parado/a o buscando trabajo

  ○ Estudiante

  ○ Trabajo doméstico y de cuidados (no remunerado)

  ○ Jubilado/a o pensionista
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  ○ Otras situaciones. ¿Cuál? 

   ·  ____________________________________________________________________________________________________________________________

6. ¿Y cuál es/era su actual/última ocupación relacionada con el ocio nocturno?

  ○ Camarero/a de sala o terraza

  ○ Camarero/a de barra

  ○ Coctelero/a

  ○ Cocinero/a

  ○ DJ o personal de espectáculos

  ○ Personal de taquilla

  ○ Personal de admisión, control y seguridad

  ○ Personal de limpieza

  ○ Relaciones públicas y promoción de eventos

  ○ Personal de administración 

  ○ Dirección y gestión empresarial

  ○ Otra. ¿Cuál? _______________________________________________________________________________________________________________

7. ¿Cuántos años de experiencia tiene en el sector del ocio nocturno?

   ·  ____________________________________________________________________________________________________________________________

8. ¿Y podría indicar en cuántos locales de ocio nocturno (incluyendo bares, pubs, discotecas y salas de fiesta) ha trabajado?

  ·  ____________________________________________________________________________________________________________________________

CALIDAD DEL OCIO NOCTURNO

9. Refiriéndonos a la calidad general del ocio nocturno en Russafa, ¿cómo la calificaría usted?

  ○ Muy buena

  ○ Buena

  ○ Regular

  ○ Mala

  ○ Muy mala

10. ¿Y cree usted que dentro de un año la situación será…?

  ○ Mejor

  ○ Igual

  ○ Peor

11. ¿Cuál es, a su juicio, el principal problema que existe actualmente en relación al ocio nocturno en Russafa?

¿Y el segundo? ¿Y el tercero?

  1º  ____________________________________________________________________________________________________________________________

   2º  ____________________________________________________________________________________________________________________________

   3º  ____________________________________________________________________________________________________________________________

12. Y pensando en la situación de antes de la pandemia, ¿cuál cree que era la principal dificultad a que se enfrentaba

el sector del ocio nocturno en Russafa? ¿Y la segunda? ¿Y la tercera?

   1º  ____________________________________________________________________________________________________________________________

   2º  ____________________________________________________________________________________________________________________________

   3º  ____________________________________________________________________________________________________________________________
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13. También en relación a la situación de antes de la pandemia ¿cuáles piensa que son las principales estrategias para mejorar la 

calidad del ocio nocturno? ¿Qué recursos serían necesarios para implementar estas estrategias?

   ·  ____________________________________________________________________________________________________________________________

14. En una escala del 1 al 5, donde 1 es “totalmente en desacuerdo” y 5 es “totalmente de acuerdo”,

 ¿cuál es su grado de acuerdo con cada una de las siguientes afirmaciones relacionadas con las noches de fiesta en Russafa?

15. ¿Me podría decir qué cuatro elementos concretos de un local de ocio cree que influyen en un consumo excesivo de alcohol (pe? el 

ruido en el local, temperaturas en el interior, pocas zonas para salir, juegos de beber o promociones)?

   1º  ____________________________________________________________________________________________________________________________

   2º  ____________________________________________________________________________________________________________________________

   3º  ____________________________________________________________________________________________________________________________

Totalmente
en desacuerdo

En
desacuerdo

Ni de acuerdo
ni en desacuerdo

De acuerdo
Totalmente
de acuerdo

En general, en Russafa existe un 
consumo excesivo de alcohol

1 2 3 4 5

Russafa no es un barrio problemáti-
co por lo que refiere al consumo de 
alcohol y sus riesgos asociados 1 2 3 4 5

El personal de los locales de ocio 
puede ayudar a reducir las conse-
cuencias negativas derivadas del 
consumo de alcohol

1 2 3 4 5

El personal de los locales de ocio 
debería negarse a servir alcohol a 
una persona (muy) borracha/ebria 1 2 3 4 5

El personal de los locales de ocio 
debería negarse a servir alcohol a 
una persona (muy) borracha/ebria 1 2 3 4 5

Es difícil para el personal de los 
locales de ocio saber cuándo una 
persona está borracha/ebria 1 2 3 4 5

Los jóvenes menores de edad lo 
tienen difícil para conseguir y/o 
consumir alcohol en Russafa 1 2 3 4 5

En general, es fácil para un joven 
menor entrar en las discotecas, 
salas de fiesta y pubs de Russafa 1 2 3 4 5
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16. ¿Cuáles cree que son los problemas principales asociados al consumo excesivo de alcohol? (pe. Conducir ebrio, peleas, abusos...)

   1º  ____________________________________________________________________________________________________________________________

   2º  ____________________________________________________________________________________________________________________________

   3º  ____________________________________________________________________________________________________________________________

17. ¿Qué estrategias o propuestas concretas se deberían adoptar para bajar los niveles de ingesta excesiva de alcohol en un local 

(precios baratos para bebidas sin alcohol, facilitar agua en el local, limitar las horas de apertura, facilitar comida en los locales, o 

alrededores...)?

   1º  ____________________________________________________________________________________________________________________________

   2º  ____________________________________________________________________________________________________________________________

   3º  ____________________________________________________________________________________________________________________________

18. Pensando ahora en el local de ocio nocturno donde trabaja o en el último donde trabajó, ¿me podría indicar si dispone/disponía de 

los siguientes elementos?

19. ¿Me podría decir si el local dispone/disponía de algún tipo de protocolo o iniciativa para prevenir y actuar en casos de acoso y 

abuso sexual?

  ○ No

  ○ Sí. ¿En qué consistía?

     ____________________________________________________________________________________________________________________________

     ____________________________________________________________________________________________________________________________

Consideraciones finales: necesidades y/o recomendaciones para el programa Servicio Comunitario:

     ____________________________________________________________________________________________________________________________

     ____________________________________________________________________________________________________________________________

     ____________________________________________________________________________________________________________________________

     ____________________________________________________________________________________________________________________________

     ____________________________________________________________________________________________________________________________

     ____________________________________________________________________________________________________________________________

     ____________________________________________________________________________________________________________________________

     ____________________________________________________________________________________________________________________________

     ____________________________________________________________________________________________________________________________

Sí No

Pantalla o TV gigante

Área reservada o sala VIP

Pista de baile

Actuaciones y espectáculos en directo

Dispensación gratuita de agua (pe. en la barra o con una fuente de agua)

Servicio de comida

Entradas o eventos con barra libre de bebida

Happy hours u otras promociones de bebida

Entrada libre

Venta de entradas sin consumición

Venta de entradas con consumición

Precios diferenciados por sexo o cupones de bebida sólo para mujeres
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7.  INDICADORES PARA LAS 
CIUDADES DE ZARAGOZA 
Y VALENCIA 

7.1.  ASPECTOS TÉCNICOS

Como se ha recalcado anteriormente, uno de los 
aspectos principales del programa «Servicio Comuni-
tario» es la creación de un sistema de indicadores de 
resultados que permita medir el impacto producido por 
el programa en las comunidades donde intervenimos. 
Estos indicadores de resultados nos permitirán reflejar 
los cambios en la población objetivo en el tiempo y, por 
tanto, el nivel de alcance de los objetivos específicos 
que nos marcamos desde un principio. 

Así, con tal de poder evaluar los daños asociados al 
alcohol y otras drogas producidos en el contexto del ocio 
nocturno en las ciudades analizadas, hemos procedido a 
la construcción de un sistema de indicadores de daños 
alrededor de dos grandes ámbitos: el ámbito policial (o 
de enforcement) y el ámbito sanitario. El programa se 
propone, en consecuencia, conseguir una reducción de 
los indicadores en ambas áreas en el largo plazo.

El sistema de indicadores se ha construido a partir 
de un análisis exhaustivo de la literatura académica, 
así como de registros de programas implementados 
que usan indicadores para probar la efectividad de sus 
intervenciones. Por un lado, algunos de los textos cientí-
ficos más relevantes para su desarrollo han sido: Quigg 
et al. (2018); Fitzgerald et al. (2016); Santos et al. (2015); 
Terradillos et al. (2011); Fell et al. (2017); Siegfried y Parry 
(2019); Pedersen et al. (2016), entre otros. Por otro lado, 
también se han usado recursos como la base de datos 
de buenas prácticas del «European monitoring centre for 
drugs and drug Addiction» y las guías técnicas publi-
cadas por esta entidad (EMCDDA 2010; 2011; 2012), el 
«Healthy Nightlife Toolbox» y la «Evaluation Instrument 
Bank».

A partir del dilatado listado que se estableció inicial-
mente con la revisión de la literatura, se fue revisando 
y adaptando de acuerdo con los datos que estuvieran 
verdaderamente disponibles para obtener un listado final 
que fuera a la vez comprehensivo y realista. En el caso 
de los indicadores policiales, este procedimiento fue 
posible gracias a la colaboración del Grupo de Atención 
a los Malos Tratos (GAMA) de la Policía Local de Valen-
cia y la Asociación Nacional de Agentes Tutores (ANAT). 
El resultado es un sistema de indicadores policiales 

relacionados con los daños asociados con el alcohol y 
otras drogas que se estructura en cinco grandes bloques 
temáticos: 1-Controles de tráfico, 2-Accidentes de tráfi-
co, 3-Inspecciones en locales de ocio, 4-Actas y sancio-
nes relacionadas con ordenanzas de civismo o similares, 
5-Agresiones y violencia.

En el caso de los indicadores sanitarios, se contó con 
la colaboración de la Sección de Drogodependencias 
del Servicio de Prevención y Promoción de la Salud del 
Gobierno de Aragón, del Centro Municipal de Atención y 
Prevención de las Adicciones -CMAPA- del Ayuntamien-
to de Zaragoza y del Servicio de gestión de las Drogode-
pendencias y Otros Trastornos Adictivos perteneciente a 
la Dirección General de Salud Pública y Adicciones de la 
Generalitat Valenciana. Debido al hecho que los dife-
rentes servicios sanitarios usan diferentes sistemas de 
clasificación de términos relacionados con la medicina, 
un paso crucial en la construcción de los indicadores 
ha sido la búsqueda de equivalencias entre la CIAP1 
(Clasificación Internacional de Atención Primaria), usada 
en los centros de salud de atención primaria, y la CIE-
10 (Clasificación internacional de enfermedades, 10.ª 
edición) y la CIE-9-MC (Clasificación Internacional de 
Enfermedades. 9.a Revisión Modificación Clínica), am-
bas usadas por los centros hospitalarios y los servicios 
de urgencias. El sistema resultante de indicadores sani-
tarios vinculados a los daños asociados con el alcohol 
y otras drogas se estructura en tres grandes bloques: 
1-Atención Primaria, 2- Hospitales, urgencias e ingresos, 
3- Mortalidad.

Debido a las limitaciones impuestas por la disponibi-
lidad de los datos, los indicadores se han recogido para 
el periodo 2018-2020 y se desagregan, en la medida en 
que lo permitan las fuentes, por día de la semana y hora, 
por edad y por género.

7.2.  INDICADORES POLICIALES (EN-
FORCEMENT)

A continuación, ofrecemos el listado detallado de 
indicadores policiales relacionados con los daños aso-

ciados con el alcohol y otras drogas. 

CONTROLES DE TRÁFICO

 ○ Número de controles de tráfico de alcoholemia 
y otras drogas realizados entre las 8pm y las 8am 
en la ciudad y sus accesos, indicando su lugar o 
punto kilométrico, día, hora y duración. 
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 ○ Número de agentes movilizados en cada uno de 
los controles de tráfico de alcoholemia y otras 
drogas realizados entre las 8pm y las 8am en la 
ciudad y sus accesos.

 ○ Número de pruebas de alcoholemia realizadas 
en cada uno de los controles de tráfico de alco-
holemia y otras drogas realizados entre las 8pm y 
las 8am en la ciudad y sus accesos.

 ○ Número de drogotest realizados en cada uno de 
los controles de tráfico de alcoholemia y otras 
drogas realizados entre las 8pm y las 8am en la 
ciudad y sus accesos .

 ○ Número de pruebas de alcoholemia con re-
sultado positivo realizadas en cada uno de los 
controles de tráfico de alcoholemia y otras drogas 
realizados entre las 8pm y las 8am en la ciudad 
y sus accesos (incluir tasa de alcoholemia, si se 
conoce).

 ○ Número de drogotest con resultado positivo 
realizados en cada uno de los controles de tráfico 
de alcoholemia y otras drogas realizados entre las 
8pm y las 8am en la ciudad y sus accesos (incluir 
tipo de sustancia, si se conoce).

 ○ Ratio de coches parados respecto al total de co-
ches que pasan por el control, en cada uno de los 
controles de tráfico de alcoholemia y otras drogas 
realizados entre las 8pm y las 8am en la ciudad y 
sus accesos. 

ACCIDENTES DE TRÁFICO 

 ○ Número de accidentes de tráfico entre las 8pm y 
las 8am en la ciudad y sus accesos. 

 ○ Número de accidentes de tráfico atribuibles al 
consumo de alcohol y otras sustancias entre las 
8pm y las 8am en la ciudad y sus accesos (incluir 
la tasa de alcoholemia y/o tipo de sustancia con-
sumida por la persona que conducía el vehículo, 
si se conoce). 

 ○ Número de muertes en accidentes de tráfico 
entre las 8pm y las 8am en la ciudad y sus acce-
sos. 

INSPECCIONES EN LOCALES DE OCIO 

 ○ Número de inspecciones policiales de oficio 
en locales de ocio nocturno para garantizar el 

cumplimiento de la normativa legal vigente en la 
ciudad y en el barrio. 

 ○ Número de inspecciones policiales motivadas 
por quejas, indicios o denuncias en locales de 
ocio nocturno para garantizar el cumplimiento 
de la normativa legal vigente en la ciudad y en el 
barrio. 

 ○ Número de actas levantadas por inspecciones 
policiales de oficio en locales de ocio nocturno 
para garantizar el cumplimiento de la normativa 
legal vigente en la ciudad y en el barrio. 

 ○ Número de actas levantadas por inspecciones 
policiales motivadas por quejas, indicios o de-
nuncias en locales de ocio nocturno para garanti-
zar el cumplimiento de la normativa legal vigente 
en la ciudad y en el barrio. 

 ○ Número de expedientes sancionadores abiertos 
por inspecciones policiales de oficio en locales 
de ocio nocturno para garantizar el cumplimiento 
de la normativa legal vigente en la ciudad y en el 
barrio. 

 ○ Número de expedientes sancionadores abier-
tos por inspecciones policiales motivadas por 
quejas, indicios o denuncias en locales de ocio 
nocturno para garantizar el cumplimiento de la 
normativa legal vigente en la ciudad y en el barrio. 

 ○ Número agentes movilizados en los controles e 
inspecciones en locales de ocio nocturno en la 

ciudad y en el barrio. 

ACTAS Y SANCIONES RELACIONADAS CON ORDENANZAS 
DE CIVISMO O SIMILARES

 ○ Número de actas levantadas por consumo de 
bebidas alcohólicas en la vía pública o botellones 
en la ciudad y en el barrio. 

 ○ Número de actas levantadas por consumo de 
otras drogas en la vía pública en la ciudad y 
en el barrio (incluir el tipo de sustancia, si se 
conoce). 

 ○ Número de multas y sanciones por consumo de 
bebidas alcohólicas en la vía pública o botello-
nes en la ciudad y en el barrio. 

 ○ Número de multas y sanciones por consumo de 
otras drogas en la vía pública en la ciudad y en el 
barrio (incluir el tipo de sustancia, si se conoce).
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 ○ Número de actas levantadas por venta ilegal de 
bebidas alcohólicas en la vía pública en la ciudad 
y en el barrio. 

 ○ Número de sanciones por venta ilegal de bebidas 
alcohólicas en la vía pública en la ciudad y en el 
barrio. 

 ○ Número de sanciones por venta de droga en la vía 
pública en la ciudad y en el barrio. 

 ○ Número de detenciones por venta de droga en la 
vía pública en la ciudad y en el barrio. 

 ○ Número de actas levantadas por peleas en el 
contexto de noche y ocio nocturno en la ciudad y 
en el barrio. 

 ○ Número de multas y sanciones por peleas en el 
contexto de noche y ocio nocturno en la ciudad y 
en el barrio. 

 ○ Número de detenciones por peleas en el contex-
to de noche y ocio nocturno en la ciudad y en el 
barrio. 

 ○ Número de actas levantadas por vandalismo 
y destrozas mobiliario urbano o privado en el 
contexto de noche y ocio nocturno en la ciudad y 
en el barrio. 

 ○ Número de sanciones por vandalismo y destro-
zas mobiliario urbano o privado en el contexto 
de noche y ocio nocturno en la ciudad y en el 
barrio. 

 ○ Número de detenciones por vandalismo y 
destrozas mobiliario urbano o privado en el 
contexto de noche y ocio nocturno en la ciudad y 
en el barrio. 

 ○ Número de actas levantadas por ensuciar o 
hacer necesidades fisiológicas en la vía pública 
en el contexto de noche y ocio nocturno en la 
ciudad y en el barrio. 

 ○ Número de sanciones por ensuciar o hacer 
necesidades fisiológicas en la vía pública en el 
contexto de noche y ocio nocturno en la ciudad y 
en el barrio. 

 ○ Número de actas levantadas por otras vulnera-
ciones de ordenanzas de civismo, convivencia 
o similar en el contexto de noche y ocio nocturno 
en la ciudad y en el barrio.

 ○ Número de multas y sanciones por otras vulne-
raciones de ordenanzas de civismo, convivencia 
o similar en el contexto de noche y ocio nocturno 
en la ciudad y en el barrio.

DISPENSACIÓN DE ALCOHOL A MENORES

 ○ Número de inspecciones motivadas por sospe-
cha de venta de bebidas alcohólicas a menores 
de edad en la ciudad y en el barrio (incluyendo 
el tipo de local: tienda, local de ocio, etc., si se 
conoce).

 ○ Número de actas levantadas por dispensación 
de bebidas alcohólicas a menores de edad en la 
ciudad y en el barrio (incluyendo el tipo de local, 
si se conoce).

 ○ Número de sanciones por dispensación de 
bebidas alcohólicas a menores de edad en la 
ciudad y en el barrio (incluyendo el tipo de local, 

si se conoce). 

AGRESIONES Y VIOLENCIA

 ○ Número de denuncias por agresiones de cual-
quier naturaleza en el contexto de noche y ocio 
nocturno en la ciudad y en el barrio.

 ○ Número de denuncias por violencia de género y 
machista que se haya producido en el contexto 
del ocio nocturno la ciudad y en el barrio.

 ○ Número de denuncias por violencia de género y 
machista que se haya producido en el contexto 
del ocio nocturno en la ciudad y en el barrio y que 
habían consumido alcohol u otras sustancias 
en el momento de la agresión.

 ○ Número de detenciones por violencia de género 
y machista que se haya producido en el contexto 
del ocio nocturno en la ciudad y en el barrio.

 ○ Número de denuncias por hurtos en el contexto 
del ocio nocturno en la ciudad y en el barrio.

 ○ Número de detenciones por hurtos en el contex-
to del ocio nocturno en la ciudad y en el barrio.

 ○ Número de denuncias por robos en el contexto 
del ocio nocturno en la ciudad y en el barrio.

 ○ Número de detenciones por robos en el contexto 
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del ocio nocturno en la ciudad y en el barrio.

 ○ Número de denuncias por agresiones y abusos 
sexuales en el contexto de noche y ocio nocturno 
en la ciudad y en el barrio.

 ○ Número de denuncias por agresiones y abusos 
sexuales en el contexto de noche y ocio nocturno 
relacionadas con el consumo de alcohol y otras 
sustancias en la ciudad y en el barrio (incluyendo 
la sustancia consumida, si se conoce).

7.3.  INDICADORES HOSPITALARIOS 

A continuación, se presenta el conjunto exhaustivo 
de indicadores sanitarios vinculados a los daños asocia-
dos con el alcohol y otras drogas.

ATENCIÓN PRIMARIA

 ○ Número de atenciones relacionadas con casos 
de intoxicación etílica o consumo de alcohol 
(Clasificación Internacional de Atención Prima-
ria - CIAP1, códigos: P15, P16) en los Centros de 
Salud de Atención Primaria de la ciudad.

 ○ Número de atenciones por consumo de otras 
sustancias (CIAP1: P17; P18; P19) en los Centros 
de Salud de Atención Primaria de la ciudad.

 ○ Número atenciones por agresiones y peleas 
(CIAP1: Z25.00; Z24) en los Centros de Salud de 
Atención Primaria de la ciudad.

 ○ Número de atenciones por agresiones y abusos 
sexuales (CIAP1: Z25.10-Z25.15) en los Centros de 
Salud de Atención Primaria de la ciudad.

 ○ Número de atenciones por violencia de géne-
ro y machista (CIAP1: Z12; Z16; Z20.01-Z20.06; 
Z25.01-Z25.05) en los Centros de Salud de Aten-
ción Primaria de la ciudad.

