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1. Consideraciones Iniciales  

- El botellón esta autorizado en la Ciudad de Málaga únicamente en el Paseo de
los Curas los viernes, sábados y vísperas de festivos desde las 23:00h hasta las
4:00h.

- La  afluencia  media  ronda  las  1500  personas,  habiendo  picos  de  afluencia
coincidentes con vísperas de festivos de hasta 5000 personas.

- Desde la eliminación del jueves como día autorizado en agosto del 2008 se ha
observado un aumento de los “botellones ilegales” en diversas zonas del Centro
Histórico, teniendo zona más representativa:  Plz Mitjana.  (max. 10 grupos de
unas 5-6 personas)

- Tras  varias  declaraciones  en  prensa  del  Director  de  la  Autoridad  Portuaria,
Enrique Linde,
(La Opinión de Málaga):
“Linde  insiste  en  que  no  tirará  la  verja  mientras  siga  el  botellón

El presidente de la Autoridad Portuaria de Málaga, Enrique Linde, advirtió ayer de que no se

derribará la verja que separa el muelle 2 del Puerto de la ciudad hasta que no se quite el

botellón del paseo de los Curas, lugar al que lo trasladó el Ayuntamiento desde la plaza de la

Merced.

Precisamente, el responsable de la Autoridad Portuaria señaló que, aunque hay que quitar la

valla,  "una  de  las  condiciones  previas  es  que  el  botellón  desaparezca  de  esa  zona".

El proyecto de remodelación del muelle 2, donde irá el ´Palmeral de las Sorpresas´, incluye

eliminar parte de la valla una vez que se terminen las obras, aunque una parte se conservaría. “

tanto en los medios de comunicación como en los propios jóvenes se crea la
incertidumbre de la continuidad del botellón en el Paseo de los Curas.
Mas de 50.000 personas quedaron informadas del  cambio que iba a sufrir  el
botellón en Málaga con su traslado a otras zonas o eliminación debido a las
obras del Puerto de Málaga, a través de la red social “TUENTI”
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2. Recogida de datos:  

Dada la complejidad del problema, puesto que afecta a potencialmente a 150.000
jóvenes malagueños, a los vecinos del Centro Histórico y extrarradio y a alrededor de
100 locales de ocio del Centro Histórico; se ha realizado un  proceso de recogida de
datos para tener una visión lo más amplia posible. De esta forma, intentamos garantizar
que  todas  las  variables  a  tener  en  cuenta  para  la  toma  de  decisiones  se  hayan
considerado. 

a. Conclusiones sobre el Estudio sobre el Botellón  

El  Área  de  Juventud  del  Ayuntamiento  de  Málaga  ha  examinado  el
fenómeno  del  botellón y  realiza  esta  valoración  atendiendo  a  las  siguientes
fuentes de información: tres encuestas propias sobre el tema (2005, 2006 y mayo
del 2009), otra del Área sobre ocio en los alrededores del botellón (marzo 2009) e
Informe sobre la Juventud en España 2008. Junto a los datos numéricos obtenidos
de estas fuentes, así como de la última Encuesta Escolar sobre Drogas, se han
realizado  dinámicas  de  grupo  y  estudios  de  contenidos  en  diversos  foros  de
Internet.

Motivaciones:

El motivo básico de asistencia es el concepto de socialización, de entablar
contacto  con  otros  jóvenes.  Esta  afirmación  está  presente  en  todas  las
investigaciones, pero merece una lectura más detallada. El 91,2% de los jóvenes
afirma  que  sirve  para  reunirse  con  los  amigos,  pero  si  preguntamos  por  el
comienzo de nuevas relaciones esa cifra desciende hasta un 18,7% en respuesta
espontánea,  frente  a  un  49,6% en  bares  de  copas  y  un  37,7% en  discotecas,
señalando a los centros comerciales en tercer lugar con un 31,3%.

