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RESUMEN

La pretensión de este capítulo es dibujar una radiografía de la vida cotidiana de los vascos,
cuantificando el tiempo que dedican a cada una de las actividades, el momento del día o de
la semana en el que las realizan, así como el lugar y en presencia de quién las hacen.

Utilizando la ficción estadística del ciudadano medio, se analiza, en primer lugar, en qué
actividades reparte la población vasca las 24 horas diarias y cómo varía su secuencia a
lo largo de la semana, para luego profundizar en cada uno de los grandes grupos de ac-
tividades.

En este análisis se destaca no sólo el tiempo medio que cada ciudadano dedica diaria-
mente a cada actividad, independientemente de que la realice o no, sino también el tiem-
po medio que le dedican aquellos que sí la realizan. Estas dos medidas, unidas a la tasa
de participación, o porcentaje de personas que realiza cada actividad, proporcionan el
mejor marco de referencia para identificar con precisión el carácter sustancial de cada
actividad.

Después de repasar, también, la dimensión espacial y relacional de las actividades, la des-
cripción de los diferentes tipos de jornadas nos aproxima más a cómo distribuyen su tiempo
los diferentes colectivos sociales: ocupados, parados, estudiantes, jubilados, etc.

Finalmente, la comparación con los datos de otros países, pone de manifiesto que no
existen diferencias relevantes, y que sólo en el apartado del tiempo de ocio dejan su im-
pronta los hábitos culturales de cada país.
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1. INTRODUCCIÓN

El interés por conocer cuánto tiempo se dedica diariamente a las diferentes actividades sur-
ge, por primera vez, a principios de los años sesenta, como consecuencia de unos cuantos
cambios sociales que en aquellos momentos se estaban produciendo en la sociedad occi-
dental. Podemos destacar, como más significativos, la creciente incorporación de la mujer al
mundo del trabajo remunerado y el importante incremento del tiempo de ocio.

Estos cambios no sólo desencadenaron profundos movimientos en toda la cultura social
europea, sino que precipitaron, también, el paso de una sociedad anclada en el creci-
miento y en la seguridad económica, como bienes intocables, a otra más preocupada por
la calidad de vida, por la cultura, por el medio ambiente, por los impactos negativos del
crecimiento incontrolado y, en definitiva, por el bienestar de las personas. Lo importante,
además, de todo este proceso no fue tanto la sustitución de unos valores o preocupa-
ciones sociales por otros, cuanto la insospechable velocidad con la que se produjo.

Algunos siguen pensando todavía que continuamos en la sociedad industrial, o en el me-
jor de los casos en la post-industrial como quería Daniel Bell, pero los cambios que se
han producido en los últimos cuarenta años han sido tan intensos que difícilmente se
puede seguir manteniendo esta afirmación. Más bien, la estela del bienestar se ha pro-
pagado con tanta rapidez y ha transformado tan profundamente los valores, las creen-
cias y las preocupaciones de la sociedad occidental que parece más adecuado empezar
a hablar de una sociedad nueva, basada más en los principios de la individualización y
de la secularización que en la tradición, en las instituciones y en el control social, que di-
cho sea de paso eran los principios de la sociedad industrial.

Enseguida empezaron a aparecer evidencias de que algunas viejas preguntas necesitaban
nuevas contestaciones. ¿Cuánto tiempo pasamos trabajando, durmiendo, comiendo, cui-
dando a los hijos, haciendo las compras o viendo la televisión? Cuántas horas necesitamos
para desplazarnos de casa al trabajo, al lugar de estudio, al supermercado o simplemente
hasta el centro comercial más próximo? ¿Cómo distribuyen su tiempo aquellas personas
que por su estatus laboral ya no tienen obligaciones profesionales definidas?

Estas preguntas, y por supuesto muchas más, necesitaban ser contestadas de nuevo, y así
lo entendió el Centro Europeo de Coordinación y Documentación en Ciencias Sociales
cuando en 1966 promueve la primera encuesta internacional sobre el empleo del tiempo.

Algunos años más tarde, en 1985, se reúnen en La Haya los representantes de los vein-
te países en los que se venía realizando con regularidad esta encuesta, para unificar cri-
terios y decidir cuál era el procedimiento metodológico más fiable para conocer lo que
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las personas hacen a lo largo del día. Aunque, como suele ser habitual, los logros de esta
reunión quedaron por detrás de sus objetivos iniciales, la principal conclusión fue consi-
derar que el diario es el mejor instrumento metodológico.

Es en este contexto en el que surge en la C.A. de Euskadi (C.A.E.) la necesidad de rea-
lizar una encuesta para conocer cómo distribuye la población vasca su tiempo diario.

El objetivo genérico de esta encuesta es la cuantificación estadística del tiempo que la
población dedica diariamente a cada una de las actividades que realiza. Conociendo lo
que hacemos, en qué momento del día lo hacemos, en qué lugar y con quién, se puede
dibujar con bastante precisión una radiografía de la vida cotidiana de los vascos.