 ○ Número de atenciones por accidentes de tráfico 
(CIAP1: A80) entre las 8pm y las 8am en la ciudad 
y sus accesos en los Centros de Salud de Aten-
ción Primaria. 

HOSPITALES URGENCIAS E INGRESOSÇ

 ○ Número de atenciones de urgencias por consu-
mo de alcohol (Bloque F10.- y, si procede, código 
adicional Y90.- de la Clasificación Internacional 

de Enfermedades - CIE-10) en los centros hospi-
talarios y Servicio de Urgencias 061 de la ciudad.

 ○ Número de atenciones de urgencias por con-
sumo de otras sustancias (Bloques F11.-; F12.-; 
F13.-; F14.-; F15.-; F16.-; F17.-; F18.- y F19.- de la 
CIE-10) en los centros hospitalarios o Servicio de 
Urgencias 061 de la ciudad.

 ○ Número de atenciones de urgencias por agre-
siones y peleas (CIE-10: Bloques X92.-; X93.-; 
X94.-; X95.-; X96.-; X97.-; X98.-; X99.-; Y00.-; 
Y01.-; Y02.-; Y03.-; Y04.-; Y08.-; Y09.- de la CIE-10, 
especificar autor de la agresión mediante códi-
go Bloque Y07.- ) en los centros hospitalarios o 
Servicio de Urgencias 061 de la ciudad (incluir 
códigos de los Bloques Y07.- ‘autor’ y Y92.- ‘lugar 
del acontecimiento’, si se conocen).

 ○ Número de atenciones de urgencias por agre-
siones y abusos sexuales (CIE-10: Bloques T74.2-
; T74.5-; T76.2-; T76.5-; O9A.4- y Z04.4-, especifi-
car autor de la agresión mediante código Bloque 
Y07.- de la CIE-10) en los centros hospitalarios 
o Servicio de Urgencias 061 de la ciudad (incluir 
códigos de los Bloque Y07.- ‘autor’ y Y92.- ‘lugar 
del acontecimiento’, si se conocen).

 ○ Número de atenciones de urgencias por violen-
cia de género y machista (CIE-10: Bloques T74.0-
; T74.1-; T74.3; T74.4-; T74.9; T76.0-; T76.1-; T76.3; 
T76.4-; T76.9; O9A.3-; O9A.5-; Z04.7-, especificar 
autor de la agresión mediante código Bloque 
Y07.- de la CIE-10) en los centros hospitalarios 
o Servicio de Urgencias 061 de la ciudad (incluir 
código de los Bloques Y07.- ‘autor’ y Y92.- ‘lugar 
del acontecimiento’ CIE-10, si se conocen).

 ○ Número de atenciones de urgencias por acci-
dentes de tráfico (Bloque V00.- a V09.-; V10.- a 
V19.-; V20.- a V29.-; V30.- a V39.-; V40.- a V49.-; 
V50.- a V59.-; V60.- a V69.-; V70.- a V79.- de la 
CIE-10) entre las 8pm y las 8am en la ciudad y 
sus accesos, en centros hospitalarios o Servicio 
de Urgencias 061 (incluir códigos de los Bloques 
Y90.- ‘nivel de alcohol en sangre’, Y93.C- ‘uso de 
teléfono móvil y otros equipos electrónicos en el 
momento del accidente de transporte’ y Y92.4- 
‘tipo de calle o carretera’, si se conocen).

 ○ Número de ingresos hospitalarios por consumo 
de alcohol (CIE-10: Bloque F10.- y, si procede, 
código adicional Y90.-) en la ciudad, incluyendo 
ingresos directos y derivados de atenciones de 
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urgencias.
 ○ Número de ingresos hospitalarios por consumo 

de otras sustancias (Bloques F11.-; F12.-; F13.-; 
F14.-; F15.-; F16.-; F17.-; F18.- y F19.- de la CIE-10) 
en la ciudad, incluyendo ingresos directos y deri-
vados de atenciones de urgencias.

 ○ Número de ingresos hospitalarios por agresio-
nes y peleas (CIE-10: Bloques X92.-; X93.-; X94.-; 
X95.-; X96.-; X97.-; X98.-; X99.-; Y00.-; Y01.-; Y02.-; 
Y03.-; Y04.-; Y08.-; Y09.- de la CIE-10, especifi-
car autor de la agresión mediante código Bloque 
Y07.-) en la ciudad, incluyendo ingresos directos 
y derivados de atenciones de urgencias (incluir 
códigos de los Bloques Y07.- ‘autor’ y Y92.- ‘lugar 
del acontecimiento’, si se conocen).

 ○ Número de ingresos hospitalarios por agresio-
nes y abusos sexuales (CIE-10: Bloques T74.2-; 
T74.5-; T76.2-; T76.5-; O9A.4- y Z04.4-, especificar 
autor de la agresión mediante código Bloque Y07.- 
de la CIE-10) en la ciudad, incluyendo ingresos 
directos y derivados de atenciones de urgencias 
(incluir códigos de los Bloque Y07.- ‘autor’ y Y92.- 
‘lugar del acontecimiento’, si se conocen).

 ○ Número de ingresos hospitalarios por violencia 
de género y machista CIE-10: Bloques T74.0-; 
T74.1-; T74.3; T74.4-; T74.9; T76.0-; T76.1-; T76.3; 
T76.4-; T76.9; O9A.3-; O9A.5-; Z04.7-, especificar 
autor de la agresión mediante código Bloque Y07.- 
de la CIE-10) en la ciudad, incluyendo ingresos 
directos y derivados de atenciones de urgencias 
(incluir código de los Bloques Y07.- ‘autor’ y Y92.- 
‘lugar del acontecimiento’ CIE-10 si se conocen).

 ○ Número de ingresos hospitalarios por acci-
dentes de tráfico (Bloque V00.- a V09.-; V10.- a 
V19.-; V20.- a V29.-; V30.- a V39.-; V40.- a V49.-; 
V50.- a V59.-; V60.- a V69.-; V70.- a V79.- de la 
CIE-10) entre las 8pm y las 8am en la ciudad y sus 
accesos, incluyendo ingresos directos y derivados 
de atenciones de urgencias (incluir códigos de los 
Bloques Y90.- ‘nivel de alcohol en sangre’, Y93.C- 
‘uso de teléfono móvil y otros equipos electróni-
cos en el momento del accidente de transporte’ y 
Y92.4- ‘tipo de calle o carretera’, si se conocen).

MORTALIDAD 

 ○ Número de muertes por Reacción Aguda a Sus-
tancias Psicoactivas (RASUPSI) en la ciudad.

 ○ Número de muertes por reacciones agudas rela-

cionadas con el consumo de sustancias psicoac-
tivas (código ‘095: Envenenamiento accidental 
por psicofármacos y drogas de abuso’ de la 
clasificación reducida de Causas de Muerte del 
INE) en la ciudad.

 ○ Número de muertes en accidentes de tráfico 
entre las 8pm y las 8am (código ‘090: Accidentes 
de tráfico’ de la clasificación reducida de Causas 

de Muerte del INE) en la ciudad y sus accesos.

Pág. 37EpistemeSocial.org  ↗ ↑ inicio

https://www.epistemesocial.org/


8. EVALUACIÓN 
CUALITATIVA: 
OBSERVACIÓN 
ETNOGRÁFICA 
DE UN CONTEXTO 
DE OCIO NOCTURNO

El trabajo de campo etnográfico con perspectiva 
feminista nos permite orientar las observaciones par-
ticipantes y la recolección de datos cualitativos en los 
contextos de ocio nocturno. La guía la hemos elaborado 
a través de un listado de preguntas indagatorias que 
faciliten la observación en base a la extensa literatura 
consultada para la implementación del programa. Las 
preguntas se han adaptado a la realidad barrio de Ruzafa 
y pretenden facilitar la observación a entornos de ocio 
nocturno. Las primeras observaciones no han podido 
realizarse de forma exhaustiva con normalidad debido al 
Estado Alarma y al toque de queda a partir de las 24:00 
que todavía existe para toda la Comunidad Valenciana.

•  ¿Los locales disponen de agua (gratuita) a dispo-
sición dentro del local? 

•  ¿Los locales de ocio nocturno disponen de posi-
bilidad de alimentación o se encuentra de forma 
cercana una opción para poder comprar comida 
a precios razonables? (3 euros una opción de 
comida)

•  ¿Existe una zona dentro del local donde sea posi-
ble retirarse a descansar (¿zonas con la música a 
un nivel inferior con ventilación?)

•  ¿Los locales con previa entrada tienen por defec-
to incluido la consumición de 1 o más bebidas de 
graduación alcohólica? 

•  ¿Las entradas tiene por defecto o sugieren una 
alternativa al consumo de alcohol?

•  ¿Al preguntar por la consumición incluida se su-
giere una opción sin alcohol? ¿Cuál es la primera 
opción que se ofrece? 

•  ¿Existen reclamos publicitarios que utilicen la 
presencia de mujeres como reclamo «entrada 
gratuita para ellas» «bebida gratis para ellas»? 
 

•  ¿Existen diferencias en la vestimenta de las per-
sonas que se dedican a las relaciones públicas 
dependiendo del género?

•  ¿Existe algún protocolo para prevenir el acoso 
sexual dentro de los locales?

•  ¿Existe de forma visible y accesible para el públi-
co de los locales información relativa a preven-
ción de acoso sexual? 

•  ¿Cómo se distribuyen las personas en el barrio 
(zonas de botellón, zonas de terrazas) durante «la 
fiesta»?

• ¿El barrio tiene zonas poco iluminadas, poco 
visibles que inciten al consumo de alcohol en la 
vía pública?

• ¿El barrio tiene zonas poco iluminadas y de difícil 
acceso? 

• ¿Existe de forma visible números de contacto si 
ocurre una intoxicación etílica?

• ¿Existe dentro del local en una zona visible y bien 
ilumina el código ético del local respecto a la 
dispensación de alcohol? 

• ¿Existe un código ético visible sobre la dispensa-
ción de alcohol responsable? 

• ¿Existe la presencia de personas claramente en 
un estado de alta ebriedad? (Pérdida de la capa-
cidad de mantenerse en pie, vómitos, desmayos, 
en el caso ¿Cómo está actuando el entorno? ¿La 
persona se encuentra dentro o fuera del local?)

•  ¿Existe algún tipo de información relativa al des-
canso de los vecinos?

•  ¿Las personas se encuentran en la calle a partir 
de las 24:00 imposibilitando el descanso?

•  Cómo queda el entorno al terminar la noche 
(rotura mobiliario, basura, vómitos, orines, vasos, 
cigarros) 
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PARTE III:

LA COMUNIDAD

Pág. 39EpistemeSocial.org  ↗ ↑ inicio

https://www.epistemesocial.org/


9. EL GRUPO DE TRABAJO 
COMUNITARIO

Como explicábamos en la introducción, la metodolo-
gía de «Servicio Comunitario» propone la participación 
comunitaria basándose en las recomendaciones meto-
dológicas de los programas de éxito preventivo analiza-
dos en la revisión documental. 

El conocimiento técnico especializado, todo y que 
fundamental, deviene insuficiente si la comunidad 
sobre la que se desea intervenir no percibe el progra-
ma como útil. Este aspecto, profundamente estudiado 
dentro de los programas de desarrollo de la cooperación 
internacional, expone cómo la ausencia de un profun-
do contacto y una lógica participativa desde la misma 
concepción del programa significa, en no pocas ocasio-
nes, programas que a la práctica no funcionan correc-
tamente. No responder a las necesidades reales de la 
comunidad, no contar con el imaginario social e incluso 
ser percibidos como ajenos terminaban en el fracaso de 
las intervenciones por motivos que podrían haber sido 
previstos de realizarse un diagnóstico participativo y un 
acompañamiento horizontal del grupo comunitario por el 
grupo motor. 

En palabras de Lorenzo López Trigal «El fracaso de 
muchos proyectos de desarrollo local, concebidos, dise-
ñados y puestos en práctica por funcionarios y técnicos 
de organizaciones gubernamentales o no gubernamen-
tales mediante un proceso top down. Este fracaso se 
suele atribuir al bajo involucramiento de la población 
beneficiaria en las diversas etapas del proyecto». Trigal, 
L. (2015)

Desde esta perspectiva, «Servicio Comunitario» pro-
pone no solo la participación comunitaria puntual, sino 
que acompañe al grupo motor en el desarrollo de todo 
el proceso. Metodologías como el Aprendizaje y Acción 
Participativo (AAP) (Chambers, 1983, 1993, 1994; Pretty 
et al., 1995) exponen esta corriente metodológica donde 
comunidad, conocimiento técnico y fortalecimiento y 
aplicación de las leyes crean sinergias para un objetivo 
común. 

Así, en las intervenciones basadas en políticas, la 
implicación comunitaria parece aumentar la posibilidad 
de eficacia de la intervención (McKnight y Streff, 1994; 
Toomey et al., 2008; Wagenaar et al., 2005), además los 
autores consideran que la formación a los profesionales 
del ocio nocturno puede ser eficaz siempre y cuando 
esta formación esté inserida en el marco del trabajo co-
munitario (Holder y Wagenaar, 1994; Holder et al., 2000; 

Wagenaar, Murray, Gehan, et al., 2000) y exista un con-
trol regular de los locales de ocio nocturno en relación 
a si cumplen con la normativa legal vigente (McKnight y 
Streff, 1994; Wagenaar et al., 2005).

Para organizar un grupo comunitario para la reduc-
ción de los daños asociados al alcohol y otras drogas el 
modelo de prevención comunitaria de Holder clarificaba 
los aspectos sobre los que incidir. En el modelo de pre-
vención comunitaria de Holder, el consumo de alcohol 
se produce en un sistema social complejo, adaptativo, y 
con numerosos cambios a lo largo del tiempo. Las estra-
tegias de prevención que no alteren ese sistema proba-
blemente no surtirán efecto en esa población (STAD in 
Europe Manual para la prevención comunitaria de daños 
relacionados con el alcohol).

Ese mismo modelo de prevención comunitaria 
establece un poliédrico enfoque donde, dado que los 
fenómenos sociales ocurren de manera compleja, es 
necesario diagnosticar los subsistemas que impactan 
en el fenómeno social para comprender y actuar desde y 
en cada uno de ellos (Holder,2000). En este modelo de 
prevención comunitaria, el consumo de alcohol se sitúa 
en el centro. 

El diagnóstico de subsistemas nos permitió esta-
blecer, en primer lugar, cuáles eran los subsistemas 
relacionados con el fenómeno del consumo de alcohol 
y otras drogas y de qué forma, tal y como planteaba la 
teoría, debíamos alterarlos para ser capaces de reducir 
los daños. Dentro del subsistema encontrábamos a la 
comunidad como generadora de normas y valores, lo que 
planteaba: ¿Quién era la comunidad concernida con la 
reducción de daños?

La comunidad concernida con la reducción de daños 
representa, para el caso del programa piloto «Servicio 
Comunitario» desplegado en la ciudad de Valencia (Es-
paña) un conjunto de personas residentes en el barrio de 
intervención, usuarias del ocio nocturno y preocupadas 
desde diferentes enfoques con la reducción de los daños 
vinculados al alcohol y otras drogas.

Era fundamental que la comunidad activa dentro del 
programa no percibiera el fenómeno «ocio nocturno» 
como un hecho aislado de sus vivencias o en último tér-
mino, como el causante por sí mismo de todos los males 
que sufría su entorno, sino como un contexto con amplio 
margen de mejora a través de estrategias comunitarias 
para la consecución de un ocio seguro y saludable. Es 
decir, el grupo comunitario debía ser un aliado dentro 
del ocio nocturno para hacer del medio un entorno 
disfrutable y seguro que velase por los derechos huma-

↑ inicio Pág. 40EpistemeSocial.org  ↗

https://www.epistemesocial.org/


nos a través de la prevención de los daños asociados al 
consumo de alcohol y otras drogas.

No es objetivo de este informe profundizar exten-
samente en la teoría de la generación de grupos, sin 
embargo, sí es relevante evidenciar los factores psico-
lógicos y sociales para que un conjunto de personas se 
mantenga unidas para la consecución de un bien común 
que transciende sus intereses puramente individuales.

Moreland distingue cuatro tipos de integración 
individual para la generación de grupos: ambiental, 
conductual, afectiva y cognitiva. El factor de este grupo 
de trabajo comunitario vinculado al programa es ambien-
tal y cognitiva, las personas que lo integran son mayo-
ritariamente vecinas residentes del barrio o personas 
con un vínculo muy cercano al mismo y que comparten 
una preocupación de naturaleza ambiental: reducir las 
violencias derivadas del alcohol y otras drogas que se 
experimentan en su entorno de convivencia.

La formación de un grupo, al menos un grupo es-
pontáneo como el que representa el grupo de trabajo de 
«Servicio Comunitario» es un proceso que lleva tiempo 
ya que implica un fortalecimiento progresivo de los lazos 
entre las personas que formarán parte de ese grupo. Por 
tanto, en el siguiente apartado explicamos el proceso 
de construcción del grupo, desde su localización en 
la literatura científica como elemento para el éxito de 
la prevención, hasta su materialización en la realidad 
comunitaria intervenida.

9.1. LA CONSTITUCIÓN DEL GRUPO DE 
TRABAJO COMUNITARIO EN UN 
CONTEXTO DE INDIVIDUALISMO 
SOCIAL.

Poner en funcionamiento un grupo de trabajo comu-
nitario en un contexto social individualista y en crisis 
requería desplegar diferentes estrategias para promover 
la participación comunitaria. Fue notorio en las primeras 
tomas de contacto con personas de la comunidad una 
apatía y cansancio generalizado. No es baladí que los 
estados de incertidumbre para satisfacer las necesida-
des más básicas de seguridad (seguridad de empleo, 
de recursos, familiar) dificultan e incluso imposibilitan 
alcanzar estados de afiliación y autorrealización como 
los que suponen afiliarse a una causa enfocada al bien 
común. La crisis sanitaria, económica y social ocasio-
nada por la COVID19 suponía uno de esos contextos de 
incertidumbre e individualismo social. A ello sumába-
mos que el «ocio nocturno» tal y como lo conocíamos 
se había visto mermado intermitentemente durante el 

último año por las múltiples restricciones vinculadas a la 
pandemia. 

Por otra parte, la antítesis de «lo comunitario», a sa-
ber, el individualismo es un fenómeno moderno en auge 
caracterizado por una dedicación a una domesticidad 
progresivamente absorbente y por una apatía política 
que acompaña a la nueva sociedad moderna. El paliativo 
al individualismo democrático es la creación de una cul-
tura política que fomente la participación. (Lukes,1973).

La constitución del grupo de trabajo comunitario 
siguió un esquema donde: primero definimos el proble-
ma a intervenir, la aceptación del programa «Servicio 
Comunitario» como una estrategia para solucionarlo, 
la clarificación del beneficio del programa como un 
aspecto valorable para la comunidad y la consecuente 
adhesión a un grupo de trabajo a través de la persuasión 
de la comunidad preocupada con la prevención de daños 
asociados al alcohol y otras drogas.

El primer aspecto fundamental para promover la 
participación era definir de forma nítida, entendible y 
digna de poner en valor por la comunidad el beneficio 
fundamental del programa para la vida comunitaria: 
Reducir las múltiples violencias/daños que sufrimos las 
personas y los barrios generando entornos de ocio noc-
turno más seguros y saludables. Esto es tremendamente 
fundamental. La nomenclatura técnica de los progra-
mas, para el caso que nos ocupa «Implementación del 
programa piloto Servicio Comunitario para la prevención 
de los daños asociados al alcohol y otras drogas» puede 
no sugerir absolutamente nada para los agentes comuni-
tarios concernidos a la prevención de los citados daños. 
Sin embargo, escuchar y traducir en términos valorables 
y adaptados al imaginario social y ámbitos de interés 
de cada uno de los stakeholders reclamados al objetivo 
comunitario podría ser una vía para estimular su partici-
pación. 

9.2.  CONDUCTORES PARA LA PARTI-
CIPACIÓN: ADAPTAR LOS BENE-
FICIOS DE LA PARTICIPACIÓN A 
CADA GRUPO DE INTERÉS 

No es posible «un café para todos», vincular a un 
grupo de personas de forma sincera y extensible en el 
tiempo a una causa requiere profundizar en sus dis-
cursos siendo capaces de detectar y conectar con los 
conductores que, presumiblemente, estimularán su 
participación.

Pensamos en estrategias de comunicación de 

Pág. 41EpistemeSocial.org  ↗ ↑ inicio

https://www.epistemesocial.org/


impacto para cada uno de los agentes concernidos que 
contactamos. No es lo mismo, aunque tienen intereses 
comunes, comunicar y anexar a la causa a personas jó-
venes usuarias del ocio nocturno, que a mujeres (jóvenes 
y adultas) activistas del movimiento feminista del barrio. 
Por tanto, era fundamental adaptar el lenguaje e indagar 
en los frenos y conductores para implicarse. Aspectos 
que sólo podían detectarse profundizando a través de 
reuniones con cada uno de los colectivos concernidos.