Nuevos lugares de relaciones

49,6 %
37,7 %

31,3 % 18,7 %

Botellon Bares de Copas Discotecas Centro Comerciales
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Datos de Consumo de alcohol

El 90,9% de los asistentes afirma beber combinados y no llega al 5% el
número  de  los  que  beben  solo  agua,  zumos  o  refrescos.  A  esta  vinculación
absoluta con el  alcohol  se une la cantidad,  pues  la media de consumo de ese
90,9% es de 4 a 5 copas por persona. La cantidad sube entre los bebedores sólo de
cerveza (alcanzándose medias superiores al litro y medio).

Tipo de bebida

4,1 %

90,9 %

Combinados

Agua, zumos, refrescos

En este  sentido,  la  posibilidad de fomentar  un  botellón sin  alcohol
parece tiempo perdido, ya que la propia opinión de los encuestados coloca en
un 50,9% la afirmación “al botellón se acude para emborracharse”.

50,9 %

49,1 %

Para emborracharse Otros

Motivo

La última Encuesta Escolar sobre Drogas, hecha pública por el Ministerio
de Sanidad a mediados de junio de este año, nos da otros datos a tener en cuenta
sobre este asunto. Un tercio de los jóvenes entre 14 y 18 años reconoce haberse
emborrachado alguna vez en los últimos 30 días y el porcentaje sube hasta el 50%
entre los que afirman beber habitualmente. 
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Motivos económicos

El 89,6% de los jóvenes malagueños afirma en el 2009 que “el precio de
las  consumiciones  en  los  bares,  pubs  y  discotecas  es  la  causa  principal  del
botellón”.  

En el año 2006 el porcentaje de los que están totalmente de acuerdo con
esta  afirmación  era  de  un  74,9%,  junto  a  un  13,7%  que  estaba  bastante  de
acuerdo.

La simple consideración de ambas cifras nos indica  que la actual crisis
económica no ha incidido de modo sensible en la práctica del  botellón.  El
motivo  debe  buscarse  en  la  actividad  de  los  participantes:  sólo  el  22,3% se
declara  como  trabajador  activo,  frente  a  un  44,4%  que  son  exclusivamente
estudiantes y un 32% que compagina en algún modo estudios y trabajo.

Para bucear un poco más en su capacidad económica, recordemos que el
66,3% vive con su familia y un 19% más en pisos para estudiantes. Sólo un 13
por ciento de los encuestados vive sólo o en pareja. 

El  dinero que se gasta en los fines de semana: Un 52% de los jóvenes
afirma gastar entre 5 y 15 euros; un 46,2% gasta entre 15 y 25 euros; y un 11,5%
gasta más de 25 euros.

52 %
46,2 %

11,5 %
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Frecuencia de Salida:
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Un 73% de los encuestados afirma salir una sola noche, un 23,7% sale dos
noches en semana y un 3,3% sale tres noches. 

Frecuencia del botellón

35 %

12 %

38 %

10 %

5 %

En ocasiones especiales

1 vez al mes

De 2 a 4 veces al mes

Más de 4 veces al mes

NS/NC

Número de participantes

Es  realmente  difícil  establecer  el  número  de  asistentes  al  actual
botellódromo de Málaga, en el Paseo de los Curas.  Sabemos que la media de
asistentes en los días autorizados se mueve en el entorno de unas 1.500 personas,
con  fechas-pico en  los  que  se  alcanzan  los  5.000.  Por  la  última  encuesta
realizada, la más fiable por el tamaño de la muestra, sólo el 47% acude dos o más
veces al mes. Esto nos permite extrapolar que unos 3.300 jóvenes son asiduos,
esto unido al censo de jóvenes malagueños y a los datos derivados del Informe
Juventud en España 2008 establece en un 26% el porcentaje de practicantes de
botellón, una cifra bastante razonable de asistentes mas o menos habituales (al
menos una vez al mes) estaría en el entorno máximo de las 14.000 personas.

