
DATOS DESTACADOS DE LA ENCUESTA SOBRE OCIO NOCTURNO 2021 

DEL PROGRAMA SERVICIO COMUNITARIO 

 

El objetivo de la encuesta sobre Ocio Nocturno 2021 es obtener antes de la intervención la 

fotografía inicial de los hábitos de ocio nocturno, consumo de alcohol y otras sustancias y los 

daños asociados. La encuesta cuenta con una muestra de 793 personas usuarias del ocio 

nocturno en el barrio de intervención (Ruzafa, Valencia; n=392), y en el barrio de comparación 

(Casco Histórico de Zaragoza; n=401). Los principales resultados son:  

1. El 86,4% de las personas encuestadas había consumido alcohol antes de participar en la 

encuesta. 

2. El 52,7% de las personas que habían consumido alcohol esperaba superar los límites de 

consumo intensivo durante el transcurso de la noche (más de 4 UBE en mujeres, 6 en 

hombres). Existe una relación estadísticamente significativa entre el consumo intensivo y el 

grupo de edad de las personas encuestadas, siendo las más jóvenes (18-25 años) las que más 

consumen, así como entre el consumo intensivo y haber bebido antes de salir de casa o en la 

calle (botellón). 

3. El 42,1% esperaba consumir una droga diferente del alcohol a lo largo de la noche. El 13,1% 

espera consumir dos o más. Los porcentajes son: tabaco (53,6%), cannabis (10,8%), cocaína 

(4%), éxtasis (1,5%), ketamina (0,6%), speed (0,5%), opioides (0,4%), psicofármacos no 

ansiolíticos (0,3%) y setas alucinógenas (0,1%).  

4. El 42,6% declaró que a veces les cuesta parar de beber una vez empiezan. El 20,7% ha sufrido 

una intoxicación a causa del consumo de alcohol u otras sustancias en el último año.  

5. El 84,7% afirmó que emborracharse está socialmente aceptado en la vida nocturna de los 

barrios estudiados. El 82,1% pensaba que el nivel de embriaguez típico que alcanza la gente en 

una noche de fiesta es superior al ideal. 

6. 7 de cada 10 personas (71,5%) consideraron que a una persona muy borracha es fácil que le 

sirvan alcohol durante una noche de fiesta. 6 de cada 10 personas (60,9%) afirmaban 

directamente que les han servido alcohol cuando iban muy borrachas. 5 de cada 10 (49,6%) 

creían que al personal de los bares y discotecas de los barrios analizados les da igual si la 

gente se emborracha en sus locales.  



7. El 50,4% piensa que es fácil para los menores de edad comprar y consumir alcohol. El 39% 

cree que es fácil que los menores entren en discotecas y salas de fiesta.  

8.  El 43,4% dijo haber recibido alguna vez comentarios sexuales incómodos durante una noche 

de fiesta. El 26% afirmó haber recibido tocamientos sin su consentimiento. Sufrir estos dos 

tipos de violencias sexuales mantiene una relación estadísticamente significativa con el 

género, siendo las mujeres las que más las padecen (66,4% y 35,8%, respectivamente, frente 

al 21,7% y 17,2% de los hombres), así como también las personas más jóvenes. 