Para las personas jóvenes, principales usuarias del 
ocio nocturno, era fundamental que no percibieran 
el programa como un elemento punitivo y coartador 
impuesto desde el exterior para controlar uno de sus 
espacios de independencia del mundo adulto. De ser así, 
era muy posible que nadie joven deseara venir.

Durante las primeras reuniones con personas jóvenes 
previas a la constitución del grupo comunitario, pudi-
mos detectar elementos que aterrizaban qué significaba 
prevenir daños para este colectivo: «Conocer cómo 
actuar cuando a una amiga está muy borracha» «Que en 
las discotecas no valga todo con tal de vender alcohol, 
que miren por el bienestar de la gente» «Que no se tenga 
miedo a que te pegue o te insulte gente homófoba » 
«Que no tengas miedo de la gente racista y puedas diver-
tirte tranquilo, esa gente va buscando pelea» Para estas 
personas, que habían vivido experiencias desagradables 
en sus propios cuerpos y en los de sus amigos, prevenir 
los daños significaban violencias muy concretas que ha-
bían vivido «de fiesta» y desearían no volver a vivir. Sus 
discursos nos daban pistas del mensaje y el beneficio 
que tenía que ser capaz de exponer el programa para con 
este grupo.

Para las personas que venían desde los feminismos y 
que encontrábamos de manera transversal en todas las 
asociaciones y de forma específica como elemento cen-
tral en el Asamblea Feminista del barrio de intervención, 
el concepto de «cuidados» que se origina en las episte-
mologías ecofeministas y la economía feminista, era cen-
tral para clarificar a qué estábamos haciendo referencia 
cuando nos referíamos a prevenir los daños. Hablar de 
un ocio cuidador y cuidado capaz de cuidar y garanti-
zar la salud de la personas que participaban era hacer 
referencia a ser capaces de crear un modelo de ocio que 
cuide a las mujeres y mujeres jóvenes, especialmente las 
menores, tradicionalmente vulnerabilizadas a través de 
diversas violencias (acoso sexual, cosificación).

Por otra parte, para los diversos movimientos veci-
nales del barrio quienes comparten un elemento central 
de defensa, a saber, el equilibrio entre el uso del espacio 
del barrio para el ocio nocturno y el descanso y uso del 

espacio para otras actividades vitales, «prevenir los da-
ños asociados al alcohol y otras drogas» sugería crear un 
modelo de ocio nocturno de calidad capaz de prevenir 
violencias hacia su propio entorno (roturas, suciedad) y 
hacia la propia salud física y mental (poder descansar, 
poder ocupar el espacio, prevenir intoxicaciones por 
alcohol en su entorno).

En un primer momento, visibilizamos la magnitud 
del problema a través de un documento informativo que 
pretendía llamar a la acción a la comunidad concerni-
da. Unas metas comunes, junto al fortalecimiento de 
factores emocionales, cognitivos y conductuales fueron 
fundamentales para activarlo.

La primera acción fue elaborar un listado de requisi-
tos que debían cumplir las personas que formaran parte 
del grupo de trabajo comunitario y que exponemos en el 
siguiente cuadro:

( página siguiente ↓ )
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PREGUNTAS INDICADOR OBSERVACIONES

¿Es usuaria
del ocio nocturno?

Debe conocer el entorno del ocio 
nocturno de la zona donde se realiza la 
intervención como usuaria de éste.

Debe tener una visión no estigmatizadora 
del ocio nocturno como generador de los 
propios problemas sino como contexto 
y fenómeno de interacción social con 
amplio margen de mejora.

¿Participa de alguna
asociación/colectivo/agrupación 

del barrio?

No es excluyente, pero es valorable una 
experiencia previa y su participación de 
movimientos sociales locales.

Articularemos estrategias informativas 
para sumar personas que estén intere-
sadas, pero no estén actualmente vincu-
ladas a ninguna agrupación de personas 
activas en el barrio.

¿Tiene voluntad para la reducción
de los daños asociados al alcohol 

y otras drogas desde la óptica 
de los derechos humanos?

Debe presentar compromiso y voluntarie-
dad con la transformación social de los 
entornos donde ocurre el ocio nocturno 
para que éstos sean más seguros y 
reduzcan los daños asociados al alcohol 
y otras drogas.

Integraremos una conexión con la co-
munidad social del área de intervención 
realizando reuniones previas con el tejido 
asociativo y no constituido en asociación 
(colectivos, agrupaciones ambientales) 
explicando el programa y estableciendo 
sinergias y captación de perfiles que 
quieran formar parte del grupo de trabajo 
comunitario a título personal o en repre-
sentación de su colectivo.

Vive físicamente o se siente
de la zona de intervención

Debe de formar parte del área de inter-
vención y residir en la misma o frecuen-
tarla semanalmente.

A través de la bola de nieve (conectarnos 
con lideresas y líderes no oficiales de 
la comunidad) contactamos a través de 
redes sociales teléfonos y correos con 
las asociaciones existentes en el área de 
intervención.

Participa dentro de la
asamblea feminista

constituida en la zona

Al menos dos personas para asegurarnos 
perspectiva de género en el grupo de 
trabajo comunitario.

La perspectiva feminista debe ser garante 
de toda la producción de conocimiento y 
acciones dentro del grupo comunitario.

Puede comprometerse
a participar de forma regular

en el grupo de trabajo comunitario

En los primeros meses de la intervención 
se detectará en la medida de la partici-
pación a través de su presencia en los 
encuentros.w

Generaremos un grupo de correos y un 
grupo de WhatsApp que facilite la comu-
nicación. Propondremos reuniones cada 
4 semanas muy enfocadas a la practi-
cidad y eficiencia y tomar decisiones. 
Plantearemos reuniones extraordinarias 
si así lo requiere el contexto (si existe 
algún evento que pueda aumentar las 
violencias en el entorno, si ocurre algún 
daño en el entorno vinculado al alcohol y 
otras drogas dentro del contexto del ocio 
nocturno).
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TABLA 1. MODELO DE ADHESIÓN
DE AGENTES COMUNITARIOS. 

Evitar entrar a puerta fría y conociendo la baja 
efectividad de sumar personas a una causa por la mera 
facilitación de información sobre la misma a través 
de medios impersonales como el teléfono o el correo, 
significó conectar con agentes comunitarios capaces de 
movilizar a otras personas y grupos de la comunidad a un 
objetivo común.

La primera incursión en el tejido comunitario la 
hicimos a través de cuatro personas/informantes puerta 
relacionadas con los movimientos sociales de índole 
comunitaria de la ciudad de Valencia y específicamente 
en el área de intervención. Líderes y lideresas no for-
males comunitarios con amplio conocimiento del tejido 
activista de la ciudad capaces de conectarnos y acom-
pañarnos en un mapeo de las asociaciones, colectivos, 
agrupaciones y personas activas para la promoción del 
bien común.

Los criterios de decisión para detectar a esas cuatro 
personas como relevantes en su capacidad de conecto-
res fueron: que tuvieran presencia en medios de comu-
nicación locales en noticias relativas a la defensa de los 
derechos humanos, que conociéramos su vinculación 
al activismo comunitario1 de la ciudad de Valencia, que 
tuvieran una nutrida red social on line y off line y que 
conocieran profundamente y, si era posible, residieran 
en el área de intervención.

Paralelamente realizamos un mapeo de las ONGD, 
asociaciones y colectivos locales más relevantes para el 
barrio. Para hacerlo nos ayudamos tanto de la informa-
ción que nos relató una de las lideresas no formales y ve-
cina del barrio de intervención, como de la información 
disponible en internet.

Localizamos y contactamos con los siguientes co-
lectivos/asociaciones sociales presentes en el barrio de 
intervención: 

• Asociación Xaloc. (ONGD apoyo personas vulne-
rabilizadas del barrio).

• Asociación Jarité Espai Obert. (ONGD apoyo per-
sonas migradas).

• Grupos de Consumo de Ruzafa (Agrupación de 
vecinas/os para un consumo sostenible). 

• Colectivo Dempeus (Arquitectas con enfoque 
feminista).
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• Casa de la Dona (Sede de diversas asambleas y 
asociaciones feministas del barrio de Ruzafa).

• Colectivo Entre barris (Comisión barrio Ruzafa 
para la defensa del derecho a la vivienda y la 
habitabilidad de los espacios públicos).

• Plataforma per Russafa (Asociación de vecinos 
histórica en el barrio).

• La Escuela de Russafa (Centro Social y de ocio 
nocturno referente en el barrio).

• Colectivo Jóvenes por Ruzafa (Agrupación de 
personas jóvenes del barrio de Ruzafa enfocada 
a la participación comunitaria de las personas 
jóvenes).

• Colectivo Mujeres con Voz (Agrupación derechos 
personas migradas y lucha antirracista).

• Colectivo Desencajadas (Agrupación derechos 
personas migradas y lucha antirracista con pers-
pectiva LGTBIQ+ en el barrio de Ruzafa)

• Colectivo Repensem Ruzafa (Agrupación de 
vecinas y vecinos del barrio para la defensa de un 
barrio más habitable y saludable)

• Centro Municipal de Ruzafa (Centro del Ayun-
tamiento de Valencia para la promoción de la 
juventud en el barrio)

• IES Jorge Juan (Centro de educación secundaria 
próximo al barrio, Ruzafa no cuenta con un centro 
propio de educación secundaria). 

• Asamblea Feminista de Ruzafa

• Universidad de Valencia (Para conexión con pro-
fesorado y difusión del programa entre posibles 
personas jóvenes del área de intervención)

• Asociación Dessex (Barrio de Ruzafa Asociación 
por los derechos sexuales de las personas) 

Enviamos el correo anexando el documento explica-
tivo del programa. Facilitamos un correo y teléfono de 
contacto, en el caso de existir un número de atención, 
contactamos con ellas y para la mayoría conseguimos 
realizar una entrevista telefónica informativa. El paso 
siguiente era invitarlas a venir a la primera reunión que, 
debido a las restricciones sanitarias, la realizaríamos de 
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forma telemática. Es importante destacar que, si bien era 
fundamental generar sinergias y que los diversos colecti-
vos del barrio trajeran sus demandas y visiones, el grupo 
de trabajo comunitario de «Servicio Comunitario» debía 
tener identidad propia para evitar centralizar el liderazgo 
de la causa en la agenda de un solo colectivo.

Una vez mapeadas las entidades más relevantes del 
barrio y realizadas las entrevistas a agentes clave, tres 
de los agentes sin previa relación nombraron a la misma 
persona como agente clave para el propósito de «Servi-
cio Comunitario». Aspecto que indicaba que debíamos 
entrevistarnos con ella. El contacto con ella y su interés 
mostrado en el proyecto ha sido fundamental para co-
menzar a articular la adhesión del tejido comunitario del 
barrio a un programa como «Servicio Comunitario».

La lideresa no formal, vecina del barrio de interven-
ción durante los últimos 20 años, activa en la Asamblea 
Feminista de la zona de intervención y asociaciones 
vecinales, antigua regidora de Participación Ciudadana 
y actualmente técnica en trabajo social en diferentes 
ONGD nos indicó como uno de los agentes indudable-
mente concernidos a la reducción de los daños aso-
ciados al alcohol y otras drogas y específicamente a 
aquellos relacionados con el acoso sexual en entornos 
de ocio nocturno era la Asamblea Feminista de Ruzafa.

Las asambleas feministas locales son agrupaciones 
de mujeres y personas no binarias (normalmente son 
grupos no mixtos) que surgen como respuesta a las in-
justicias relativas a la desigualdad de género y operan de 
forma local. Para la ciudad de Valencia existen aproxima-
damente 10 asambleas distribuidas en los barrios de la 
ciudad que a su vez se coordinan de forma periódica con 
la Coordinadora Feminista de Valencia. 

Tal y como indican teóricas del desarrollo comuni-
tario como Ann Whitehead «Ningún estudio sobre las 
mujeres y el desarrollo puede partir del punto de vista 
de que el problema reside en las mujeres, sino más 
bien en los hombres y mujeres y, concretamente, en las 
relaciones establecidas entre los hombres y las mujeres 
(...) Estas relaciones están construidas socialmente (…)» 
(Ann Whitehead,1978).

Por tanto, vincular al tejido feminista de la ciudad 
permitía, de una parte, fortalecer la perspectiva de 
género del programa, y de otra, sumar un conjunto de 
personas activistas por el bien común en la ciudad.

Desde el equipo técnico de Episteme. Investigación 
e intervención social realizamos una reunión con esta 
lideresa no formal de modo que pudiéramos explicarle 
el programa y su objetivo principal junto a indagar en los 

motivadores y frenos comunitarios que ella podía detec-
tar en el tejido comunitario de su barrio.

Tal y como nos indicó, los documentos informativos, 
llamadas y correos funcionan para informar, sin embar-
go, no movilizan al cambio hasta que se activan aspectos 
emocionales y se genera la cercanía y conocimiento que 
es posible dedicando tiempo a las relaciones y sintiendo 
que lo que proponemos puede tener un impacto en la 
calidad de vida de las personas. Por ello, procedimos a 
realizar reuniones presenciales, tan pronto la normativa 
lo permitió para cada uno de los colectivos comunitarios 
clave.

Por tanto, el siguiente paso, cuando la normativa sa-
nitaria lo autorizó, fue reunirnos presencialmente con la 
Asamblea Feminista de Ruzafa. Esta Asamblea a la que 
acudieron aproximadamente 15 personas nos permitió 
conocer directamente a las personas que la integraban y 
comprobar que éstas, a su vez, formaban parte de otras 
asociaciones y colectivos del barrio, aspecto que facilitó 
que fueran ellas mismas como conectoras y facilitadoras 
quienes llevaran de nuevo el mensaje del programa, si 
bien ya estaba preavisadas, tal y como hemos indicado 
más adelante, sobre «Servicio Comunitario» a través de 
la llamada telefónica y el correo formal informativo.

La Asamblea Feminista del barrio goza de buena 
salud y consigue reunir a un grupo de mujeres periódi-
camente. Fue constituida oficialmente hace dos años 
dentro del barrio de intervención. También varias de las 
personas eran madres y hermanas de personas adoles-
centes y algunas estaban asociadas a las AMPAS del 
barrio, por lo que, concebir un entorno nocturno que 
prevengan los daños asociados al alcohol y otras drogas, 
según nos indicaron, contenía un aspecto emocional que 
les movía a la participación a través de la preocupación 
inmediata sobre cómo será el entorno donde las perso-
nas que están criando empiecen a salir.

Dentro de esta misma asamblea se detectaron la 
existencia de varios aspectos en los que el grupo de 
trabajo comunitario del programa debía hacer énfasis 
y que recuperaríamos en el diagnóstico participativo: 
Los daños que sufren las mujeres por el hecho de serlo 
en contextos de consumos de alcohol y otras drogas y 
la vulnerabilidad de las personas jóvenes y sobre todo 
menores de edad ante la permisividad del consumo de 
alcohol y las posibles intoxicaciones derivadas.

Esta Asamblea nos conectó con el siguiente colecti-
vo: «Repensem Ruzafa». El colectivo Repensem Russafa 
emerge aglutinando a diversas personas activistas que 
forman parte de otros colectivos y asociaciones del 
barrio. Entre sus objetivos están reducir los daños que la 
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masificación del ocio nocturno genera en el barrio donde 
conviven. Cuando profundizamos sobre esos daños se-
ñalaban la contaminación acústica, la suciedad genera-
da (orines, vómitos, cristales rotos) la ocupación masiva 
de las aceras, la expulsión de los vecinos del barrio 
debido a, según indicaban, un aumento de los precios 
del alquiler ocasionado por la alta demanda de viviendas 
en la zona. Durante la reunión a la que acudieron aproxi-
madamente 10 personas, les explicamos los objetivos del 
programa «Servicio Comunitario» y las posibles sinergias 
que se podrían generar. En la citada reunión, facilitamos 
el contacto y varias de sus integrantes quisieron sumarse 
al grupo de trabajo comunitario.

Durante esta reunión nos indicaron un grupo de re-
ciente constitución «Jóvenes por Ruzafa». Atendiendo al 
censo para el barrio de Ruzafa la población joven, espe-
cialmente la población joven mujer de entre 20-24 años 
ha descendido en cerca de un 30 por cien en los últimos 
10 años. Algunos de los motivos podrían ser el progresivo 
aumento del alquiler lo cual dificulta la emancipación 
dentro del barrio familiar.

Implementar el programa de reducción de los daños 
asociados al alcohol y otras drogas sin integrar dentro 
del grupo de trabajo comunitario a las personas jóvenes 
sería un error. Uno de los principales colectivos usuarios 
del ocio nocturno y uno de los grupos mayormente estig-
matizados y juzgados desde ópticas adultocentristas.

Localizar, informar y sumar personas jóvenes al grupo 
de trabajo comunitario no estaba siendo tarea fácil, su-
mado a la visión que podían tener del programa como un 
ente adulto controlador y de naturaleza punitiva. Por ello, 
tener un conector con unos de los colectivos previamen-
te constituidos en el barrio facilitaba poder explicarles el 
programa y conocer desde el momento inicial su percep-
ción sobre el mismo. Contactamos con ellas a través de 
Instagram y el correo electrónico siendo la primera vía la 
más efectiva para mantener la comunicación.

A la semana siguiente de establecer el contacto y 
aprovechando uno de sus espacios de reunión acudi-
mos para, en primer lugar, conocer su misión y visión y, 
en segundo lugar, poder explicarles de primera mano el 
programa que estábamos llevando a cabo en su barrio. 
Sumado a las entrevistas que habíamos tenido con los 
técnicos municipales de juventud para el CMJ del área 
de intervención constatamos la dificultad para movilizar 
a la gente joven del barrio. El colectivo Jóvenes por Ru-
zafa de reciente creación estaba formado por 4 personas 
jóvenes del barrio con diversas inquietudes sociales. Sin 
embargo, habían sido capaces, tal y como pudimos ver, 
de reunir a cerca de 30 personas jóvenes del barrio, pero 
también de los barrios cercanos de la ciudad.

La presencia de la Coordinadora del programa «Ser-
vicio Comunitario» en esa primera reunión nos permitió 
conectar personalmente con varias personas jóvenes, 
intercambiando información con 5 personas que quisie-
ron acudir al grupo de trabajo una vez este se encontrara 
constituido. La reunión se realizó en las instalaciones 
de otra asociación histórica en el área de intervención 
«Plataforma por Ruzafa» y fue una oportunidad para 
presentar personalmente el programa, atender dudas y 
establecer contactos.

El siguiente paso en la implementación del programa 
fue contactar con el centro cultural y de ocio «Escuela 
de Ruzafa» espacio de socialización y ocio nocturno, 
pero también entorno de pensamiento y reflexión sobre 
la calidad de vida dentro del barrio. Procedimos a 
mantener una reunión telemática con uno de sus socios 
quién rápidamente vio los beneficios del programa y qui-
so participar de los grupos de trabajo comunitario.

Una vez profundizamos en el tejido comunitario del 
barrio, facilitamos información del programa adaptada 
a cada grupo de interés, redactamos dos documentos 
informativos que pudieran ser reenviados utilizando la 
red extendida de las personas que deseaban participar 
y profundizado en las problemáticas específicas para el 
área de intervención y en las inquietudes y necesidades 
del tejido comunitario, pudimos convocar y organizar el 
primer encuentro del grupo de trabajo comunitario. 

10. EL DIAGNÓSTICO 
PARTICIPATIVO 
COMUNITARIO 
DESDE LA PERSPECTIVA 
FEMINISTA

Aproximadamente 8 semanas después de introdu-
cirnos en el barrio de intervención y progresivamente 
ganarnos la confianza de diversos agentes comunitarios 
como posibles aliadas para mejorar la vida comunitaria 
del entorno, convocamos la primera reunión. 

Este primer encuentro, debido a la normativa sani-
taria vigente en el momento de realizarla, fue de forma 
telemática. La prohibición de reunión entre personas 
no convivientes trasladaba los encuentros al ámbito 
telemático. No era ajeno para ninguna de las personas 
participantes este tipo de organización, por lo que la 
reunión funcionó de forma fluida durante sus dos horas 
de duración. 
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En la siguiente imagen, a modo ilustrativo podemos 
ver a algunas de las integrantes participando:

Algunas de las participantes en el grupo de trabajo

comunitario telemático.

Enlace para participar en las dinámicas telemáticas

El objetivo de esta primera reunión era fundamental-
mente exploratorio y constitutivo. Previamente con cada 
una de las personas participantes habíamos mante-
nido reuniones en los diferentes espacios nombrados 
anteriormente, sin embargo, como también indicábamos, 
el grupo de trabajo comunitario debía tener identidad 
propia, nutrida por las diferentes demandas en el barrio, 
pero independiente.

Para ello, en primer lugar, la coordinadora del progra-
ma elaboró la guía que debía permitirnos generar debate, 
construir misión y visión del grupo de trabajo y profundi-
zar en la realidad de la zona.