Características del “Botellódromo”

En su evaluación del Paseo de los Curas (como en las condiciones que
deberían tener posibles lugares alternativos) las características más valoradas (de
0 a 10) son:

• La existencia de aseos públicos (9,04), 
• Buena comunicación (8,69), 
• Proximidad al centro (8,37), 
• Existencia de pubs/bares cerca (8,29)  
• La amplitud del lugar (8,18).
• Los servicios médicos de urgencias (8,17) 
• El control policial (8,02).

 Es significativo que la lejanía de vecinos para no molestar sólo recibe un
6,51. 
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No  hay  en  cambio,  mucha  autocrítica,  ya  que  al  plantearse  a  los
entrevistados conceptos negativos que puedan acompañar al botellón, sólo se
registra  un  porcentaje  importante  de  acuerdo  (69,1%) con  la  afirmación
“ensucia y afea el lugar”.

Alternativas propuestas

Analizando  su  lugares  alternativos  propuestos  se  consiguen  varias
deducciones:

• Muy pocos jóvenes ven Cortijo de Torres como alternativa
• Martiricos no es una referencia que guste, aunque el rechazo es menor
• De forma espontánea se vuelve a la Plaza de la Merced como ideal
• La  opción  del  Túnel  de  la  Alcazaba  es  apreciada  por  una  mayoría

significativa
           

Desplazamiento

Las respuestas a como se llega al botellón nos indican que un 40,1 lo hace
en transporte público y un 30,9 a pie. Este último porcentaje es engañoso, ya que
coincide casi milimétricamente con el de entrevistados que vive en el Centro, por
lo que un hipotético traslado nos daría como resultante una cifra de usuarios de
transporte  público  superior  al  60  por  ciento.  Por  ello  no  es  extraño  que  una
mayoría afirme que cualquier traslado exterior al Centro necesitaría  contar,  de
manera imprescindible, con servicio de la EMT.

Después del Botellón

Del  estudio  se  extrae  que  mas  del  87%  de  los  asistentes  al  botellón
afirman  que  luego  visitan  bares  o  discotecas  y  de  ese  contingente  un  60%
continúa bebiendo alcohol en los locales.

Supresión

Finalmente, el porcentaje que está de acuerdo con una posible supresión
del botellón es sólo del 13,7%, lo que no resulta sorprendente. Conviene señalar,
no  obstante,  que  en  2006 sólo  6,8% se  manifestaba  totalmente  o  bastante  de
acuerdo con que debería suprimirse.

b. Postura de los Vecinos  

En referencia a la postura de los vecinos desde éste Área de Juventud no
se ha establecido un dialogo formal con los colectivos vecinales, se ha preferido
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esta  postura  dada  las  distintas  declaraciones  e  incluso  escritos  recibidos  de
diferentes dirigentes vecinales de distintas zonas de la Ciudad. 

Posturas de los dirigentes de algunos colectivos:

- Centro Histórico:   La presidenta de la Asociación de Vecinos

Centro  Antiguo,  María  José  Soria,  dejó  claro  que,  pese  a  esta

oposición,  no  están  en  contra  de  que  los  jóvenes  hagan  botellón:

"Entendemos que es un hecho cultural y que tienen que tener un sitio

donde  reunirse,  pero  debe  ser  una  zona  amplia,  adaptada  y  con

seguridad, y no donde haya vecinos, que tienen derecho a descansar".

En este sentido, Soria indicó a Europa Press que la vuelta del botellón

al centro histórico sería "un paso atrás, congestionarlo más y volver a

tener los problemas de ruido de siempre", ante lo que recordó que "nos

ampara una ordenanza municipal".

Además, aseguró que "si fuera necesario, acudiríamos a la vía judicial,

que es la más rápida y en la que encontraríamos apoyo", en referencia a

sentencias que dan la razón a los vecinos en la batalla contra el ruido.