Utilizamos dos herramientas para llevarla a cabo, de 
una parte, la sala de la plataforma Zoom para reuniones 
como medio. Zoom permitía compartir pantalla y unirse 
desde cualquier dispositivo con conexión a internet a 
través de un enlace. Para la convocatoria se elaboró un 
formulario de Google Forms y se envió al listado de con-
tactos que hemos generado en Excel. A través del enlace 
al formulario podíamos prever el número de personas 
que podrían estar en el grupo de trabajo comunitario. El 
formulario, además, aprovechaba para facilitar un primer 
espacio de participación, dejando espacios abiertos 
para que las mismas personas pudieran indicar temas 
que querían traer a la reunión.

Utilizamos Mentimeter como herramienta de dina-
mización del grupo. Mentimeter es una herramienta de 
uso intuitivo, fácil y ameno que permite que las personas 
participantes interacciones entre ellas dentro del grupo. 
La presentación de Mentimeter se comparte en pantalla 
y las diferentes actividades tienen un código asociado, 
el usuario entra a www.menti.com introduce el código y 

puede participar en votaciones, contestar preguntas, ele-
gir imágenes y ver videos musicales entre otras acciones. 
Esto nos permitió dinamizar la reunión de dos horas y 
hacerla realmente participativa. 
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A continuación, compartimos la estructura de la guía 
para la reunión. La guía nos ha permitido estructurar el 
sentido de las reuniones profundizando, en primer lugar, 
en la realidad percibida de los consumos del alcohol y 
otras drogas en el barrio, realizando un primer diagnós-
tico participativo y un mapeo en clave de ocio nocturno, 
alcohol y otras drogas y daños asociados. 

 GUÍA I. 
 ENCUENTRO 1.

 GRUPO DE TRABAJO COMUNITARIO
 PROGRAMA «SERVICIO COMUNITARIO»

 INTRODUCCIÓN (15‘)

1. Breve presentación de las personas participantes, 
presentación de la coordinadora del programa «Servicio 
Comunitario», de la entidad Episteme Social, del apoyo 
(financiadores) y breve explicación del programa y obje-
tivos del proyecto. Explicar estructura del encuentro y lo 
que nos trae aquí. Explicar propuesta de la estructura de 
la reunión de hoy (10’)

2. Ronda breve presentación de las personas partici-
pantes (5’)

 DINÁMICAS DE APERTURA
 Y PUESTA EN SITUACIÓN (20’) 

3. Compartir pantalla con Mentimeter: 
Romper el hielo:

3.1. Dinámica de selección de alternativa de ocio 
(Romper hielo) (5’): Dinámica participativa. Ejercicio 
enfocado a romper el hielo, consistía en compartir varias 
alternativas de ocio nocturno asociado al consumo de 
alcohol (discoteca, pub, festival, concierto, terraza) y pe-
dir que votarán con cuál de todas se identificaban más.

3.2. Dinámica de nube de palabras, reflexionar sobre 
lo que hemos puesto profundizar en motivadores, aspec-
tos, positivos, negativos. (10’) Las personas podían poner 
hasta cinco palabras que les sugiriera el término ocio 
nocturno. El resultado fue el siguiente:

Palabras asociadas al ocio nocturno

3.3. Videos con música, adentrarnos en la noctur-
nidad. Explorar sentimientos que emergen ¿Qué ha-
béis sentido? (5’) Era fundamental en este contexto de 
pandemia mundial conectarnos de alguna forma con 
un entorno de fiesta para ellos los usuarios visionaron 
un video promocional de una de las discotecas más 
conocidas del área de intervención donde podían verse 
personas «de fiesta».

 ATERRIZANDO EN LA REALIDAD VALENCIANA 
 HACIA ACCIONES PRÁCTICAS (50’). 

La fiesta nocturna en Valencia ¿Cómo es? Si se la tu-
vierais que explicar a alguien que viene de fuera ¿Cómo 
lo haríais? (10’) Pretendíamos profundizar en la imagen 
percibida que tenían sobre el ocio nocturno.

4. Hacer comunidad en la nocturnidad. Ruzafa de 
noche. ¿Y la fiesta de noche en Russafa? ¿Cómo es? (10’) 
Esta pregunta estaba enfocada a explorar posibles dife-
rencias (positivas y negativas entre la fiesta en Ruzafa y 
la fiesta en otras zonas de la ciudad).

Picadilly, Oven, Sala Látex, Xtralarge los pubs de 
Calle Literato y Calle Sueca (Las dos zonas con mayor 
presencia de terrazas y bares, los bares y terrazas, Play, 
La XL.

4.1. Aspectos positivos

4.2. Aspectos negativos

5. Vamos a ver un mapa de toda Russafa ¿Podéis 
localizar donde está la fiesta aquí? (Este punto lo 
utilizamos para hacer un mapa diagnóstico. Actividad 
que continuamos desarrollando en la siguiente reunión 
presencial y que explicaremos con detalle más adelante.

¿Algún punto en especial? (10’) 6. Imaginad que 
alguien a quien queréis va a salir de fiesta, esta persona 
tiene 17 años y va a salir por la ciudad. ¿Cómo querríais 
que fuera esa ciudad en la que sale de fiesta? ¿Qué 
aspectos específicos deberíamos tener en cuenta? (10’) 
Está enfocada a ir diseñando entornos «de fiesta» segu-
ros a través de un ejercicio de traslación de emociones.

 CIERRE, CONCLUSIONES, SIGUIENTES PASOS. (10’)
 PRÓXIMO ENCUENTRO 21 DE MAYO VIERNES

Continuamos el diagnóstico de forma presencial. 
La segunda sesión la focalizamos a continuar profundi-
zando en los daños asociados al alcohol y otras drogas 
y especialmente a pensar en acciones concretas que 
deberían implementarse para prevenirlos. 
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Algunas de las participantes del grupo de trabajo comunitario
presencial en la escuela de ruzafa (centro de ocio y cultural)»

El Diagnóstico Participativo Comunitario es un 
método para determinar el punto de partida y diseñar 
las actividades que son necesarias y valoradas por la 
comunidad para solucionar los problemas detectados. 
Lo comenzamos a abordar desde las primeras tomas 
de contacto con la comunidad mediante entrevistas 
informales y las reuniones para cada colectivo. A través 
de ellas pudimos comenzar a detectar qué era especial-
mente percibido como daño asociado al alcohol y otras 
drogas.

Uno de los puntos de arranque fundamental para 
entender las sensibilidades del tejido comunitario, es el 
proceso de cambio del barrio en los últimos años. No es 
objetivo de este programa un análisis del uso y derecho 
al espacio urbano, pero haremos una breve referencia 
para comprender el imaginario de la comunidad.

Como ocurre en otras ciudades alrededor del mundo, 
Valencia no ha sido la excepción de modelos urbanísti-
cos para construir «ciudades de consumo». Tal y como 
indicaba David Harvey (2013) Las ciudades «Ágora» y las 
ciudades «Escaparate» presentan dos formas de con-
cebir el entramado urbano. Las ciudades «Ágora» están 
pensadas para el uso y disfrute de todas las personas 
(usuarias de sillas de ruedas que necesitan aceras am-
plias, parques y lugares de juego para criaturas, lugares 
de encuentro entre vecindario) mientras las ciudades 
«Escaparate» están pensadas para el consumo y la in-
versión de capital con el objetivo de producir beneficios 
económicos. La lucha para un modelo de urbanismo que 
ponga en el centro a las personas mostraba uno de los 
elementos centrales del tejido comunitario de Ruzafa.

El barrio en los últimos 10 años ha experimentado 
un gran crecimiento en cuanto a la oferta de lugares de 
ocio nocturno. El barrio de Ruzafa, de la misma forma 
que otras localizaciones en la ciudad de Valencia, ha 
experimentado cambios en cuanto al modelo de ocio. No 
es objetivo de este informe un exhaustivo análisis de las 
ordenanzas municipales, pero para evidenciar la concen-
tración de zonas «de fiesta» nos remitiremos brevemente 
a la modificación puntual de las Ordenanzas del ámbito 
del Plan Especial PEP-2 (Ruzafa-Sur). La cual regula 

la implantación de nuevas actividades recreativas y 
establecimientos públicos en la zona y limita su número 
en función de la proximidad o densidad de locales. Una 
modificación que se implementó en el año 2014 fruto 
de las continuas reivindicaciones del tejido comunitario 
vecinal debido al aumento de locales enfocados al ocio 
nocturno.

En el siguiente apartado enumeraremos los principa-
les aspectos que han emergido del diagnóstico partici-
pativo. 

10.1. LA BANALIZACIÓN DE LOS DAÑOS 
DEL ALCOHOL: LOS DAÑOS RELA-
CIONADOS CON LAS VIOLENCIAS 
HACIA EL PROPIO CUERPO.

Es conocida y por tanto no sorprende la banalización 
del consumo de alcohol y por tanto de sus daños aso-
ciados. El alcohol, droga de mayor consumo en España 
(EDADES 2020) tiene una amplia aceptación cultural y 
social. No es sorprendente como, para las personas que 
forman el grupo comunitario, los excesos producidos por 
el alcohol en su barrio eran percibidos, más que como 
un aspecto banalizado, como una realidad sobre la que 
sentían que no tenían poder para transformar.

«La puede encontrar a todas horas (la fiesta), a cualquier 
edad. Entendiendo fiesta como que todo vale, a todos los 
niveles. Desde non stop en horas ni en drogas, ni en ruido, 
ni en risas, ni en meados en la calle, todo, a tope. Cuando 
salimos todo vale. Valencia es una ciudad que es conocida 
por la fiesta.» (Grupo de trabajo I aportación participante).

«La época de las cenas de navidad, o de clase, también. 
El nivel de masificación, todo vale. Es bastante importante. 
Depende mucho de la zona y de la hora. Ruzafa ha cambiado 
muchísimo en su manera de salir, nada que ver los primeros 
años con los últimos años. El epicentro de las despedidas de 
solteros. La charanga, p**** en la cabeza, al horno de los bo-
rrachos, gente tirada en la calle borracha. Sí, en Russafa hay 
mucho mogollón» (Grupo de trabajo I aportación participante).

«Pero también hay mucho ocio en lo que son los espa-
cios públicos. La plaza de San Valero, en las escaleras para 
el botellón y el consumo de cannabis. Todo se mueve un poco 
en la misma zona. La fiesta en Ruzafa esta naturalizado ver a 
la gente vomitándose y que hay fiesta a todas horas». (Grupo 
de trabajo I aportación participante).
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Uno de los primeros aspectos diagnosticados era la 
falta de empoderamiento percibido por parte del grupo 
comunitario para impactar en la reducción de los daños 
físicos directos asociados al consumo de alcohol y otras 
drogas. 

El empoderamiento, en este contexto lo entende-
mos como la adquisición de poder e independencia por 
parte de un grupo social desfavorecido para mejorar su 
situación. Este grupo comunitario sentía, en los primeros 
momentos de reflexión, que los daños, sobre todo los 
que tienen que ver con las intoxicaciones y el destrozo al 
barrio, eran un mal con el que había que convivir y que 
transcendía su ámbito de poder.

«Nosotras hemos estado viviendo y trabajando en una 
discoteca en Berlín, y allí nada que ver con lo que hay aquí, 
allí a la gente que veían muy pasada le daban un chupito, 
pero no era con alcohol era como un líquido dulce»

«Yo conocí a una chica en Inglaterra que me contó que 
su trabajo dentro de la discoteca como STAFF era localizar 
a la gente que empezaba a ir muy pasada y podía tener 
algún problema, pero no desde una lógica de “machaca” 
para tirarla como aquí la seguridad, sino desde una visión 
de poder ayudarla y cuidarla» (Grupo de trabajo I aportación 
participante).

Sin embargo, varias de las personas que participaban 
del grupo comunitario en la fase diagnóstico, empe-
zaron a rescatar experiencias que conocían de otras 
partes de Europa, es decir, ponían sobre la mesa que, en 
otros contextos comunitarios las cosas funcionaban de 
otra manera, y, por tanto, arrojaban luz ante el desola-
dor panorama que se vivía respecto al alcohol. Estas 
intervenciones fueron fundamentales para ir dibujando 
acciones específicas que enumeraremos en el apartado 
de acciones propuestas. 

10.2. SUCIEDAD EN EL 
ENTORNO, RUIDO.

Otro de los aspectos fundamentales es la degrada-
ción del entorno donde acontece «la fiesta». La degrada-
ción del espacio público y la insalubridad del espacio no 
es causa menor para personas que no están de paso en 
el entorno, sino que viven en él.

Según diagnosticamos, y no fue una sorpresa, el 
estado en el que queda el barrio (orines, vómitos, cris-
tales, cigarros, vasos, entre otros elementos) era uno de 
los daños al entorno que detectaban. Esto traía como 
consecuencia posibles cortes en las mascotas a la hora 

de sacarlas a pasear, cortes en verano al llevar sandalias 
y lo que era más peligroso, que las criaturas pudieran 
encontrarse algún cristal mientras jugaban en la calle.

10.3.  LAS FALLAS: 
AUMENTO DE LOS 
DAÑOS ASOCIADOS 
AL ALCOHOL 
Y OTRAS DROGAS

«(…) En fallas que se transforma, drogas, peleas, si uno 
tiene donde ir, huye del barrio». (Grupo de trabajo I aporta-
ción participante).

«Yo vivo entre la calle Sueca y Cádiz y es que a mi casa ni 
se puede entrar, es una locura» (Grupo de trabajo II aporta-
ción participante).

Las festividades de Fallas, que tradicionalmente 
tienen lugar desde la noche de la plantà (La noche del 
15 al 16 de marzo) pero que pueden sentirse entre los 
primeros días de marzo con la instalación de las luces y 
el preludio de las fiesta, duran tradicionalmente hasta el 
19 de marzo día de la cremà (prender fuego a las grandes 
figuras-ninots que forman las Fallas). Como apunte en 
estos tiempos de pandemia, el consistorio prevé recu-
perar las del 2020 en septiembre de 2021. Fuera como 
fuese, las Fallas se detectan como un momento de 
especial énfasis para con los daños asociados al alcohol 
y otras drogas, por tanto, si de reducir los daños se 
trataba, requerían una especial atención. El consumo de 
alcohol en la vía pública, la gran afluencia de personas 
en el barrio, el aumento de los conflictos interpersonales 
eran algunos indicadores sobre los que incidir. Varias 
personas en el grupo indicaron que los «casales falleros» 
asociaciones privadas donde las personas asociadas a 
la «Falla» se reunían en torno a la fiesta era uno de los 
actores comunitarios que deberían tomar partido en la 
reducción de daños asociados y a quien debíamos sumar 

en algún momento de la vida del programa.

10.4.  VIOLENCIAS ASOCIADAS 
AL ALCOHOL Y OTRAS DROGAS 
DISTINTAS PARA CADA 
IDENTIDAD. 

«También una persona euroblanca no va a sentir las vio-
lencias que sentimos las personas migrantes. Dentro de los 
ambientes que buscamos seguros, y por eso ya no vamos a 
otros sitios, para estar seguras. Porque los otros sitios no ga-
rantizan que podamos ir a la barra y podamos decir nos está 
pasando esto por favor tira a esta persona. En ningún sitio 
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realmente hay un cartel «este espacio es libre de violencia 
machista» «este espacio es libre de racismo» en ningún sitio 
de ocio nocturno tienen esa cartelería». (Grupo de trabajo I 
aportación participante mujer).

«También Ruzafa pensamos que es una zona buena si 
eres LGTBI, Ya sabes que quien es homófobo si ve a dos 
personas besándose, y él se ha tomado un par de copas, va a 
estar más valiente a insultarte y pegarte, que no es una pelea 
porque sí, es que alguien quiere partirte la cara a ti o a al-
guien a quien quieres y te defiendes. Ese es uno de los daños 
que sufrimos. Yo sí creo que Ruzafa es más segura, pero no 
podría decir si todo el barrio o todos los locales yo siempre 
voy a lo seguro, a los dos o tres que sé que sí». (Grupo de 
trabajo I aportación participante mujer).

«Si eres mujer por supuesto que tienes acoso, es que 
a mí me ha pasado, sobre todo de más joven, que eres más 
ingenua, que el dueño empiece con el vacile de si te invito 
y te descuidas y te mete hasta mano». (Grupo de trabajo I 
aportación participante mujer).

«Yo trabajo además de relaciones públicas aquí en el 
barrio y es brutal, a nosotras con tacones toda la noche 
repartiendo flyers y ellos con chándal». (Grupo de trabajo I 
aportación participante mujer).

«Y trabajo de camarera y al salir de la discoteca claro 
que tienes miedo para volver a tu casa». (Grupo de trabajo I 
aportación participante mujer).

Uno de los daños asociados al alcohol y otras drogas 
es el acoso sexual y por razón de identidad de género. 
Es importante señalar que éste se produce por una 
visión de superioridad de quien lo ejerce sobre quien es 
ejercido, potenciada por un estado alterado de concien-
cia producido por el alcohol, pero no generado por el 
consumo en sí mismo de la substancia.

Para ser capaces de definir acciones que prevengan 
los daños relacionados con el acoso sexual, necesita-
mos entender el acoso sexual de forma holística y no 
justificarlo como un efecto del alcohol sino como una 
diferencia de poder y dominación potenciado y facilita-
do por un contexto de banalización del acoso sexual y 
un estado alterado de conciencia. Johan Galtung (1996) 
quien acuñó el término «triángulo de la violencia» según 
este autor, quien utiliza la analogía del «iceberg» la parte 
visible equivale a la violencia visible (peleas, violacio-
nes, tocamientos, entre otros) sin embargo, ésta es solo 
una parte del conflicto, existiendo otras violencias más 
invisibles como la violencia estructural y la violencia 
cultural. Para el caso de las violencias sexuales, sufri-
das mayoritariamente por las mujeres y ejercidas por los 
hombres en contextos de consumo de alcohol y otras 

drogas, es necesario poner el foco en los aspectos es-
tructurales y proponer prevenciones ambientales en los 
propios contextos donde se producen.

La Organización Mundial de la Salud (2002) define la 
violencia sexual como «todo acto sexual, la tentativa de 
consumar un acto sexual, los comentarios o insinuacio-
nes sexuales no deseados, o las acciones para comer-
cializar o utilizar de cualquier otro modo la sexualidad de 
una persona mediante coacción por otra persona, inde-
pendientemente de la relación de ésta con la víctima, en 
cualquier ámbito, incluidos el hogar y el lugar de trabajo» 
(OMS, 2002).

Diagnosticamos la ausencia de un protocolo espe-
cífico de prevención de la violencia sexual en entornos 
de ocio, al menos hasta donde sabían las personas del 
grupo comunitario y pudimos verificar a través de la 
observación participante.

«Además otro tema es que, si tienes una identidad 
sexual no heteronormativa y eres joven, aunque también 
te puede pasar de adulta, y te has tomado alcohol o te has 
fumado un porro, te puede dar de repente un mal viaje y 
que te empieces a rallar la cabeza y ¿Dónde vas a pedir 
apoyo? Es que eso también es un daño, la gente joven no se 
emborracha porque sí, termina bebiendo y bebiendo porque 
está agobiada» (Grupo de trabajo I aportación participante 
mujer- Especialista en trabajo con personas jóvenes desde la 
perspectiva de género Profesora centro educativo).

Por otra parte, el grupo comunitario también diagnos-
ticó la especial vulnerabilidad en la que se encuentran 
las personas jóvenes, tanto a nivel psicológico como 
a nivel físico. No detectaron, más allá de momentos 
puntuales, la existencia de un stand o servicio que 
pudiera atender las diferentes violencias a las que están 
sometidas estas personas. Detectaban que era necesario 
que los servicio estuvieran de noche, cuando las cosas 
pasan, no al día siguiente, es decir, detectaban como 
fundamental una prevención ambiental in situ, aspecto 
que desarrollaremos en el siguiente apartado.
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PARTE IV:

SIGUIENTES
PASOS

Pág. 52EpistemeSocial.org  ↗ ↑ inicio

https://www.epistemesocial.org/


11.  ACCIONES
En base a la revisión de literatura, al minucioso 

estudio sobre la realidad del barrio de intervención y sus 
necesidades, consensuadas por el grupo motor y el gru-
po comunitario, a continuación, mostramos una primera 
propuesta de acciones específicas para la prevención 
de los daños asociados al alcohol y otras drogas para un 
barrio del este de España, barrio de Ruzafa (Valencia).

11.1. ACCIÓN PARA PREVENIR DAÑOS 
DE ÍNDOLE SEXUAL Y OTROS DA-
ÑOS RELACIONADOS CON IDEN-
TIDAD. 

Un protocolo sobre cómo intervenir y una descrip-
ción sobre qué se entiende por «conducta sexualmente 
invasiva». El personal y la directiva deben tener una for-
mación específica, homogénea y adaptada. Debe existir 
un protocolo desarrollado por personas especialistas en 
prevención de violencias. Esta formación y este protoco-
lo deben versar sobre cómo prevenir e intervenir en caso 
de violencia sexual tanto si quien la sufre es el personal 
en el desempeño de su trabajo, como las personas usua-
rias del ocio nocturno.

Esta formación debe de estar realizada por personas 
especialistas en prevención de violencia, el protocolo 
junto al código ético y derecho de admisión relativo al 
posicionamiento del local respecto a este tema debe 
estar visible. Debería, para poder verificarse su eficiencia 
y eficacia existir un seguimiento y revisarse su cumpli-
miento a través de procesos evaluativos. 

Diversas experiencias como «Ask for Angela» im-
pulsada en el Reino Unido o su adaptación en EE.UU. 
«Angel shot» a falta de ser evaluadas para comprobar su 
impacto, vinculan al propio personal del espacio de ocio 
nocturno para accionar un protocolo si alguna persona 
se encuentra violentada. La iniciativa comenzó en el 
año 2016, la campaña emergió a través del consejo del 
Condado de Lincolnshire y consiste en que la persona 
pueda, a través de una palabra o pregunta clave, alertar 
al personal de barra sobre la necesidad de ser ayudada 
a salir de una situación de violencia sexual. La policía 
metropolitana de Londres en su web oficial especifica 
que también se encuentra unida a esta iniciativa. No 
ha sido posible localizar una evaluación del impacto de 
estas acciones, sin embargo, consideramos fundamental 
y muy interesante su adaptación al contexto español y su 
articulación e integración a la realidad de la prevención 
de daños en los contextos de ocio nocturno. Para este 

tema, continuaríamos estableciendo sinergias con el 
grupo GAMA de la policía local de Valencia.

En fases siguientes se podría, según sugieren desde 
el grupo comunitario, diseñar una «Guía de locales segu-
ros adheridos al circuito Valencia Segura (Nombre provi-
sional para una supuesta guía que visibilice todos aque-
llos locales adheridos y que ejecuten fehacientemente 
protocolos para la prevención del acoso sexual, pero 
también para la prevención de intoxicaciones etílicas, 
prevención del racismo, LGTBIQ fobia, y otros elementos 
que pueden generar violencias interpersonales.

También desde el grupo comunitario han sugeri-
do crear un canal Telegram a través del cual todas las 
personas del barrio, pero también personas externas 
puedan compartir si lo necesitan o desean sus experien-
cias y denuncias públicas respecto a estos temas.

11.2. ACCIÓN PARA PREVENIR 
DAÑOS POR INTOXICACIÓN 
DE ALCOHOL 

Las acciones de prevención ambiental, tal y como 
relata la prevención con evidencia científica, son las que 
están reportando mejores resultados. Gregor Burkhart 
propone una definición de prevención ambiental: «es-
trategias que alteran las normas y los ambientes físicos, 
sociales y económicos sin basarse en persuasión».

Estas normas se basan, inevitablemente, en revisar 
la actual normativa relativa a la dispensación de alcohol 
en España. Que pasaría en aspectos como, no servir a 
personas evidentemente embriagas, pero no dejando a la 
voluntad de quien sirve, sino con una normativa con con-
secuencias hacia el local en caso de no ser cumplida.

Un sitio 24H para la atención de la intoxicación des-
de una óptica que transcienda la atención física.

El grupo comunitario propone que exista un lugar físi-
co 24h en el barrio. Más en un barrio como Ruzafa que 
está exageradamente explotado y masificado entorno 
al consumo de alcohol y la fiesta. El grupo comunitario 
percibe como importante que exista un lugar físico ajeno 
a los locales privados, que esté accesible a pie de calle.

Centro de juventud 24h abierto (fin de semana, por 
ejemplo) donde estén personas que puedan acompa-
ñar en diferentes ámbitos. Un espacio donde se pueda 
atender y reportar las situaciones de violencia y discri-
minación, también donde se pueda hacer una atención 

médica y atención psicológica. 5 ejes posibles:
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EL MAPA DIAGNÓSTICO 

El uso del «mapa» desde la construcción social y 
como instrumento activador del conocimiento en el 
territorio, da lugar a una cartografía crítica y subversiva, 
una cartografía del espacio que habitamos y que espe-
cíficamente habita el grupo comunitario. La herramienta 
«mapear» la empleamos como un sistema de análisis e 
interpretación de la realidad. y usaremos el mapa como 
señala Dalybor Vesely, como herramienta de «acceso 
directo a la representación diagramática de la ciudad, 
pero sólo con la condición de que podamos encontrar 
correspondencias entre la representación diagramática 
conceptual y lo que directamente vemos y experimenta-
mos a nuestro alrededor» 

 VAMOS A VER UN MAPA DE TODA RUSSAFA ¿PODÉIS 
LOCALIZAR DONDE ESTÁ LA FIESTA AQUÍ?

Aunque es extensible a prácticamente todo el barrio, 
en un primer ejercicio hemos detectado las zonas en 
rojo para las de mayor concentración de personas en 
ocio nocturno y en morado (para mapeo de zonas poco 
iluminadas o con algún peligro desde la perspectiva 
feminista). Este mapa también nos sirve para ubicarnos 
en la recogida de información a través de las encuestas y 
para visualizar el «territorio propio».

Línea roja: Alta concentración de locales de fiesta 
tanto en locales como consumo de alcohol en la vía 
pública (botellón). 

Línea negra y rosas: Concentración de locales con 
consumo de alcohol pero en formato terraza/bar. 

Líneas moradas: Zonas con peligro desde perspecti-
va de género para personas leídas como mujeres (Ítems 
observados: falta de iluminación, falta de visibilidad)

•  Sanitario: Ya sea un acompañamiento más socio-
sanitario para atender en un primer momento, a 
las intoxicaciones etílicas y otras consecuencias 
del abuso de sustancias. Que puedan facilitar 
botellas de agua, frutos secos, agua con azúcar, 
etc. Para prevenir las intoxicaciones etílicas.

•  Psicológico: Pero también un acompañamiento 
más emocional, de cuidado. “Los adolescentes 
cuando beben se rallan mucho”, un espacio 
donde poder hablar de inseguridades, problemas 
que vienen a la cabeza, sobre identidades, sobre 
orientaciones sexo-afecticas, etc. En el mismo 
momento en el que está pasando.

•  Punto violeta: agresiones machistas, sexistas.

•  Sexo-afectivo: Preservativos, dudas ITS.

•  Lugar seguro. Un espacio de seguridad donde 
poder «parar» tu noche, descansar. Sentarte si te 
sientes mal.

•  Capacitación agentes de prevención en el barrio: 
El trabajo entre pares y la formación de pares en 
reducción de daños para que sean estas personas 
quienes estén capacitadas para la reducción de 
daños en los mismos contextos de decisión. Las 
propuestas del grupo comunitario en este sen-
tido, es que reciban formación específica sobre 
prevención de daños. 

Dinámica participativa

Mapa del barrio de ruzafa
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A modo de esquema enumeramos las principales 
líneas de acción que han surgido del grupo comunitario 
supervisadas y acompañadas por la coordinadora del 
programa de una parte, y la responsable del grupo co-
munitario por otra, ¿Qué te gustaría que se hiciera en 
Servicio Comunitario? ¿Qué impacto debería tener?

DENTRO DE UNOS AÑOS 
¿QUÉ TE GUSTARÍA QUE DEJARA?

• Protocolo de actuación ante violencias (Machis-
mo, LGTBIQ+fobia, Racismo, Misoginia, Xenofo-
bia, Capacitismo, etc.)

• Formación para el personal trabajador de los 
locales. Sería ideal que el personal trabajador 
pudiera ejercer roles de cuidado y prevención de 
intoxicaciones y todo lo que lo rodea. 

• Formación al grupo comunitario como agentes de 
salud con enfoque feminista.

• Que el personal de seguridad tenga un rol de 
cuidado y acompañamiento, en vez de control y 
poder. 

• Servir agua gratis. Y ofrecerla. Cada X chupito 
servir un chupito “falso” (agua con azúcar) o algo 
de comer o recomendar beber un vaso con hielos 
y limón sin cobrarlo.

• Personal con «brazalete»: Personal de estableci-
mientos que tuvieran un distintivo donde poder 
acudir en caso de algún malestar o agresión 
recibida.

• Cuidado dentro de la «empresa». Que se cuiden a 
las mujeres y las personas susceptibles de recibir 
violencias por parte de compañeros o jefes.

• Puntos de Testing.

• QR: Detectar locales donde suceden violencias.

• Propuesta de hacer pegatinas de código QR 
donde poder acceder a una plataforma para poder 
denunciar y reportar agresiones, indicando el 
lugar. Hacer un mapeo de los locales donde se 
viven más agresiones. Hacer un mapeo de los más 
seguros.
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12. CONCLUSIONES
En este apartado concluimos con una recapitulación 

clara y sintetizada del proceso de implementación del 
programa. Su origen, desarrollo y principales insights 
que inspiren siguientes fases. 

La implementación del programa «Servicio Comu-
nitario para la prevención de los daños asociados al 
alcohol y otras drogas» surgió como propuesta de mejora 
tras la evaluación del programa «Servicio Responsable».

Enfocado a las áreas de mejora, desde Episteme. 
Investigación e intervención hemos implementado una 
intervención piloto fundamentada en una metodología 
multicomponente con evidencia científica preventiva ba-
sada en un fortalecimiento en la aplicación de las leyes 
(enforcement), el trabajo transversal con la comunidad y 
la formación en dispensación responsable al personal de 
locales de ocio nocturno.

Una implementación asentada en un proceso evalua-
tivo través de metodologías cuantitativas y cualitativas. 
Para las primeras hemos diseñado sendos cuestionarios 
para personas usuarias del ocio nocturno y personal tra-
bajador de locales que implementaremos durante el mes 
de julio a través de dos equipos capacitados y seleccio-
nados. Junto a ello, hemos establecido una comunica-
ción fluida y llegado a acuerdos con policía y personal 
técnico sanitario para la facilitación de los indicadores 
sanitarios y policiales con el objetivo de medir el impacto 
futuro del programa.

Gracias a herramientas como el diagnóstico partici-
pativo, el mapa comunitario, los grupos de discusión y la 
observación participante, la metodología cualitativa nos 
ha permitido profundizar en las necesidades y detectar 
los daños y áreas de mejora a través del discurso de las 
personas usuarias del ocio nocturno y profesionales y la 
observación in situ del fenómeno. La puesta en marcha 
del grupo comunitario a través de un minucioso proce-
so de selección y difusión del programa entre el tejido 
comunitario representa «el laboratorio de acción» para 
abordar los daños y áreas de mejora detectadas para el 
área de intervención piloto, un barrio en la costa este 
de la ciudad de Valencia (España). Este grupo comu-
nitario acompañado a nivel técnico por el grupo motor 
del programa representa hoy en día más de una decena 
de personas multidisciplinares que forman parte de la 
comunidad intervenida y que han decidido vincularse 
al programa como forma de canalizar sus inquietudes a 
través del programa «Servicio Comunitario» como inter-
vención valorada para mejorar la vida comunitaria.

En las primeras sesiones del grupo comunitario 
hemos detectado un amplio abanico de daños asociados 
al alcohol y otras drogas desde la perspectiva de género 
y e interseccional permitiéndonos afinar las acciones 
preventivas para cada grupo diana. Entre otras: protoco-
los de prevención del acoso sexual, puntos de atención 
24 horas, incidencia política y administrativa para la 
aprobación de medidas capaces de prevenir intoxica-
ciones y formación del personal en atención y cuidados 
de personas en riesgo de intoxicación. Un diagnóstico 
participativo que nos permitirá continuar el trabajo con 
el resto de los actores concernidos (aplicación de leyes y 
personal de locales de ocio nocturno).

Como hemos podido ver a lo largo de este informe, la 
gesta de prevenir los daños asociados al alcohol y otras 
drogas a través de programas que puedan constatar 
evidencia netamente preventiva requiere de múltiples 
sinergias y la capacidad de alterar los subsistemas 
que forman el consumo de alcohol y otras drogas. La 
implementación de «Servicio Comunitario» presenta la 
primera acción para seguir trabajando en un objetivo 
común: La prevención de daños y, por tanto, la creación 
de entornos de «ocio nocturno» más seguros, saludables 
y disfrutables para todas las personas.
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14. MATERIALES 
COMPLEMENTARIOS

14.1. DIARIO DE CAMPO 
DE LA IMPLEMENTACIÓN 
DEL PROGRAMA

El presente documento muestra el diario de campo 
del programa Servicio Comunitario. Se integra en el in-
forme técnico de resultados del programa con el objetivo 
de permitir una visión detallada de lo que ha supuesto la 
implementación del programa paso por paso.

Su razón de ser es reflejar en un mismo espacio co-
laborativo su desarrollo siendo capaces de sistematizar 
todos los procesos y acciones que se van desarrollando 
para la consecución efectiva de la implementación del 
programa Servicio Comunitario.

Se trata de un documento vivo que se irá enrique-
ciendo y modificando conforme avance el programa.

Una parte importante de este trabajo, al menos du-
rante los primeros meses y condicionado fundamental-
mente por la crisis sanitaria generada por la COVID-19 se 
desarrollará de forma virtual. Sumado a la naturaleza del 
trabajo de investigación en el cual convergen diferentes 
personas en localizaciones y con tiempos de trabajo 
diversos, la llamada etnografía virtual (Hine, 2000) 
visibiliza un método de investigación en línea a través de 
la comunidad de investigadoras que formamos Episteme 
Social y de aquellas personas relevantes tanto para el 
grupo motor como para el grupo comunitario que irán 
sumándose en diferentes momentos del programa.

Las peculiaridades de este entorno digital nos tienen 
que permitir detectar aquellas potencialidades, y sobre 
todo llevar una sistematización del programa actualiza-
da y colaborativa que permita detectar de forma rápida 
posibles frenos para su desarrollo, así como, fundamen-
talmente, ser capaces de dibujar una sistematización con 
detalle del desarrollo del programa piloto para facilitar 
su replicado en otros contextos.

Por la Ley Orgánica 3/2018 del 5 de diciembre de Pro-
tección de Datos Personales y garantía de los derechos 
digitales los datos personales (identificación, correos, 
teléfonos, entre otros) que podamos recabar y que sean 
importantes para su acceso por parte de todas, se en-
cuentran albergados en otro documento de acceso solo 
a las personas autorizadas. 
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24 octubre de 2020 

A través de una primera reunión telefónica se explica 
a Sara Amos actual coordinadora del programa para la 
ciudad de Valencia la situación del programa: Implemen-
tación del “Servicio Comunitario”. Servicio Comunitario 
representa la tercera fase de la evaluación del Programa 
Servicio Responsable a cargo de Episteme. Investiga-
ción, Intervención y evaluación.

Objetivo principal: Ocio Nocturno de calidad capaz 
de generar entornos cuidados y de cuidado que reduzcan 
los daños asociados al alcohol y otras drogas.

Desde 2019 y a cargo del PGE Episteme desarrolla 
tres programas (Servicio Comunitario representaría la 
tercera fase y es el actual) enfocados a la evaluación del 
propio Servicio Responsable. Se facilita aquí la infor-
mación relevante del recorrido:

El programa «Implementación del programa piloto 
Servicio Comunitario de prevención de los daños del 
alcohol y otras drogas» representa la tercera fase del 
proceso de evaluación del programa Servicio Responsa-
ble. El proceso debe concluir con la acreditación de que 
dicho programa es efectivo, eficaz, eficiente y con una 
calidad preventiva contrastada que incorpore la perspec-
tiva de género. En la primera fase diseñamos el sistema 
de evaluación del programa Servicio Responsable (con-
vocatoria PGE 2019), los resultados más destacados 
fueron:

• Disponer de un diseño teórico de evaluación.

• Conocer las debilidades y las fortalezas de los 
programas de prevención centrados en la dispen-
sación responsable de alcohol.

• Detectar en este ámbito los programas preventi-
vos de calidad efectivos y eficaces.

• Planificar un sistema robusto de evaluación para 
convertir a medio plazo el programa Servicio Res-
ponsable en un ensamblaje preventivo basado en 
la evidencia científica. 

En la segunda fase, realizamos el diagnóstico (eva-
luación de necesidades) del programa (convocatoria 
Fondo 2019), los resultados más relevantes son:

•  Aprehender las necesidades preventivas en el 
ámbito del consumo de alcohol y otras drogas en 
los contextos de ocio nocturno en los diferentes 
hábitats del territorio nacional.

• Detectar las necesidades preventivas tanto del 
personal técnico que trabaja en el ámbito de la 
prevención como de otros colectivos.

• Aquilatar la realidad del poliédrico fenómeno 
del consumo de alcohol, especialmente entre la 
población más joven.

• Obtener un mapa estratégico que nos permita im-
plementar con garantías contrastadas un progra-
ma preventivo desde la perspectiva de género con 
un sólido sistema de evaluación, en consonancia 
con los estándares europeos de calidad.

Obtener un ensamblaje preventivo de corte comuni-
tario que sea efectivamente preventivo.

De la evaluación del programa Servicio Responsable 
emerge la propuesta del programa “Servicio Comunita-
rio” éste debe constatar una eficacia netamente preven-
tiva a través de:

Disminución de los siguientes indicadores:

• Número de intoxicaciones etílicas atendidas por 
los servicios sanitarios. 

• Número de peleas, detenciones, denuncias y 
hospitalizaciones producto de la violencia en los 
contextos de ocio nocturno.

• Número de agresiones sexuales.

• Número de intervenciones policiales en los 
contextos de botellón y otros ámbitos de ocio 
nocturno.

• Número de accidentes de tráfico derivados del 
consumo de alcohol y otras drogas.

• Número de infracciones cometidas por servir 
alcohol a menores de edad.

• Número de actas policiales levantadas por actos 
incívicos derivados de la ingesta de alcohol.

• Número de intervenciones de la seguridad priva-
da en los locales de ocio nocturno.

• Y, a largo plazo, contribuir a reducir entre los jóve-
nes las prevalencias de binge drinking y borra-
cheras mensuales.
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Un programa que a través de una metodología 
robusta de evaluación sea capaz de ser un programa de 
prevención basado en la evidencia científica. En base a 
los estándares de calidad que pueden encontrarse en:

http://www.prevencionbasadaenlaevidencia.net/

10 de diciembre de 2020

Se realiza una primera reunión del equipo encargado 
de Episteme donde se especifican las necesidades para 
que el programa arranque.

Joan Moyà persona encargada del informe en la se-
gunda fase explica la situación y actualiza a Sara Amos, 
nueva integrante del programa como Coordinadora para 
el área de Valencia.

David Pere Martínez Oró director del programa actua-
liza las comunicaciones y actualizaciones y aprobaciones 
que debemos tener en todo momento con la subdirec-
ción de coordinación de programas de la DGPNSD.

El programa STAD desarrollado desde Suecia y apli-
cado con éxito en diferentes contextos principalmente 
europeos presenta una metodología robusta y probada: 
Formación en DR (Dispensación Responsable) enfor-
cement y trabajo comunitario. Esta metodología es la 
que se propone desde Episteme para generar a medio y 
largo plazo evidencias y finalmente ser capaces de dotar 
al histórico Servicio Responsable de una metodología 
basada en la evaluación.

El programa tiene tres pilares, para el relativo al 
trabajo de enforcement, a través de la subdirección de 
coordinación de programas de la vDGPNSD es posible 
que nos faciliten el contacto de agentes de seguridad 
vinculados al programa “Agente Tutor” https://www.
anat.es/ Para el trabajo comunitario existen dos grupos 
interrelacionados, de una parte, el grupo motor que será 
aquel que efectivamente ejecute el programa y de otra, 
el grupo de trabajo comunitario. Para el grupo motor es 
necesario reunirse y recoger el contacto con las técnicas 
de drogas vinculadas al PMD de Valencia entre otros 
perfiles técnicos de la ciudad y estatales. Se acuerda 
redactar una carta que será enviada al actual Conce-
jal de Consumo para que nos contacte con el equipo 
técnico del Plan Municipal sobre Drogas. La carta se 
enviará previamente a la subdirección de coordinación 
de programas de la DGPNSD para su aprobación y firma 
por el delegado. Hasta que no la devuelvan firmada no 
será posible comenzar a contactar con Valencia. 

13 de diciembre de 2020

Se genera una primera tabla de Excel con los posi-
bles contactos categorizados por áreas y funciones, que 
pueden ser importantes para la formación del grupo 
comunitario. Esta tabla se encuentra en la carpeta de 
Dropbox del proyecto y en la carpeta de Drive comparti-
da para tal efecto.

Se empieza a realizar una búsqueda activa de las di-
ferentes personas y sus perfiles que queremos estimular 
para su participación en el grupo motor. (Más adelante 
se deberá de redactar un documento que pueda compar-
tirse con estos perfiles, que recoja toda la información y 
que sea fácilmente leíble). (Anexar documento) A conti-
nuación se muestra el documento tal y como lo podrían 
ver desde sus dispositivos móviles. El documento estaba 
guardado en jpg y pdf para facilitar su visionado. 