Soria descartó directamente la posibilidad de que el botellón volviese a

la plaza de la Merced, pero también la opción propuesta por algunos

jóvenes del túnel de la Alcazaba. A su juicio, "sería una locura".

- El  Duende:   El  presiente  de  la  asociación  de  vecinos  'El

Duende', Luis Carlos Velasco, se mostró totalmente en contra.

El representante vecinal apuntó, en este sentido, que "ya tenemos que

soportar la Feria de Agosto, con los problemas de ruido, inseguridad,

suciedad y deterioro del mobiliario urbano que conlleva".

“Nos  tememos que cuando el  botellón  se  traslade  del  Paseo  de  los

Curas lo trasladen aquí", señala el presidente vecinal, que recalca que

el número de personas afectadas por los botellones "es de entre cinco y

seis mil personas".

- La Roca:  Con fecha 21 de mayo de 2009 se recibió a través

del Registro del Área de Juventud, instancia presentada por la AA.VV

La Roca que la que: “conste el rechazo absoluto a dicha decisión de
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traslado del botellón al mercadillo de Martiricos, pues sólo nos faltaba

el botellón, ya tenemos bastante con el fútbol, que altera la tranquilidad

ciudadana en la barriada”.

c. Reunión con hosteleros  

El pasado lunes día 22 a las 19:00h en el salón de actos de la Junta de
Distrito  Centro  se  celebró  una  reunión  con  convocada  por  este  Área,  donde
también asistieron Policía Local y Comercio y Vía Pública.

A dicha reunión asistieron más de 33 representantes hosteleros del centro
histórico de Málaga.

Además  de  abrir  una  línea  común  de  trabajo,  se  presentaron  posibles
soluciones  para tratar la problemática del botellón, todas ellas encaminadas a la
eliminación de la celebración del botellón en el Paseo de los Curas, ya que, como
quedó  claro  durante  la  reunión,  esta  ubicación  perjudica  a  todas  las  partes:
vecinos y hosteleros.

Entre  las  propuestas  presentadas  por  los  hosteleros,  se  descartó  la
posiblidad de un recorte horario del botellón, tomando fuerza la posiblidad de
llegar  a  un  conseso  en  cuanto  al  abaratamiento  del  precios  de  las  copas  y
ampliación del  horario  de éstas por  parte  de los hosteleros,  y la promoción y
publicidad de la oferta a través de los medios de comunicación locales (web, sms,
radio, tv...) por parte del Ayuntamiento.

Para  ello,  se  ha  abierto  un buzón electrónico  de  propuestas  de  ofertas
hosteleras en el Área de Juventud, para ofrecer a los jóvenes como alternativa al
Paseo de los Curas.

Tras  analizar  las  primeras  ofertas  recibidas,  toma fuerza  la  idea  de  la
disminución  de precios y ampliación de horario reducido, todo ello con el fin de
ofrecer a los jóvenes una alternativa a la celebración del botellón en el caso de
que éste finalice en el Paseo de los Curas, evitando así los posibles problemas
posteriores,  tales  como  botellones  localizados  por  distintos  puntos  del  centro
histórico.

3. Consideraciones que descartan el traslado  

8
Roger de Flor, 1        29006        Málaga        TLF_ 952.040.128        www.ayto-malaga.es



Atendiendo a los datos disponibles en el apartado anterior podemos extraer las
siguientes conclusiones:

• mas del 87% de los asistentes al botellón afirman que luego visitan bares o
discotecas del Centro histórico.

• Las respuestas a como se llega al botellón nos indican que un 40,1 lo hace
en transporte público, un 30,9 a pie y 29% en vehículo propio.