( página siguiente ↓ )
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Para el trabajo con jóvenes existen cuatro personas 
para hacer un primer contacto, una de ellas técnica en 
la ONGD YMCA en la Sede de Valencia quien trabaja di-
rectamente con jóvenes, otra especialista en género que 
actualmente trabaja en activismos en Amnistía Inter-
nacional y que ha trabajado durante años en contextos 
juveniles y dos personas más profesores de Formación 
Profesional en la ciudad de Valencia. Todos ellos se en-
cuentran vinculados a movimientos sociales y activismos 
varios y con una formación de base social.

También tenemos presente el mapeo de lugares de 
ocio nocturno asociados a los consumos. Se ha hecho 
una mirada a sus redes sociales y a las últimas noticias 
relacionadas con su situación por la pandemia.

La plataforma “Salvemos la Noche” y la “Asam-
blea de Ocio Nocturno” aquí noticias de los últimos 
meses: https://valenciaplaza.com/tag/OCIO%20NOC-
TURNO

Se encuentran en un momento muy delicado y proba-
blemente poco receptivos a todo lo que se perciba que 
“viene de la administración” por conversaciones informa-
les con una de las personas vinculadas a la famosa sala 
La3  sala referente en Valencia y que ya ha anunciado su 
cierre.

Como se indica en el documento de STAD la estrate-
gia para comunicarnos con ellos pasará por un mensaje 
no invasivo que les invite a formar parte de un programa 
para la calidad del ocio y que les facilite sus relaciones 
con la administración. Se debe entender que el negocio 
de estas personas se encuentra fundamentalmente en 
la dispensación de alcohol por ello como ya indica la 
evidencia científica, no puede recaer la prevención en 
ellos mismos.

Se esperará a que vaya evolucionando su situación 
relacionada con la pandemia para contactar con ellos.
17 de diciembre de 2020 

Sara Amos como coordinadora del proyecto a través 
del mapa de la ciudad de Valencia, analiza el movimiento 
del ocio nocturno en la ciudad. Existen zonas con mayor 
afluencia de ocio nocturno y de tardes y zonas relaciona-
das con el llamado botellón.

Entendiendo que el ocio nocturno no es estático y 
que las personas pueden moverse de unas zonas a otras, 
principalmente por los horario de cierre y las licencias de 
unas partes y otras pub/discoteca, se estudian 4 áreas/
barrios como posibles lugares del desarrollo del progra-
ma piloto.

El barrio de Ciudad Universitaria
(Plaza Xúquer y Plaza del Cedro):

Se trata de un barrio con un alto número de personas 
jóvenes que son vecinos circunstanciales por la cercanía 
a la Universidad durante sus años de pasantía en la Uni-
versidad. El ocio nocturno se concentra principalmente 
en la Plaza del Cedro y La Plaza Xúquer con los locales 
del alrededor. No se trata de un barrio con un movimien-
to asociativo y organizativo tan amplio comparado con 
Russafa.

Benimaclet: Benimaclet es uno de los barrios 
propuestos por su vida Universitaria, los problemas 
concretos que tiene el barrio se encuentran relacionados 
principalmente con el botellón que afectan directamente 
al vecindario. Los locales de ocio que albergan tienen un 
modelo basado en la restauración y locales tipo pub y 
pequeños lugares de copas con una pequeña zona para 
bailar.

Ruzafa: Tras un análisis de las características socio 
económicas del barrio, la población, cercana a 25. 000 
habitantes y el modelo de ocio heterogéneo el cual inclu-
ye lugares de copas para tomar sentado, junto a discote-
cas, pubs, terrazas, y botellones, Russafa representa, hoy 
en día, uno de los lugares más conocidos en la ciudad 
para el ocio nocturno. Con horarios de las 7 de la tarde 
hasta las 3 de la mañana e incluso un tradicional horno 
conocido popular y oficialmente como “El horno de los 
borrachos” el barrio en los últimos 10 años ha experi-
mentado un gran crecimiento en cuanto a la oferta de 
lugares de ocio nocturno. 

( ver mapa en la página siguiente ↓ )

↑ inicio Pág. 66EpistemeSocial.org  ↗

https://www.epistemesocial.org/


Pág. 67EpistemeSocial.org  ↗ ↑ inicio

https://www.epistemesocial.org/


29 de diciembre 2020

Se envía la carta a la subdirección de coordinación 
de programas de la DGPNSD solicitando la participación 
de las técnicas del PMD y los agentes concernidos para 
la ciudad de Valencia. Se espera respuesta.  
 

5 de enero 2020

Reunión de todo el equipo técnico de Episteme social 
para realizar seguimiento del programa. 

Principales aspectos:

Nos encontramos a la espera de ser autorizados por 
la DGPNSD para el envío de las cartas y el contacto con 
todas las personas concernidas de la ciudad.  
 

11 de enero de 2021

Desde la subdirección de coordinación de programas 
de la DGPNSD nos avisan de que ya tienen las cartas 
listas y avisará de su envío.  
 

12 de enero de 2021

Es importante analizar antes de contactar con las 
asociaciones de vecinos la perspectiva desde la que 
enfocan su razón de ser, posibles vinculaciones políticas 
y enfoque desde el que perciben el ocio nocturno. Este 
aspecto supone que se realice un listado con las asocia-
ciones que existen en el barrio donde deseemos operar y 
se intente conocer de antemano posibles desencuentros 
y puntos en común y enfoque desde el que trabajan. 
Para ello aparece como fundamental contar de antema-
no con el contacto de lideresas no formales en el barrio. 
Junto a realizar un análisis exploratorio a través de los 
artículos de prensa publicados, las redes sociales de las 
asociaciones, es fundamental contar con la información 
de las personas que viven de forma activista en el barrio, 
líderes y lideresas no formales que nos puedan acercar 
a las necesidades del barrio y poner en conocimiento 
enfrentamientos internos y sensibilidades específicas.  
 
 
21 de enero 2021

Para operar en Valencia se está esperando a poder 
proceder a la reunión con el Plan Municipal sobre Dro-
gas. Antes de proceder a la implementación de Servicio 
Comunitario es fundamental conocer y crear sinergias 
con quienes han venido trabajando históricamente sobre 

el tema en la ciudad. Dentro de la ciudad de Valencia 
existen a nivel municipal el Plan Municipal sobre Drogas 
que se articulan en las Unidades de Prevención Comuni-
taria en Conductas (UPCC). 

24 de enero de 2021 

Nos autorizan a comunicarnos con Valencia (Lo que 
incluye a todo el tejido comunitario y técnicos). Segui-
miento del protocolo de contacto, la subdirección de 
coordinación de programas de la DGPNSD se comunica 
con David Pere Martínez Oró para informarle que está 
confirmado que la DG y la Subdirectora General de la 
CCAA de Comunidad Valenciana la recibieron y recibi-
mos respuesta positiva.  
 

25 de enero de 2021

Procedemos a realizar el primer contacto de organiza-
ción con Valencia. Para articular todos los grupos (motor 
y comunitario) se establece una estrategia de bola de 
nieve. Las dos primeras personas contactadas para el 
grupo motor son, de una parte, el concejal de Sanidad 
(Emilio Domene) y Francisco Bueno Cañigral (Jefe de 
Servicio de UPCA- Unidad de Prevención de Conduc-
tas adictivas).Tras la llamada con el Jefe de Servicio de 
Adicciones se estipula agendar una reunión que puedan 
permitirnos conocer al personal técnico de la ciudad de 
València que tradicionalmente ha venido trabajando en 
el municipio sobre la implantación de planes preventi-
vos.  
 

26 de enero de 2021

Sara Amos tras autorización de la Jefa de Servicio, y 
finalizadas y enviadas las cartas correspondientes a las 
autoridades concernidas se pone en contacto con Emi-
liano García Domene concejal de Sanidad y Consumo 
para la ciudad de Valencia quien la deriva a Francisco 
Bueno Cañigral jefe de Servicio del Plan Municipal sobre 
Drogas. A través de reunión telefónica con Francisco 
Bueno Cañigral se acuerda una primera reunión con 
el Plan Municipal sobre Drogas del ayuntamiento de 
Valencia. Estos perfiles son quienes debería en principio 
apoyar al grupo motor facilitando su trabajo a través de 
datos y contactos. Paralelamente, para la activación del 
grupo comunitario se comienza a establecer contactos 
informales y se continúa alimentando el documento de 
contactos en su apartado correspondiente.

Para facilitar la información se genera un documen-
to en formato PDF que recoge la información sobre el 
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programa y necesidades con el objetivo de hacer un 
llamamiento al tejido comunitario de Russafa. 
 

2 de febrero de 2021 

Se realiza la primera reunión con los agentes concer-
nidos de Valencia para el Plan Municipal sobre Drogas. 
La reunión por la actual situación se realiza de forma 
telemática utilizando la sala de Episteme dentro de la 
plataforma Zoom. 

Realizamos un primer encuentro con el Plan Munici-
pal sobre Drogas: 

•  Amparo Gómez (Psicóloga) Prevención Familiar.
•  Asunción Hernández (Trabajadora Social). Alter-

nativas de Ocio y Tiempo libre.

•  Ricardo Pérez (Médico) Prevención Comunitaria.
•  Francisco Bueno Cañigral (Jefe de Servicio del 

Plan Municipal sobre Drogas)
•  De parte de Episteme Social se encuentra el equi-

po de Servicio Comunitario:

•  David Pere Martínez Oró

•  Olatz Ribera
•  Sara Amos

Se contrastan los aspectos que como especialistas 
en prevención han venido trabajando para el área de 
Valencia. El PMD focaliza fundamentalmente su área de 
actuación en la formación preventiva a cohortes de edad 
entre los 12 y 30 años a través de talleres educativos en 
centros escolares o espacios de educación no formal. 
Se solicitan los datos-indicadores basales que pudie-
ran tener para el año estipulado que tomaremos para el 
programa y comprueban si es posible que nos faciliten 
alguno de ellos o su totalidad. Nos indican de la comple-
jidad para conseguir estos datos, los mismos se encuen-
tran divididos entre hospitalarios y policiales, para los 
hospitalarios solicitamos colaboración. Se acuerda el 
año 2019 para asegurarnos de la existencia de datos, de 
una parte, y de otra, para recoger información que no 
se encuentre desvirtuada por los datos de la COVID19.
Se contrastan las localizaciones planteadas para el 
comienzo del desarrollo del proyecto y se encuentra con 
la aprobación del PMD para comenzar el programa en el 
valenciano barrio de Russafa.  
 

5 de febrero de 2021

Reunión con presidente de la Asociación de poli-
cía estatal ANAT. Tal y como indican en su página web, 
“ANAT es una asociación de ámbito nacional cuyo 

objetivo esencial es impulsar la profesionalización de los 
y las policías locales/municipales que prestan o vayan a 
prestar servicio como agentes tutores. Son una organiza-
ción independiente y autónoma, que no está supeditada 
a los intereses de ninguna fuerza política, sindicato, ni 

de cualquier otra entidad.”

Una de las líneas de trabajo del Programa “Servi-
cio Comunitario” es todo lo relativo al enforcement, es 
decir, a la ejecución de las leyes, ordenanzas y toda la 
materialización de las decisiones tomadas. Asimismo, 
la necesidad de contar con datos basales y pre-post a 
la intervención para ambas ciudades supone también 
contar con la colaboración a través de la facilitación de 
dichos datos.

Principales ideas y acuerdos llegados con el presi-
dente de esta y policía municipal de Mallorca:

No hay presencia en Aragón de asociados a ANAT 
lo que hará más compleja la recogida de datos para esa 
zona (zona control). Debemos de tener en cuenta este 
aspecto. Están haciendo un estudio para ver donde 
están operando a nivel estatal es una asociación y en 
algunas zonas existen asociados. Se encarga al equipo 
de Episteme que redacte una solicitud de información 
que posteriormente será revisada por la subdirección 
de coordinación de programas de la DGPNSD para su 
autorización de envío.

La policía local recoge las alcoholemias para este 
aspecto es fundamental por tanto contar con su base de 
datos. Policía y maltrato machista es otro de los aspec-
tos que se recogen y que nos indican que sería posible 
facilitar datos concernientes a la citada categoría. Se 
acuerda colaboración con ANAT para que nos faciliten 
contacto al menos en la ciudad de Valencia donde sí 
tienen asociados de los indicadores policialesNos faci-
litan también el contacto de la coordinadora del Grupo 
GAMA en Valencia (Estefanía Navarrete) especializado 
en violencias machistas. A su vez es Comisaria de policía 
y responsable del distrito de Ruzafa, barrio piloto de 
intervención.  

10 de febrero de 2021

El equipo de Episteme social se reúne con el obje-
tivo de organizar los siguientes pasos a seguir para el 
programa. El documento de “Llamada a la acción para el 
grupo comunitario” se encuentra debidamente redacta-
do y se comienza a facilitar a las personas, colectivos, 
asociaciones, y demás vinculaciones comunitarias con 
el barrio. La encuesta de recogida de datos previos a 
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la intervención de Episteme se está realizando. Para 
una distribución equitativa de la muestra se estudia 
conseguir un listado de los actuales lugares de ocio del 
barrio de Russafa, para ello se contacta con el Servicio 
de Actividades del Ayuntamiento de València quien es 
el encargado de librar las licencias de apertura, de otra 
parte, también se contacta con el Concejal de Sanidad y 
Consumo para conocer indicaciones y guía para conse-
guir el contacto. Nos facilitan los datos de las asociacio-
nes y la federación de hostelería, tras llamadas telefó-
nicas a ambas, nos comunican que el listado puede no 
ser representativo al encontrarse solamente formado 
por las personas asociadas, pero no por la totalidad.  Se 
solicita la información a través de llamada telefónica al 
ayuntamiento a Valencia, quienes nos derivan al correo 
electrónico del Servicio de Actividades, el Servicio de 
Actividades nos indica a través de correo electrónico 
que no disponen de esa información.  

12 de febrero de 2021 

El equipo de Episteme Social se reúne con el objetivo 
de poner en común las preguntas para el cuestionario 
de recogida de datos primarios que se llevará a cabo de 
forma paralela en Zaragoza y Valencia cuando el ocio 
nocturno vuelva a abrir sus puertas. Este cuestionario 
requiere realizar una batería de preguntas que nos per-
mitan hacer una “fotografía” de la situación previa a la 
intervención.

Se trata de diseñar un cuestionario propio de unos 
15 minutos de duración que facilite la recolección de 
información por el propio programa. Para ello necesita-
remos formar de fondo y forma dos equipos de recogida 
de información primaria (Encuestadoras) para Zaragoza y 
Valencia. Se concluye en contar con contactos dentro de 
la Universidad para que estos faciliten un primer cribado 
de perfiles óptimos para el trabajo. Para ello a través de 
la red de contactos se contacta con un profesor para la 
Universidad de Valencia quién facilita la oferta de traba-
jo entre su alumnado, igualmente para Zaragoza. Interesa 
que para ambas ciudades los perfiles se encuentren 
intrínsecamente motivados para la participación y que 
esta transcienda a los motivadores económicos.

Realizamos la primera reunión con el equipo técnico 
de Zaragoza para el Plan Municipal sobre Drogas. En 
esta reunión con las técnicas deben permitir que com-
prendan la importancia del rol de Zaragoza como ciudad 
control, sin que se perciba como un rol secundario al de 
la ciudad experimental. También necesitaremos estable-
cer sinergias para la recogida de indicadores basales.

15 de febrero 2021 

Se selecciona definitivamente el barrio de Russafa 
como primera área de intervención del programa. La 
decisión se toma tras un arduo análisis y despliegue de 
contactos en la ciudad de Valencia que nos permita afir-
mar que es viable la construcción de un grupo de trabajo 
comunitario para el área de intervención.  Se mantiene 
el foco de desarrollo del programa en Ruzafa debido a 
la heterogeneidad de su modelo de ocio y al resto de 
factores más complejos de encontrar todos juntos en el 
resto de la ciudad, pese a las complejidades intrínsecas 
al barrio. La relativa ausencia de personas jóvenes que 
todavía vivan en el barrio representa uno de los primeros 
outputs de la investigación. El proceso de gentrificación, 
masificación y turistificación que ha sufrido el barrio de 
Russafa ha originado la expulsión tanto de familias en 
régimen de alquiler con hijos dependientes del núcleo 
familiar como la imposibilidad de emancipación dentro 
del barrio de origen.

Para el programa es fundamental contar con gente 
joven debido a que son unos de los grupos dianas en la 
reducción de daños asociados al alcohol y otras drogas. 
Es por ello por lo que se debe continuar indagando sobre 
cómo llegar a estos grupos. Siguiendo la metodología 
STAD, el programa Servicio Comunitario trabaja des-
de una óptica eminentemente participativa en la que 
el grupo comunitario, representa a la propia sociedad 
cívica concernida con la problematización del fenómeno: 
daños asociados al alcohol y otras drogas.

La primera incursión en la realidad valenciana en 
un contexto de pandemia ha significado que acercarse 
al activismo y a las personas con inquietudes diversas, 
sea canalizado a través de asociaciones constituidas, 
colectivos, ONG del barrio, personas que ejercen como 
lideresas no formales, se realice de forma mediatizada 
por la virtualidad y recuperando las redes anteriores 
a la pandemia. Es necesario indicar que Valencia se 
encuentra, de nuevo con la prohibición de reunión de 
más de dos personas no convivientes, el ocio nocturno 
prohibido, el toque de queda a partir de las 22:00 horas 
y el inminente cierre de todo lo relacionado con el ocio 
nocturno.

Poner sobre la mesa los daños asociados al ocio 
nocturno en un contexto en el que el ocio nocturno no 
existe y en el que numerosas personas dependen de éste 
para vivir supone un ejercicio de reflexión y suma delica-
deza en cómo y a quién se plantea su participación. La 
primera incursión se hizo a través de conectar con varias 
participantes de la Asamblea Feminista de Ruzafa. Utili-
zando las redes informales y utilizando la metodología de 
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la “bola de nieve” para que unas personas nos conecta-
ran a otras se está consiguiendo conocer a más de sus 
integrantes, vecinas del barrio intrínsecamente preocu-
padas por la eliminación de las violencias asociadas al 
ocio nocturno.

Realizar una demarcación concreta de un fenómeno 
itinerante como es el ocio nocturno supone ser capaces 
de acotar a nivel metodológico un territorio de análisis y 
posibilitar acotar la evaluación de resultado para un te-
rritorio específico. El barrio de Ruzafa se encuentra en el 
centro de Valencia. Tiene un modelo de ocio heterogéneo 
y representaba un primer escenario donde comenzar a 
desplegar el programa piloto. Tal y como indica la meto-
dología STAD es necesario acotar el escenario donde se 
comienzan a intervenir y en primera instancia debe ser 
un entorno que perciba como inminentemente necesaria 
la intervención.

El primer colectivo que entendemos como concerni-
do con el fenómeno es el tejido feminista valenciano por 
lo que respecta a los daños vinculados a las violencias 
de diferente clasificación que acontecen en contextos de 
ocio nocturno y que producen que el derecho al espacio 
y al ocio nocturno no sea el mismo para todas las perso-
nas. En la última década los movimientos feministas en 
el Estado español han ganado en visibilidad y han sido 
capaces de tejer redes y hacer de lo personal político. A 
nivel de ciudades y municipios la existencia de Coordi-
nadoras Feministas que conectan a diferentes asocia-
ciones y colectivas facilitan un compendio de personas 
activas y movilizadas. A través del grupo de WhatsApp 
de la Coordinara Feminista del Camp de Morvedre se 
conecta con una de las mujeres que forman parte de 
la Casa de la Dona en Russafa, local que sirve como 
espacio para diversas asociaciones y colectividades no 
constituidas formalmente.

Comprendemos el entorno virtual como un escena-
rio válido y articulable por sí mismo con unas lógicas 
propias y capaz de reunir a personas sin limitaciones de 
espacios.  Para conectar se generó un primer documento 
a modo de “flyer” virtual que explicaba en un lenguaje 
ameno y visual el programa.

Paralelame nte se conecta con el Centro de Juventud 
de Russafa:

• Con la Asociación Xaloc. 

• Asociación Jarité Espai Obert. 

• Con integrantes de los grupos de Consumo de 
Russafa que se reúnen en el local de la Platafor-
ma por Russafa.

• Se conecta con personas que se conocen como 
referentes en el movimiento organizativo y comu-
nitario en la ciudad de Valencia: 

Medios: Zoom, WhatsApp, Telegram, emails, llama-
das telefónicas bola de nieve, red grupos de Facebook, 
Instagram, redes vitales, noticias en prensa, boca a boca. 

•  C. Soledad (Conocido activista antirracista de la 
ciudad y colaborar en periódico El Salto). 

• T. Meana (Conocida e histórica feminista activista 
residente en el barro de Valencia). 

• N. Fábregas (Lideresa no formal del barrio, conec-
tora, trabajadora social, exconcejala de Participa-
ción Ciudadana). 

• G. Gracia (Especialista en género, vecina del 
barrio durante los últimos 15 años. 

• Colectivo Dempeus (Arquitecta con enfoque 
feminista). 

•  Xaloc (Asociación de apoyo a personal vulnerabi-
lizadas en el barrio)  

•  Jarité (ONGD en el barrio)  

•  Casa de la Dona (Local de encuentro de diversas 
asambleas y asociaciones feministas del barrio). 