• Las puntuaciones sobre las características que debe tener el lugar:
- buena comunicación (8,69), 
- proximidad al centro (8,37), 
- existencia de pubs/bares cerca (8,29)  

• el 90,9% de los asistentes afirma beber combinados y no llega al cinco por
ciento el número de los que beben solo agua, zumos o refrescos. A esta
vinculación absoluta con el alcohol se une la cantidad, pues la media de
consumo de ese 90,9% es de 4 a 5 copas por persona.

• su lugares alternativos propuestos se consiguen varias deducciones:
- Muy pocos jóvenes ven Cortijo de Torres como alternativa
- Martiricos no es una referencia que guste, 
- De forma espontánea se vuelve a la Plaza de la Merced como

ideal
- La  opción  del  Túnel  de  la  Alcazaba  es  apreciada  por  una

mayoría .

De todo el trabajo realizado se desprende una gran dificultad para encontrar un
lugar  sustitutivo al  Paseo de los Curas (incluso contando con un aumento del  gasto
municipal,  al contar  con líneas  específicas  de la EMT), salvo que se mantuviera en
lugares igualmente inmediatos a los bares del Centro.

Posibles ubicaciones: 
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1. Recinto Ferial

Pros:

- Zona amplia
- Posibilidad de estructuras fijas.
- Zona habitual de conciertos

Contra:

- No es del agrado de los jóvenes = lejos de los bares del Centro
- Cercanía a los núcleos de viviendas Los Prados y el Duende
- Proximidad al Palacio de Congresos
- Desplazamientos en vehículos particulares= riesgo de accidentes
- Necesarias líneas nocturnas de Bus

2. Martiricos  
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Pros:

- Zona amplia
- Posibilidad de estructuras fijas.
- Zona habitual de partidos de Fútbol.

Contra:

- No es del agrado de los jóvenes = lejos de los bares del Centro
- Cercanía a los núcleos de viviendas Roca y Martiricos
- Desplazamientos en vehículos particulares= riesgo de accidentes
- Desplazamientos a pie= tránsito por zonas muy pobladas
- Necesarias líneas nocturnas de Bus

3. Campus El Ejido  
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Pros: 

- Zona amplia 
- Posibilidad de uso de los servicios la Escuela de Peritos Industriales
- Zona habitual de aparcamiento juvenil
- Zona universitaria.
- Puede ser del agrado de los jóvenes= casi en el centro 

Contra:

- Muy cerca hay zonas muy pobladas.

4. Avenida Poniente  
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Pros:

- Zona amplia.
- Zona de habitual control policial
- Zona de playa con posibilidad de estructuras semipermanentes.

Contra:

- Muy cerca hay zonas muy pobladas.
- No es del agrado de los jóvenes = lejos de los bares del Centro
- Desplazamientos en vehículos particulares= riesgo de accidentes
- Necesidad de lanzadera de bus con la Plz. Marina.

5. Teatinos  
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Pros:

- Zona amplia.
- Zona universitaria

Contra:

- No es del agrado de los jóvenes = lejos de los bares del Centro
- Muy cerca hay zonas muy pobladas en Teatinos.
- Proximidad a las facultades sin vallado
- Desplazamientos en vehículos particulares= riesgo de accidentes
- Necesarias  líneas nocturnas de Bus

6. Zona aparcamientos junto a la autoridad portuaria  
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Pros:

- Zona amplia y  aislada núcleos de población por la Parada de Portillo
- Zona centro
- Puede ser del agrado de los jóvenes = en el centro

Contra:

- Obras en la zona Portuaria.
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7. Trasera de la Casona  

Pros:

- Zona aislada núcleos de población
- Zona centro
- Puede ser del agrado de los jóvenes = en el centro

Contra:

- Zona poco amplia. Escasos metros útiles.
- Problemas de seguridad en el Banco de España.
- Junto a zonas ajardinadas con alto desnivel = riesgo de accidentes
- Costosa limpieza. 
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4. La supresión como única solución  

Tomando como válidas  las  consideraciones  anteriores  sólo  parece  factible  la
supresión del Paseo de los Curas como única zona autorizada en la ciudad por lo que en
cumplimiento de la Ley 7/2006, de 24 de octubre, conocida como Ley “Antibotellón”
está práctica estaría totalmente prohibida en el término municipal de Málaga salvo en
las excepciones contempladas en su Art. 2,b).