•  Coordinadora Feminista del Camp de Morvedre. 

•  Colectiva Subversiva. 

•  IES Jorge Juan (Centro educativo próximo al ba-
rrio, Russafa no cuenta con un centro propio). 
 

• Coordinadora Feminista de Valencia. 

• Asamblea Feminista de Russafa. 

• Universidad de Valencia (Para conexión con 
profesorado). 

• Centro de Juventud de Russafa (Técnicas de 
juventud). 

• Entre barris. 

• Plataforma per Russafa. 

• Escuela de Russafa (Centro Social y de ocio refe-
rente en el barrio). 
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Nos comunicamos con los técnicos de juventud del 
barrio de Russafa quienes desean participar y quienes 
nos confirmar lo que estamos percibiendo. En los últi-
mos 10 años el número de usuarios ha ido disminuyendo 
progresivamente. Las personas jóvenes que acuden al 
centro de juventud de Russafa lo hacen puntalmente 
para utilizar las instalaciones, pero, a diferencia de lo 
que ocurre en otros centros de juventud de la ciudad, no 
cuentan con un grupo fijo de usuarias.

Russafa es un barrio con un amplio e histórico mo-
vimiento activista. Asociaciones vecinales, colectivas, 
asambleas, movimientos feministas y movimientos por 
la defensa del territorio se encuentran, en la mayoría de 
las veces, interconectadas dentro de un barrio que en los 
últimos 15 años ha visto crecer el número de locales de 
ocio en sus calles. Este crecimiento ha venido acom-
pañado de un movimiento vecinal que se enfrenta a lo 
que se ha venido llamando proceso de gentrificación y 
turistificación que han experimentado diversos barrios 
de la ciudad.

El debate del uso del espacio público, el modelo de 
barrio deseado, la convivencia entre el ocio nocturno y 
el derecho al descanso, representan un debate sobre el 
significado de los espacios que deviene en la necesi-
dad de repensar el ocio nocturno. El modelo de ocio se 
caracteriza por su heterogeneidad entendida esta por 
la versatilidad de locales en cuanto a estilos de música 
y actividades en su interior. La primera incursión en el 
barrio se realiza a través de un contacto puerta de una 
de las múltiples asambleas feministas del municipio.

En los últimos diez años las asambleas feministas 
en la ciudad de Valencia han ido emergiendo como 
movimientos organizados capaces de canalizar diversas 
protestas y necesidades.El primer contacto que nos faci-
litan es el de Teresa Meana conocida activista feminista 
y filóloga residente en Valencia.

Se procede a realizar una reunión telefónica a través 
de la cual ser capaces de explicarles el programa y sus 
objetivos.De la reunión se detectan varios aspectos, uno 
de ellos con el que no había contado el programa es con 
la capacidad de expulsión percibida de los modelos de 
ocio dominantes actuales en cuanto al factor edad-gé-
nero. De su ausencia como usuaria de este, y de su auto-
percepción como carente de una información fidedigna 
de lo que acontece en la actualidad en el barrio de Rus-
safa, nos deriva a tres personas, quienes son parte de la 
asamblea feminista de Russafa con diferentes perfiles.

De esta reunión se concluye la necesidad de poner-
nos en contacto con estas tres personas quienes a su 
vez también son activas en otros movimientos del barrio. 

16 de febrero 2021

Reunión con arquitecta feminista que colabora en 
el proyecto Dempeus de la Universidad Politécnica de 
Valencia, proyecto enfocado al derecho de la habitabi-
lidad. Se plantea su colaboración como conocedora de 
Russafa y de la arquitectura feminista para el desarrollo 
de espacios más seguros desde el enfoque de género. 
Acepta poder acercarse a la asamblea comunitaria cuan-
do esta se encuentre articulada. 

18 de febrero 2021

Es fundamental mantenerse activo en las redes off 
line y cuidar de las mismas. Ello requiere un seguimiento 
de los diferentes grupos de los que la asamblea comuni-
taria de Russafa se va nutriendo, siendo capaces de es-
tablecer elementos comunes y seguir generando interés. 
Por ello se realiza una reunión a través de la plataforma 
Zoom con una de las asambleas feministas del munici-
pio donde colaboran diferentes personas vinculadas a 
Russafa.  

23 de febrero 2021

Reunión del equipo técnico del grupo motor del Ser-
vicio Comunitario. 

Al ser la asamblea comunitaria un espacio formado 
por personas que deciden voluntariamente dedicar su 
tiempo y sus reflexiones a la mejora de su barrio es ne-
cesario valorar varios aspectos para que una vez consti-
tuida ésta funcione como tal a largo plazo. 

Para ello:  

•  Se plantea designar una persona que pueda 
hacer seguimiento de las necesidades de la 
asamblea/grupo de trabajo en todo el proceso del 
programa y que pueda alimentarla a lo largo del 
tiempo. 

•  Se plantea que el nombre de la asamblea debe 
ser un elemento con el que se sienta identificado 
el barrio. 

• A futuro el programa debe contar con un espacio 
destacado en la propia web de Episteme e incluso 
e idealmente funcionar como una propia identi-
dad visual generando una “identidad corporativa 
independiente por ella misma” nombre, logo, 
espacio web entre otros aspectos.
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26 de febrero 2021

Reunión con lideresa no formales del barrio. Traba-
jadora durante más de 10 años de conocida ONGD de 
cooperación internacional, activista y conocedora de las 
diferentes asambleas, colectivas y movimientos sociales 
en el barrio. Ha sido concejala de Participación Ciuda-
dana en la ciudad de Valencia. A través de la técnica 
conocida como bola de nieve llegamos a esta persona 
por recomendación de una parte varias personas contac-
tadas de distintos movimientos sociales. Se muestra muy 
interesada y motivada para participar del programa.

Realiza una serie de puntualizaciones sobre el do-
cumento que se envió al tejido activista, el documento 
informa, sin embargo, no mueve a la “acción” y entusias-
ma a diferencia de cuando nos conocen y hablan con 
nosotras. Reflexionamos sobre la necesidad de adaptar 
contenidos, formatos y formas los cuales deben ser 
diferentes dependiendo del público objetivo. Existen pa-
labras y expresiones que no son entendidas de la misma 
forma y no mueven al cambio se plantea evolucionar de 
“reducción de daños asociados” a “Poner los cuidados 
en el centro de un ocio nocturno desde donde también 
hacer barrio”. Se deben de establecer diversas estrate-

gias de comunicación para diversos grupos diana.

8 de marzo 2021

N. Fábregas nos informa del Manifiesto “Repensem 
Russafa” una iniciativa desde Russafa Veinal, Plataforma 
por Russafa y la Asamblea Feminista de Russafa. Nos 
indica la idoneidad del programa para ser presentado en 
la asamblea de Repensem Russafa. Se nos solicita que 
generemos un documento específico donde se expli-
que en un lenguaje facilitador y cercano el mismo y que 
éste sea enviado a todos los colectivos que integran el 
programa Repensem Russafa previo a nuestra presencia 
en la asamblea.
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10 de marzo 2021

Reunión con Universidad de Zaragoza para infor-
marles sobre la parte control de programa y pedirles 
colaboración en la búsqueda de encuestadoras y en-
cuestadores entre el alumnado para desplegar el estudio 
cuantitativo primario en el barrio control de la ciudad 
control.  A la reunión se presentan dos de las respon-
sables del programa atendidas por dos profesores. Los 
profesores prefieren no vincularse. Se contacta con un 
tercer profesor quien sí desea facilitar la oferta laboral 
entre su alumnado y explicársela al mismo. 

15 de marzo 2021

Para constituir la primera asamblea de Russafa se 
actualiza de nuevo la hoja de datos de información a 
través de la cual es posible tener todos los agentes 
concernidos en un mismo espacio. Se utilizará Menti-
meter como herramienta para hacer la presentación más 
interactiva. 

22 de marzo de 2021 

Primera reunión presencial con Entre Barris, Platafor-
ma por Russafa y Asamblea Feminista de Russafa en el 
Parque Central de la Ciudad de Valencia.

Coordinado con la última acción de las tres asocia-
ciones firmantes quienes recientemente han difundido el 
Manifiesto “Repensem Russafa”.A través de la Asamblea 
Feminista de Russafa y una de sus lideresas no forma-
les se nos informa de la iniciativa, y la idoneidad del 
programa que nosotras estamos empezando a desarro-
llar en el barrio para encajarla a la iniciativa de repensar 
Ruzafa. La reunión a la que se presentan varias y varios 
representantes de los tres colectivos sociales posibilita 
un primer ejercicio de observación participante sobre 
los sentires de la comunidad. Uno de los principales 
aspectos que perciben es el proceso de turistificación 
del barrio y el consecuente aumento de espacios de ocio 
nocturno para el mismo: 

• Perciben el ocio nocturno en el barrio como pro-
blemático en el sentido que las personas llegan 
al barrio para disfrutarlo como un producto de 
consumo más, pero sin un sentir del barrio o una 
vinculación al mismo más allá. 

• Especialmente las mujeres de todos los colecti-
vos presentes perciben la idoneidad del programa 
que les presentamos como estrategia para reducir 
las violencias nocturnas, especialmente aquellas 
que tienen que ver con aspectos de género. 

• Se acuerda hacerles llegar de nuevo una expli-
cación detallada del programa para que lo hagan 
llegar a todas las personas que configuran cada 
una de las colectividades. 

• Piensan en las diferentes formas que desde su 
ámbito de acción pueden sumar al programa: Ser-
vicio Comunitario el cual para el tejido activista 
de Ruzafa se comienza a presentar con el nombre 
de “Dona nit”. 

• Plantean que dentro de sus organizaciones se ge-
neren grupos de trabajo para trabajar los diferen-
tes aspectos suponen “Repensar Russafa” y que 
la Ruzafa de noche sea otro elemento más. 

Por conversaciones informales al finalizar la asam-
blea y nuestra indicación sobre la complejidad para 
encontrar personas jóvenes en el barrio se nos comu-
nican la existencia del grupo “Jóvenes por Russafa”y 
del grupo Nou Foc de Boys Scouts laicos del barrio de 
Ruzafa. 
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24 de marzo de 2021

Contactamos por correo y por su Instagram con jóve-
nes por Russafa.  Nos presentemos brevemente, presen-
tamos el programa. Nos informa de su interés y acorda-
mos vernos por Zoom la semana antes de Semana Santa. 
Nos informan de las jornadas que figuran en la siguiente 
fotografía. Quedamos en vernos en las mismas. 

27 de marzo 2021

Encuentro con colectivo de Jóvenes por Russafa en 
el local de la Asociación de la Plataforma per Russafa. 
Jóvenes por Russafa no se encuentran actualmente 
constituidos como asociación, según nos indican las 
tres personas que lo forman. Surgen de la detección de 
necesidades de generar participación en la juventud del 
barrio. El encuentro está formado por un grupo hete-
rogéneo de personas que viven en el barrio o barrios 
cercanos y mantienen una relación con el mismo a través 
de redes con las personas que lo forman. Joves Russafa 
presenta los resultados de una encuesta que han reali-
zado a través la Plataforma Google Forms a 133 personas 
jóvenes para conocer las necesidades que perciben no 
solamente para Russafa sino desde sus barrios. Apro-
vechado los espacios informales aprovechamos para 
conectar con las personas que han llegado a la presenta-
ción de los resultados de jóvenes por Russafa. 

14 de abril de 2021 

23 de abril de 2021

Acta I “Grupo de pensamiento y Acción Nocturno de 
Ruzafa” 23/04/21 (18h-19:40h)

• Ronda de presentaciones:
• Antonia Colectivo Jóvenes per Russafa 
• Ane Estudiante de Sociología 
• Olatz Estudiante de Sociología y vecina 
• Bruno. Políticas y sociología. Trabaja en juventud. 

Joves Russafa. Vecino
• Oscar. Vecino de Russafa. Estudiante CCSS
• Asociación Dessex. 
• Marga. Asamblea feminista de Russafa. Vecina
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•  Neus. Asamblea feminista Russafa. Trabajadora 
social. Vecina

•  CENTRO MUNICIPAL JUVENTUD Russafa.
•  Rosa. Vecina de Russafa trabaja con jóvenes hace 

20 años
•  Fátima. Vecina Russafa. Ha trabajado en ocio 

nocturn. Vecina Russafa. 
•  Natalia socióloga se acerca por curiosidad al 

proyecto. Sale por el barrio. 
•  Carmen Colectiva Mujeres con Voz 
•  Ángela Medina Estudiante de sociología trabaja-

dora ocio nocturno Ruzafa 
•  Kal (Episteme) 
•  Sara (Episteme) 
•  Olatz. R. (Episteme) 

Introducción:

Programa Dona Nit. Programa respaldado por el Mi-
nisterio de Sanidad. Zaragoza es la ciudad control, y en 
valencia la ciudad piloto. Este proyecto está buscando 
cambiar todo lo que tenga que ver con las violencias en 
el ocio nocturno. 

Concepto de placer: Parece ser que haya dos po-
laridades, o el todo vale o no salgas. Como si el ocio 
nocturno tuviera la culpa de todo lo que nos pasa. El 
ocio nocturno es un espacio desde donde poder hacer 
comunidad y donde explorarnos. Si todo va bien nos 
quedaríamos en Russafa hasta 3 años el tiempo en el 
que podamos ver que se han cambiado las cosas, se ha 
generado un impacto. Sin la comunidad no podemos 
hacer nada.

•  Tratar de dejar una mejor nocturnidad. Una noche 
mejor. Pensar en el espacio común. 

• Estamos empezando, es importante que la comu-
nidad esté desde el principio. 

• También podemos cambiar el nombre de esta 
Asamblea, por ejemplo, Grupo de pensamiento y 
acción. Proponemos duración, las reuniones no 
deberían durar más de 90 minutos y estar muy 
enfocadas a la acción. 

Actividad con Mentimeter colaborativo.

Alcohol como palabra central de las nubes de pala-
bras. Las participantes podían poner hasta 5 palabras 
que les surgiera el término ocio nocturno. 

Debate

¿Como podríamos presentar la fiesta en valencia? 
¿Como podemos definirla?

ANTONIA. He salido mucho por Ruzafa. Es muy 
divertido, la idea de la desconexión. Es una especie de 
pausa. Russafa tiene un público de mucha diversidad 
sexual, hay mucho alcohol. Yo no he tenido una expe-
riencia demasiado dura de Russafa. Como un paréntesis 
de la realidad que vive cada una.

OLATZ. Jo coincideixo amb el que ha dit Antonia. Diría 
que la festa en valencia es molt diversa, en València en 
general es diversa. No es lo mateix en canovas en falles, 
que a Alboraya que a Russafa. En Russafa concretament 
sí que es com ha dit la meva compaña.

NEUS. La puede encontrar a todas horas, a cualquier 
edad. Entendiendo fiesta como que todo vale, a todos 
los niveles. Desde non estop en horas ni en drogas, ni 
en ruido, ni en risas, ni en meados en la calle, todo, a 
tope. Cuando salimos todo vale. Valencia es una ciudad 
que es conocida por la fiesta.

SARA (COORDINADORA): Como veis el tema del alco-
hol. Porque lo tenemos muy presente por lo que habláis. 
¿Socialmente no está mal visto?. Valencia es una ciudad 
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muy explosiva para salir. Pero como lo veis esto en Rus-
safa. Vamos a hablar en cosas concretas. ¿Pasa algo en 
Russafa? ¿Los consumos son seguros?

FÁTIMA. Vivo en Valencia desde hace 7 años. He 
vivido la fiesta de Russafa desde el otro lado también. 
Siendo camarera. Si que es bastante tranquilo. Bote-
llón en Russafa no se puede hacer, lo mandaría para 
Benimaclet. Menos las fallas que sí que es un paréntesis 
muy grande, el resto del año lo veo bastante tranquilo 
para salir. También voy en zonas donde pueda estar 
tranquila y segura. Yo solo me he movido por el ambiente 
LGTBI como Planet y Picadilly.

SARA (COORDINADORA) ¿Las fallas como un momento 
preocupante?

NEUS. La época de las cenas de navidad, o de 
clase, también. El nivel de masificación, todo vale. Es 
bastante importante. Depende mucho de la zona y de 
la hora. Russafa ha cambiado muchísimo en su manera 
de salir, nada que ver los primeros años con los últimos 
años. El epicentro de las despedidas de solteros. La 
charanga, pollas en la cabeza, al horno de los borrachos, 
gente tirada en la calle borracha. Si que en Russafa 
hay mucho mogollón. El ayuntamiento empezó a echar 
a la gente con el coche de limpieza a las 3 de la mañana, 
pero… hay fiesta. Fiesta en Russafa la que quieras. Hace 
unos años teníamos bastantes afters. Si en Russafa la 
quieres seguir, la puedes.

SARA. ¿Con el tema del alcohol y del desparrame nos 
hemos acostumbrado o esto es un problema?

ANTONIA Y ANE. Si es una realidad de que el ocio 
nocturno teniendo en cuenta de cómo esta urbanizado, 
está masificado. Si se han conseguido cosas como lo 
del ruido. El impacto acústico y visual se ha reducido. 
Pero también hay mucho ocio en lo que son los espa-
cios públicos. La plaza de San Valero, en las escaleras 
para el botellón y el consumo de cannabis. Todo se 
mueve un poco en la misma zona. La fiesta en Russafa 
esta naturalizado ver a la gente vomitándose y que hay 
fiesta a todas horas. Y de los bares te dan los flyers para 
ir a las discotecas. Esta montado para que tu hagas 
una especie de ruta de lo que es Russafa.

BRUNO. Yo de toda la vida he sido de barrio, pero no 
he salido por Russafa. Pero por el tema del precio no he 
salido. La gente joven sin mucho dinero te vas a otro 
barrio para estar menos controlado. Por eso quizás no 
se ve tanto el tema del alcohol. Pero eso en jóvenes, pero 
si tienes un nivel más alto de vida pues cambia. Yo no me 
he planteado mucho salir por Russafa, pero hay muchas 
terrazas, la media de edad no es de estudiante como 

media de edad. Si hay algún punto que toca más a gente 
más joven, Nylon, Látex, que ya son otras historias.

Hípster como etiqueta. Fiesta gentrificada. Con la 
gente de Russafa es la gente menos destroy con la que 
he salido. Menos en fallas que se transforma, cuando 
no se ve gente fumando porros, drogas, peleas, consumo 
normalizado. Pero el precio… el hecho que para salir 
tengas que pagar la copa, cambia el panorama.

OSCAR. Russafa es mucha diversidad a la hora de 
salir de fiesta, en rango de edades, gente con sus hijos, 
te encuentras desde chavales de 18 hasta gente de 50. 
Es muy masivo, pero. Tiene puntos por donde salir, sitios 
de comer, hasta la plaza de San Valero de terraceo, pues 
hacia gran vía más discotecas. Es invasivo en fallas, 
pero de normal no. Vivo delante del 4 monos. De un bar, 
y cuando cierran invaden la acera. Hay muchos italianos. 
Uy lleno, invadiendo, pero luego no suele haber mucho 
problema, más allá de navidad y fallas.

SARA. Parece ser que en fallas pasan cosas. Russafa 
es un barrio que parece tranquilo, pero tiene momentos 
de mucha calma (que ni tanto) pero luego fallas, navidad 
y cenas empresa, por lo que apuntáis parece ser que 
explota. 

MAG. Yo vivo en Sueca -Cádiz, yo me exilio, no puedo 
ni entrar ni salir en mi casa, en fallas. ¿Cuándo hablamos 
de ocio nos centramos solo en el nocturno? Porque las 
terrazas es tardeo. Hoy estaba todo que parecía un sába-
do, y porque los bares han cerrado a las 18h.

SARA. Específicamente nos centramos en la noche. 
Porque las violencias se acrecientan en la noche, cuando 
baja el sol, hay evidencias científicas que demuestran 
que hay más accidentes de noche, comas etílicos, entre 
otros tipos de violencias. 

Pausa 5’

SARA. Estoy viendo que hay momentos en Fallas que 
es muy catastrófico por lo que apuntáis. Parece ser que 
todo es más tranquilo durante el año, pero en el mes 
de navidad, el mes de fallas y la época de despedida de 
soltera se desborda todo.

También comentabais que las discotecas de la Ave-
nida son como si no fuera Ruzafa, ¿Parece ser que Play 
y estas discotecas no son Russafa? ¿Pensáis que es un 
entorno sin violencias en esas discotecas? (Nota Coor-
dinadora: Hay diferencias entre la percepción de lo que 
engloba de lo que es Russafa el barrio sentido y la de-
marcación real que utilizamos en Episteme como unidad 
de medida de la demarcación, las avenidas que rodean 
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el barrio no lo entienden como Ruzafa y específicamente 
las discotecas serían una especie de “no lugares” en el 
término antropológico, también aquellos lugares que no 
cuadran en la percepción deseada de “Russafa abierto” 
tampoco se definen como Ruzafa.

BRUNO. Por el tema de alcohol recuerdo Nylon, la 
barra cara y la barra barata. Te afecta a tu salud. El 
tema de género, de acoso, y cosas así yo creo que te lo 
vas a encontrar en todas partes. Mi expareja trabajaba 
en una coctelería de Russafa que cerraba a las 3, pero 
sí que tanto clientes como su propio jefe aprovechaba 
fallas para “follar” con guiris borrachas. Yo como soy 
hombre no lo he sufrido, pero.

MAG. Yo puedo hablar como mujer, sí he sufrido 
violencia sexual, no agresión directa y me he sentido 
acosada, agobiada, observada incluso tocada. Sí. Vio-
lencia sexual que es la que yo he podido experimental sí 
que las he vivido aquí en Ruzafa.

SARA. Si os parece más delante podemos generar 
un espacio no mixto para poder hablar de este tema en 
concreto. Otro de los motivos de entrar en Russafa, es 
que conforme empezamos a rascar más, pues depende 
como que se vaya articulando, van saliendo violencias, 
nos hace quitarnos el derecho a disfrutar la nocturnidad, 
parece ser que el barrio no es tan “seguro” como en un 
primer momento parece.

No hay nada escrito ni exigido en los entornos donde 
acontece. Me parece un tema fundamental para hablar. 
Aquí ya entramos un poco en una Russafa donde la 
tenemos idealizada, pero por lo que parece que empieza 
a surgir, no en todas las épocas, no en todos los lugares 
de ocio que engloba el barrio.

Podemos empezar a trabajar a nivel de acciones, y 
qué hacemos.

MAG: Yo no suelo frecuentar ni el XL ni el Látex ni el 
Play, pero sí, hace años cuando no había tantas disco-
tecas había un lugar el Radio Tránsito, ibas allá en dos 
ocasiones una persona racializada y otra con aparien-
cia de vestir, y no las dejaron entrar. El dueño de Radio 
Tránsito lo conoce todo el barrio. Hay dos asociaciones 
de hostelería. Es un fascista. Radio tránsito. Se que 
haya bastante monopolio. Que hay propietarios que 
tienen varias propiedades. Eso dice mucho de las violen-
cias que pasan en el barrio.

Por otra parte, violencia de los vecinos que se han 
tenido que ir del barrio por culpa del ocio del barrio. 
Tengo amigas que han decidido irse del barrio, es una 
violencia importante que te expulsen de tú barrio. Ha ha-

bido muchas maneras de intentar conciliar el descanso y 
el ocio http://radiotransito.com/

BRUNO. Si que tenía constancia del dueño de Radio 
Tránsito. Y nunca he entrado. En Doctor Sunsi, Killing 
Time. Ahí es donde he visto gente más pasada de rue-
das. Es un sitio más oscuro, ponen tecno, punk, música 
en directo. Es el ambiente más underground. Pero esa 
zona está alejada. Es como una pequeña isla.

SARA (COORDINADORA). No es el problema que la 
gente consuma, no tenemos una mirada punitivita. No 
somos una agrupación (Desde Episteme) de personas 
que hable del problema de las drogas sino de la reduc-
ción de daños De lo que hablamos es de los daños, se 
puede hacer algo ¿podemos hacer algo como comu-
nidad?

OLATZ. Hi ha soroll, borachera, es veuen obligades a 
anar-se’n del barri. Per proposar una idea, o deixar-ho 
sobre la taula. Es podría parlar en una organització que 
es diu Entrebarris, están en una campaña que están en 
el tema dels desnonaments per el tema del turisme. Es 
podría parlar en ells, perque ara que anem a tornar a l’oci 
nocturn doncs intentar tornar d’una altra manera.

SARA. Donde hay que llamar, donde hay que ir para 
que esto se modifique de alguna manera. ¿Se pueda 
modificar o dónde ponemos esa energía?

FÁTIMA. En los bares donde yo me muevo, que no 
salgo de esos (Nota Coordinadora: cuando sale por 
Russafa) por mi seguridad como persona LGTBI. Pero 
yo como persona normativa no voy a vivir una violencia 
que siente una persona con una corporalidad disiden-
te. También una persona euroblanca no va a sentir las 
violencias que sentimos las personas migrantes. Dentro 
de los ambientes que buscamos seguros, y por eso ya no 
vamos a otros sitios, para estar seguras. Porque los otros 
sitios no garantizan que podamos ir a la barra y podamos 
decir nos está pasando esto por favor echa a esta perso-
na. En ningún sitio realmente hay un cartel “este espacio 
es libre de violencia machista” “este espacio es libre de 
racismo” en ningún sitio de ocio nocturno tienen esa 
cartelería que nos garantice el sentirnos más seguras. 
Estaría bien empezar por la publicidad, luego eso NO 
garantiza que lo vayan a poner en práctica. 

Luego también el tema de la limpieza que se ha 
hecho con el barrio, antes era un barrio muy diferente, 
al subirle el estatus, la clase, los alquileres exorbitantes. 
Nuevos bares, nuevos restaurantes. Que cada vez va 
subiendo más y acabaré yéndome de este barrio. Es un 
barrio Hípster o con gente con más dinero que vienen de 
otro barrio y ya notas la posibilidad económica que hay. 
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Estaba Jarit, Espai Solidari, que te daba esta seguridad, 
pero poco a poco la gente migrante se está yendo, con 
Russafa están haciendo un barrio uniendo Cánovas 
con Russafa.

También el tema de la noche, quitaron algunos 
semáforos de cruces en Russafa, los quitaron y no los 
han puesto otra vez. Y hay accidentes de día y de noche 
porque no hay visibilidad.

SARA. No hay ninguna marca grande que diga no se 
admiten este tipo de comportamientos (racistas, ma-
chistas, etc). Para hacer algo accionable, a corto plazo, 
¿cuáles son los elementos que podemos ir poniendo? 
Estos carteles. Para que al menos cuando una entre a 
Russafa

SARA. Vamos a retomar, aterrizar en aspectos con-
cretos. Hemos visto que de aquí tiene que salir el tema 
del acoso sexual. Haremos otra comisión específica con 
personas que lo hallamos sufrido. Podemos recuperar el 
tema de una acción concreta de la Cartelería como ha 
dicho Fátima. Y el tema de fallas.

SARA. Lo de las fallas y el alcohol es un tema, si bien 
este año no hemos tenido, pero van a volver, con todos 
sus daños. No sé si se os ocurre algún aspecto por dón-
de empezar.

BRUNO. La fiesta muchas veces en fallas se centra 
alrededor del casal de falleros. Seria hablar con las 
agrupaciones falleras. Y también, hay mucha diversidad 
como se ha dicho, no solo viene gente de la calle sino de 
otras partes también. Hay gente que van por el renombre 
de la falla y no son de Russafa.

SARA. Para recapitular habéis comentado como pro-
blemático en Ruzafa: 

• Tema del alcohol y del desparrame asociado que 
conlleva en el barrio. 

• Las Fallas (del 1 de marzo al 20 de marzo como el 
mes más caótico en el barrio). La Navidad, cenas 
de empresa y despedidas de soltera. 

•  El Acoso sexual hacia las mujeres. (crear una 
comisión) 

• Las calles como un espacio que se ve afectado 
por el ocio nocturno (orines, vómitos, cristales, 
colillas, roturas mobiliario urbano). 

•  La existencia de lugares seguros/ otros lugares no 
percibidos como igualmente seguros en el barrio. 

• No existen protocolos ni homogeneidad en cuanto 
al posicionamiento de los entornos de ocio res-
pectos a determinados temas en el barrio.

SARA. Para recapitular habéis comentado como acciones: 

•  Hablar con los casales falleros en aspectos relati-
vos a las violencias 

• Que exista un posicionamiento visible en el es-
pacio de ocio respecto a determinadas violencias 
(racismo, machismo, LGTBI fobias…). 

• Tema de una acción concreta de la Cartelería 
como ha dicho Fátima (en el barrio y en los espa-
cios de ocio). 

• Crear una comisión de trabajo para el acoso 
sexual en espacios de ocio nocturno donde se 
visibilice donde y cuando está ocurriendo y se 
clasifique espacios más seguros/menos seguros. 

• No definen acciones concretas respecto a los 
destrozos en el barrio (vómitos, cristales) tal vez 
porque desconocen como pueden evitarlo como 
comunidad. Se plantea retomar este aspecto la 
próxima quedada.  

NEUS. Yo quería proponer, no sé si es por mi genera-
ción, pero el online me cuesta mucho. Si se pudiera ha-
cer en persona. Podría ser en el CMJ que tiene espacios 
grandes.

CMJ. Depende de cuantas personas seamos, hay 
limitación de aforo. De 7 a 10 personas.

SARA. Por nuestra parte si, si os parece bien que nos 
veamos el mes que viene. Lo presencial es importante, 
sino la energía muere. Planteo el día 21 de mayo que es 
un viernes, si somos menos de 10 en el CMJ y si somos 
más en el parque u otra ubicación. Os enviaremos la 
convocatoria.

BRUNO. En la Falla Josep Borrull. Se hace una falla 
experimental con todos los carteles del 8M. hicieron 
alguna especie de falla feminista. Control de puntos 
violeta. Las fallas tienen permisos para cerrar las calles 
en cierto momento. Para tenerlo en cuenta. Los casales 
falleros son espacios decisivos con lo que tenemos que 
hablar.

SARA. Si están haciendo cosas, pero de forma 
puntual, lo que prenderemos es que se hagan cosas que 

queden, protocolos, etc.
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Próxima quedada propuesta 21 de mayo en la Escuela 
de Ruzafa (Terraza exterior) o en el Centro Municipal de 
Juventud a preguntar en ambos espacios dependiendo 
de la normativa COVID19 y como vaya evolucionando.  

Muchas gracias a todes.

Popularmente en el barrio y debido a que el nombre 
Servicio Comunitario era poco sugerente han decidido 
nombrar al grupo de trabajo comunitario como Dona Nit. 
Esta es una de las necesarias licencias para el trabajo 
en comunidad, si no perciben el programa y su nomen-
clatura como algo propio, difícilmente se identificarán 
con él. Dona Nit en Valenciano tiene dos significados 
“Dona” significa mujer en referencia al enfoque feminista 
transversal al programa. Dona del verbo donar significa 
dar. Dar Noche en referencia a un programa capaz de dar 
noche de calidad.

21 de mayo de 2021

Asamblea Dona Nit 21/05/21 (2ºEncuentro) ACTA 
AMPLIADA 

Preguntas que han iniciado la asamblea:

•  ¿Qué te gustaría que se hiciera en el Dona Nit? 
¿Qué impacto tendría que tener? 

•  Dentro de unos años ¿Qué te gustaría que dejara 
Dona Nit?

Vemos la importancia de que exista un lugar, un sitio 
donde se estén pensando, reflexionando estas violencias 
y al que poder acudir. Que podamos repensar la noche 
constantemente. Todas ven la necesidad de que existan 
iniciativas como Dona Nit. Coinciden en que exista esta 
posibilidad, un lugar donde acudir (aunque no sea físico) 
es mucho. Uno espacio dónde poder decir, contar las 
violencias que una puede vivir en el ocio nocturno.

CAMPAÑAS QUE NOS SUENAN A LAS PARTICIPAN-
TES QUE HAYAN EXISTIDO O EXISTAN 

Fora de lloc. 

La campaña se ha organizado en torno a dos olas, 
que coinciden con Navidad y Fallas. 

Ocio libre de las agresiones sexuales ‘es el nombre 
de una nueva campaña de la Concejalía de Igualdad 
y Políticas Inclusivas del Ayuntamiento de Valencia, 
que quiere poner fin a las agresiones sexuales en los 
espacios de ocio nocturno, como bares, festivales y dis-
cotecas. Con el lema ‘Hay comportamientos que están 
fuera de lugar’ se pre-tende resaltar que las agresiones 
sexuales van más allá de las violaciones. Este-ta inicia-
tiva realizada junto con la Federación Empresarial de 
Hostelería de Valencia-cia llega este fin de semana a en-
tre 400 y 500 establecimientos de ocio nocturno y se ha 
financiado con el dinero del funcionariado que secundó 
la huelga feminista el pasado 8 de marzo.
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#AquíSomFeministes 

El proyecto Aquí somos feministas se basa en la 
creación, diseño y difusión de una cartelería para la sen-
sibilización y concienciación sobre diferentes aspectos 
relacionados, por un lado, con el derecho a decidir sobre 
nuestros propios cuerpos, la importancia del consenti-
miento y la gravedad de las agresiones sexuales y, por el 
otro, con la no discriminación y la disidencia sexual y de 
género.

Este proyecto nace de la inquietud de nuestros 
colectivos, La funden e Imprenta Colectiva, que perte-
necen al espacio vecinal autogestionado Can Batlló (La 
Bordeta, Barcelona), para visibilizar el derecho al propio 
cuerpo, además de exigir un posicionamiento político 
explícito por parte del espacio. El proyecto también está 
ubicado dentro de la implementación del “Protocolo de 
actuación contra agresiones sexistas a la Fiesta Mayor 
del Poble Sec”, realizado por el colectivo Pueblo Seco 
feminista.

Ivaj Cavas
• https://ivaj.gva.es/es/inicio/area_de_prensa/

not_detalle_area_prensa?id=732536

• https://cavascv.org/

La iniciativa junto a CAVAS y al Consell Valencià de la 
Joventut alerta a las personas jóvenes sobre la sumisión 
química. “Lo que promovemos es un espacio festivo de 
convivencia basada en el respeto, la igualdad de género 
y la diversidad”.

El Institut Valencià de la Joventut (IVAJ) desarrolla, 
por tercer año consecutivo, una campaña informativa di-
rigida principalmente a la juventud, a través de las redes 
sociales y de carteles, bajo el lema ‘Vivir la vida, diver-
tirnos’, con el objetivo de prevenir y evitar las agresiones 
sexuales perpetradas utilizando la sumisión química.

La sumisión química es una agresión y un tipo de vio-
lencia machista que “aumenta en épocas festivas como 
en Nochevieja o Reyes”.

Por ello, desde IVAJ y CAVAS se realiza la tercera 
campaña de concienciación, que busca “visibilizar entre 
las personas jóvenes este tipo de delitos y agresiones” 
y recordar el principio de “no es no” contra cualquier 
manifestación de acoso.

Ask for Angela
• https://eldiariofeminista.info/2018/07/23/pre-

gunta-por-angela-nueva-campana-de-preven-
cion-del-acoso-sexual/

“Ask for Angela” (pregunta por Ángela) es la campaña 
de seguridad y apoyo que, desde el Consejo del Condado 
de Licolnshire e ideada por Hayley Child, coordinadora 
de estrategia contra la violencia de género y el abuso 
sexual, se lanzó por los bares de la zona, como estrategia 
para la prevención del acoso sexual. De esta forma, se 
puede ver cómo en los baños de los locales que se han 
comprometido activamente para garantizar espacios 
seguros, luce un cartel que bajo el hastag #NOMORE 
plantea una serie de preguntas que ayudan a visibilizar 
y saber qué hacer en caso de estar viviendo una situa-
ción potencialmente peligrosa en la que se dé acoso o 
intimidación.
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PROPUESTAS PARA EL DONA NIT

En consecuencia, de la falta de cuidado generali-
zada, y las dinámicas de responsabilización de quién 
consume y recibe violencia o algún tipo de intoxicación, 
pensamos en elaborar algunos mecanismos para crear 
una estructura (y unas relaciones en el ocio nocturno) 
más cuidadosas y de acompañamiento. A lo largo de la 
asamblea surgieron diferentes ideas, algunas más enfo-
cadas a pequeños actos que podemos hacer (ya seamos 
consumidoras o trabajadoras) y también han surgido 
algunas propuestas más estructurales, como por ejemplo 
exigir un protocolo integral que actúe ante las violencias 
que se puedan vivir en el ocio nocturno.

1.   SITIO 24H.

Se propone que exista un lugar físico 24h en el barrio 
más en un barrio como Russafa que está exageradamen-
te explotado y masificado entorno al consumo de alcohol 
y la fiesta.

Importante que exista un lugar físico ajeno a los 
locales privados, que esté accesible a pie de calle. Sobre 
todo, teniendo en cuenta que en Russafa se vive mucho 
la noche así, de un lugar a otro (dentro del mismo barrio).

Centro de juventud 24h abierto (finde, por ejem-
plo) donde estén personas que puedan acompañar en 
diferentes ámbitos. Un espacio donde se pueda atender 
y reportar las situaciones de violencia y discriminación, 
también donde se pueda hacer una atención médica y 
atención psicológica. 5 ejes posibles:

• Sanitario: Ya sea un acompañamiento más socio-
sanitario para atender a las intoxicaciones etílicas 
y otras consecuencias del abuso de sustancias. 
Que puedan facilitar botellas de agua, frutos 
secos, agua con azúcar, etc. Para prevenir las 
intoxicaciones etílicas. 

• Psicológico: Pero también un acompañamiento 
más emocional, de cuidado. 

• “Los adolescentes cuando beben se rallan mu-
cho”, un espacio donde poder hablar de insegu-
ridades, problemas que vienen a la cabeza, sobre 
identidades, sobre orientaciones sexo-afecticas, 
etc. 

• Punto violeta: agresiones machistas, sexistas. 

• Sexo-afectivo: Preservativos, dudas ITS

• Lugar seguro: Un espacio de seguridad donde 
poder “parar” tu noche, descansar. Sentarte si te 
sientes mal.

2.   UN GRUPO DE SOPORTE NO MIXTO

Grupo No Mixto para compartir y gestionar situacio-
nes de violencia machista vividas en el ocio nocturno. En 
la asamblea se ha propuesto que sea un grupo sólo para 
mujeres. Sin embargo, ampliamos una cuestión, ¿quién 
recibe las violencias machistas? ¿Sólo las mujeres? Tam-
bién la reciben personas que pueden ser leídas como 
mujeres. Creo que el punto transversal en este tipo de 
violencias es la misoginia, y ésta la pueden vivir perso-
nas de otros géneros que no sea el de mujer. 

1.   LOCALES Y ESTABLECIMIENTOS

Este apartado se nos escapa un poco más de nuestro 
control, pero han surgido algunas ideas de acciones que 
se podrían llevar a cabo por parte de los establecimien-
tos. Tendríamos que ver de qué manera lo podemos exigir 
nosotres o proponer. 

Durante la asamblea comentaron que estaría bien 
tener una lista de locales afines al proyecto de Dona Nit. 
Podría ser un inicio para arrancar estas propuestas en 
locales que tienen voluntad de emplearlas.

•  Protocolo de actuación ante violencias (Ma-
chismo, LGTBIQ+fobia, Racismo, Misoginia, 
Xenofobia, Capacitismo, etc) 

• Formación para el personal trabajador de los 
locales. Sería ideal que el personal trabajador 
pudiera ejercer roles de cuidado y prevención. 
Aunque sabemos que es difícil porque la mayoría 
de las veces las personas que trabajan en el ocio 
nocturno no tienen ni los mínimos derechos labo-
rales cubiertos, pero sería fundamental que todas 
las personas que participan en el ocio nocturno 
pudieran desempeñar roles de cuidado. 

• Que el personal de seguridad tenga un rol de 
cuidado y acompañamiento, en vez de control y 
poder. 

• Servir agua gratis. Y ofrecerla. Cada X chupito 
servir un chupito “falso” (agua con azúcar). 

• Personal con “brazalete”: Personal de esta-
blecimientos que tuvieran un distintivo donde 
poder acudir en caso de algún malestar o agresión 
recibida.
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•  Cuidado dentro de la “empresa”. Que se cuiden 
a las mujeres y las personas susceptibles de reci-
bir violencias por parte de compañeros o jefes. 

•  Puntos de Testing. 
https://energycontrol.org/

4.   QR: DETECTAR LOCALES
DONDE SUCEDEN VIOLENCIAS.

Propuesta de hacer pegatinas de código QR donde 
poder acceder a una plataforma para poder denunciar y 
reportar agresiones, indicando el lugar. Hacer un mapeo 
de los locales donde se viven más agresiones.

5.   GRUPO DE TELEGRAM

Grupo de Telegram abierto para el ocio nocturno en 
Ruzafa (No Mixto) para el apoyo y cuidados en la noche. 
Para denunciar agresiones, para la vuelta a casa no 
hacerla sola, etc.

Me recuerda a la iniciativa de #Yoteacompaño
https://www.buzzfeed.com/beatrizserranomolina/
yo-te-acompano-campana-twitter En 2015, la Plataforma 
Ciudadana contra la Islamofobia recogió un total de 278 
incidentes islamófobos, lo que supone un 567,35 % más 
que en 2014.

Próxima acción manifestación noctura que tiene 
lugar en el barrio referida a las violencias sobre las 
mujeres:

Próximos pasos:

Reunión próxima durante el mes de junio (fecha por 
concretar)

Lugar: Centro de ocio y cultural “La Escuela de Ru-
zafa”

Creación de un grupo de WhatsApp con el objetivo 
de facilitar conexión y que el contacto no se enfríe: Gru-
po actualmente formado por 16 personas.
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