Las razones que fundamentan esta medida son las siguientes:

1. La imposibilidad de compatibilizar la práctica del botellón en el Paseo de
Los Curas con el desarrollo de las obras del Puerto.

2. La imposibilidad de encontrar otro lugar alternativo, tal como se exponía
en el apartado anterior.

3. La responsabilidad de reducir el abusivo consumo de alcohol que conlleva
el botellón. 
Datos de Consumo de alcohol:  el 90,9% de los asistentes afirma beber
combinados y no llega al cinco por ciento el número de los que beben solo
agua, zumos o refrescos. A esta vinculación absoluta con el alcohol se une
la cantidad, pues la media de consumo de ese 90,9% es de 4 a 5 copas por
persona.  La  cantidad  sube  entre  los  bebedores  sólo  de  cerveza
(alcanzándose medias superiores al litro y medio).
Los encuestados coloca en un 50,9% la afirmación “al botellón se 
acude para emborracharse”.

4. Las drástica reducción del número de jóvenes que actualmente realizan el
botellón normalmente en el Paseo de Los Curas, unos 1500, frente a los
que en 2006 lo realizaban en Plz de la Merced, Plz del Teatro Cervantes,
Jardines de la Catedral, etc.  sobre 5000. 

5. La media de edad ha bajado sólo un 0,8 con respecto a 2005, situándose
actualmente en el 22,23, al igual que un descenso del 20% en los asistentes
mayores de 25 años. Ese dato, unido a al 60% de descenso en la asistencia,
nos inducen a pensar  que esta práctica está perdiendo adeptos entre las
nuevas generaciones de jóvenes.

6. La causa fundamental es el consumo de alcohol ya que la socialización en
el botellón supone sólo el 18% 

7. Los jóvenes que hacen botellón todos los fines de semana han bajado al
10% frente al 37,14 del año 2005 un 27% de reducción, por lo podemos
decir que ahora se realiza botellón mas ocasionalmente o 1 vez al mes casi
un 50% actualmente (38’5 en 2005).

8. La no existencia de alternativas no es la clave del botellón: sólo un 36,2%
opina que sí, frente a un 63,8% que afirma rotundamente que no. Por lo
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tanto,  la  única  posibilidad  de  usar  programas  alternativos  como  un
argumento real ante los jóvenes es no olvidar el concepto de socialización
manejado por ellos.

9. Finalmente, el porcentaje que está de acuerdo con una posible supresión
del  botellón es sólo del 13,7%, lo que no resulta sorprendente. Conviene
señalar, no obstante, que en 2006 sólo 6,8% se manifestaba totalmente o
bastante de acuerdo con que debería suprimirse.

5. Medidas complementarias  

Las principales medidas serían las siguientes:

Dispositivos Policiales Contundentes

Las Policía Local  ya  ha calculado el  dispositivo necesario para controlar  esta
capilarización alrededor de 50 agentes diarios.

No obstante este dispositivo habrá que mantenerlo a lo largo del tiempo teniendo
en cuenta los gastos que supone, aunque la experiencia de estos años en cuanto a la
afluencia  por  días  y  meses  del  año  puede  ayudar  a  variar  el  número  de  efectivos
atendiendo a estos criterios con el correspondiente ahorro.

Plan Alternativo La Movida

Aunque la falta de alternativas no es la clave del botellón: sólo un 36,2% opina
que  sí,  frente  a  un  63,8%  que  afirma  rotundamente  que  no,   atendiendo  a  la
socialización sí  se  hace  interesante  establecer  medidas  alternativas  al  ocio
convencional.

Para  este  programa valorado en  324.000€  se  ha pedido a la  Junta  de
Andalucía a través de la convocatoria ordinaria del IAJ 165000€ y estamos a la
espera de su resolución (el año pasado fue max  la cantidad subvencionada 40.000€
que suponía un 45% del total)

Con  este  programa  que  se  desarrolla  en  la  Ciudad  de  Málaga  se  pretende
cambiar el modelo de ocio convencional que gira en torno al consumo de alcohol y,
reconvertirlo en modelos de ocio saludable con los siguientes objetivos:

•••• Promocionar hábitos de ocio saludables alejados del ocio nocturno que gira
en torno al consumo de alcohol y otras sustancias durante las noches de los
fines de semana.
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•••• Facilitar a los jóvenes un conjunto de actividades alternativas y distintas a lo
que familiarmente se conoce como “movida” encuadradas dentro del fin de
semana.

•••• Educar a los jóvenes en valores de respeto, convivencia y protección de la
propia integridad física y mental.

•••• Favorecer  el  ocio  creativo  de  los  jóvenes  malagueños  como  elemento
esencial de su desarrollo integral.

•••• Fomentar la participación e implicación social de los jóvenes. 
•••• Fomentar los valores de conocimiento, protección y disfrute sostenible de la

naturaleza entre los jóvenes,  así  como ofrecer un conjunto de actividades
lúdicas, deportivas y formativas relacionadas con la naturaleza que faciliten
su conocimiento y favorezcan el respeto por el medio ambiente.

Los resultados que se esperan del desarrollo de este programa son los siguientes:

•••• Una paulatina modificación del modelo de ocio durante los fines de semana
hacia un modelo de ocio saludable. 

•••• Incrementar el consumo de actividades de aventura, culturales y deportivas
en el sector privado.

•••• Reducir los casos de conductas incívicas durante las noches de los fines de
semana. 

•••• Reducir  los  casos  de  asistencias  sanitarias  motivadas  por  el  consumo de
alcohol y otras sustancias.

Este  programa  se  compone  de  cinco  áreas  temáticas,  que  tratan  de  abarcar
distintos  perfiles  sociológicos  de  nuestra  juventud,  atendiendo  a  sus  preferencias  y
aficiones iniciales, de ahí que tratemos de trabajar en la mayor parte de sus demandas,
expectativas e intereses, analizadas  a través de distintos estudios sociológicos, así como
de  establecer  un  canal  válido  de  comunicación  para  la  difusión  sobre  las  propias
actividades del programa y la reducción de los casos de asistencias sanitarias motivadas
por el consumo de alcohol y otras sustancias.

1) Alterna en la noche: (taller astronomía, repostería, trenzas, cueros, etc.).
Las  actividades  que  comprende  este  área  temática  son  destinadas  a

jóvenes con inquietudes más específicas, y que desarrollan valores de trabajo en
equipo, respeto a los demás, y formación de la propia personalidad, mediante
talleres en grupo de distintas temáticas con una fuerte componente de trabajo
manual creativo que aísla de la rutina laboral y social de donde habitualmente se
relacionan,  lo  que  permite  el  intercambio  de  experiencias  y  vivencias  entre
jóvenes sin vinculaciones personales previas.

2) Alterna con la Naturaleza: (cursos de “Jóvenes y Nauraleza”, conocimientos
de espacios y parques naturales etc.) 

Es un hecho que promover el conocimiento y disfrute de la Naturaleza
tiene un efecto positivo indudable en la formación y desarrollo integral  de la
persona. 

19
Roger de Flor, 1        29006        Málaga        TLF_ 952.040.128        www.ayto-malaga.es



Aun más como alternativa al fenómeno de la movida de los jóvenes, ya
que amplia su abanico de opciones disponibles, enriqueciendo así su panorama y
de  una  forma  final,  haciéndoles  más  libres.  No  podía  faltar,  por  tanto  este
conjunto de acciones en un plan de intervención en la Movida Juvenil de esta
magnitud. 

3) Alterna  con  el  deporte:  actividades  deportivas  “jóvenes  y  naturaleza”  tales
como  rutas  senderistas,  descenso  cañones,  rutas  4x4,  futbol,  squí,  buceo,
deportes acuaticos, billar pool, patinaje, etc.

Todo  lo  que  tenga  que  ver  con  el  desarrollo  de  las  potencialidades
psicomotrices de la persona debe ser considerado seriamente. Sobre todo en un
fenómeno sociológico de tan amplia magnitud como es la movida juvenil. Y es
la práctica deportiva la mejor de las herramientas para conseguir estos objetivos.
Además,  en  una  sociedad  en  la  que  el  individualismo se  extiende  de  forma
preocupante, el deporte contribuye a promover el sentimiento de equipo, y por
tanto, tiene un gran poder socializador, tan necesario en cualquier ámbito de la
vida. Es por ello que El programa “Alterna La movida” cuenta con el deporte
como uno de sus pilares fundamentales.

4) Alterna  con  la  Cultura:  Málagacrea,  conciertos  y  eventos  musicales  y
actividades culturales en La Caja blanca.

La creación artística y la cultura como forma de ocio son un cauce más
que apropiado para mostrar una realidad de entretenimiento alejada del consumo
de alcohol y otras sustancias. 

Con este abanico de múltiples actividades artísticas que abarcan un gran
número  de  disciplinas  pretendemos  cubrir  las  expectativas  de  una  población
joven cada vez más demandante de cultural.

Como en anteriores ediciones, los jóvenes podrán ver gratuitamente los
últimos  estrenos  cinematográficos  con  “Alterna  con  el  Cine”,  en  Yelmo
Cineplex de Plaza Mayor , y también en Lux Cinemas en Vialia. 

Los espectáculos se realizan en bares de los diferentes distritos, y en la
tetería Zouk, recitales de poesía, cantautores, y como novedad este año hemos
incluido espectáculos de magia y coro de música.

Y en los distritos se ha programados espectáculos de conciertos, teatro, y
monólogos. 

Como novedad se incorpora la amplia programación que tiene el nuevo
espacio  de  creación  y  arte  joven  La  Caja  Blanca  que  cuenta  con  salas  de
exposiciones, talleres y un auditorio que permite cine, teatro, danza, flamenco,
música pop-rock y música clásica.
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5) Servicio  de  Atención  a  la  Movida:  Todas  las  temáticas  anteriores  se  ven
aunadas  por  el  este  servicio  que  conecta  la  opinión de  los  jóvenes  con este
ayuntamiento y que al mismo tiempo sirve como canal único de difusión de todo
el  programa  “Alterna  la  Movida”.  No  solo  presencial  y  directamente  a  los
jóvenes participantes en la movida juvenil cada noche sino también a través de
una  línea  telefónica  gratuita.  Así  mismo,  las  actividades  de  prevención  y
reducción de daños redundan en un mayor conocimiento de esta población sobre
los  efectos  nocivos  para  la  salud  del  consumo  abusivo  de  alcohol  y  otras
sustancias,  que  invitan  a  los  jóvenes  a  revisar  su  conducta  optando  por
posiciones de consumo más moderadas.

Reducción del Precio de las Copas

Los hosteleros estarían dispuestos a rebajar mas el precio de las copas a primera
hora si se decide su eliminación.

Los  hosteleros  proponen  una  campaña  publicitaria  de  concienciación  “El
botellón elegante” o algo similar donde se incentive la asistencia a los bares a primera
hora con descuentos importantes en las copas.

Esta  medida  es  interesante  puesto que  sería  una  contrapartida  real  que se  le
podría ofrecer a los jóvenes como alternativa a la prohibición. Esta contrastado que el
consumo en bares es mucho más moderado y no se permite la entrada a menores de
edad.
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