De todas formas, este objetivo genérico se concreta en unos pocos objetivos específicos.
Por un lado, los ritmos vitales de una día laborable y de un día festivo son radicalmente
distintos, y por eso precisar y diferenciar cómo distribuimos el tiempo los días laborables
y los festivos se convierte en un objetivo importante. Existen, por otra parte, diferentes ti-
pos de jornadas, en función del sexo y la relación con la actividad de las personas, que
merece la pena estudiar: la jornada de las mujeres, la de los hombres, la de las mujeres
ocupadas, la de los varones ocupados, la de los estudiantes, la de los parados, la de los
jubilados, la de las amas de casa, etc.

Igualmente, cuantificar y conocer la distribución del tiempo libre se ha convertido en otro
objetivo destacado. No conviene olvidar que el acelerado crecimiento de la productividad
en las sociedades más desarrolladas está propiciando que una persona dispone a lo lar-
go de su vida aproximadamente de unas 60.000 horas no ocupadas ni profesionalmen-
te, ni en atender sus necesidades fisiológicas o domésticas básicas.

Reconocer que la televisión absorbe mas del 50% de todo el tiempo libre implica que me-
rezca también la pena conocer la relación que la población vasca establece con este me-
dio. Seguramente los diseñadores de la programación de los medios de comunicación
audiovisuales encontrarán datos muy valiosos para diseñar y evaluar sus actuaciones.

También los urbanistas pueden encontrar abundante información para desarrollar con ri-
gor sus planes, pues una buena planificación de las infraestructuras urbanas necesita
conocer dónde realizan las familias sus compras, en qué parte de la ciudad y en qué mo-
mento del día o de la semana se divierte la gente, qué tipo de transporte utiliza en sus
desplazamientos y toda una serie de datos sobre este tema que con profusión propor-
ciona también la encuesta.

Pero no sólo el tiempo libre, la relación con los medios de comunicación o la utilización
de las infraestructuras urbanas son objeto de esta encuesta, también lo son el desequi-
librio en la distribución de los roles domésticos, las diferentes formas de ocupar el tiem-
po libre en el entorno urbano y en el entorno rural, etc.

Finalmente, el número de personas mayores está aumentado de forma tan notable que
conocer sus especiales circunstancias de vida se ha convertido en otro objetivo social
destacado.
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2. EL DÍA PROMEDIO DE UN CIUDADANO MEDIO

Si hasta hace algunos años la distribución de las actividades diarias era algo heterogé-
neo donde trabajo, descanso, relaciones y distracciones conformaban un conjunto de as-
pectos apenas relacionados, hoy día la inercia que desencadena en la vida cotidiana de
las personas la presencia o ausencia de actividad es tan fuerte que trabajo, descanso,
relaciones y distracciones conforman un todo estrechamente relacionado.

Y aunque hablar del día promedio de un ciudadano medio sea una ficción estadística,
pues evidentemente ni el día promedio, ni el ciudadano medio existen en la realidad, es,
sin embargo, un buen recurso analítico para aproximarnos al tiempo que la población, en
general, dedica diariamente a los diferentes tipos de actividades.

Este ciudadano medio, de 16 o más años y residente en la C.A.E., reparte las 24 horas
diarias de la siguiente manera: dedica 11horas y 34 minutos a cubrir sus necesidades fi-
siológicas básicas, como dormir, comer y aseo personal; 3 horas y 21 minutos al trabajo
profesional y a la formación; 2 horas y 25 minutos a los trabajos domésticos; 20 minutos
al cuidado de personas del hogar; 1 hora y 3 minutos a salir con amigos y demás activi-
dades de la vida social; 1 hora y 12 minutos al ocio activo y deportes, sobre todo paseos;
2 horas y 54 minutos al ocio pasivo, especialmente ver televisión, y la hora y 10 minutos
restantes los dedica a desplazarse de un lugar a otro.

Como podemos ver en el gráfico 1, nuestro ciudadano medio pasa la mitad del día re-
poniendo la energía vital que ha gastado en la otra mitad, repartiendo luego el resto del
tiempo, casi a partes iguales, entre trabajo y ocio.

Gráfico 1. Distribución diaria de las actividades de un ciudadano medio

Fuente: EPT97-98. EUSTAT.
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Las jornadas de nuestro ciudadano son bastante monótonas. Entre las 23:30 y las 24:00,
como prácticamente toda la población, se sume en un profundo sueño hasta la mañana
siguiente. Después de dormir 8 horas y 21 minutos, se levanta entre las 7:00 y las 8:00,
se asea durante media hora, desayuna en 15 minutos e inmediatamente comienza a de-
sarrollar su actividad profesional.

Entre las 14:00 y las 15:00, nuestro ciudadano medio dedica 33 minutos a comer y des-
pués completa las 3 horas y 21 minutos que dedica al trabajo profesional o las 2 horas y
25 minutos que dedica a las tareas domésticas. A lo largo de la tarde sale con los ami-
gos durante media hora y pasea también durante una hora, En torno a las 21:00, dedica
30 minutos a cenar para a continuación completar las 2 horas y 26 minutos que dedica
diariamente a ver la televisión, leer o escuchar música.

Pero esta distribución del tiempo de un ciudadano medio durante un día promedio está
escondiendo, como es obvio, por un lado, las diferencias que existen entre las activida-
des habituales de un día laborable y las de un día festivo, y por otro, toda la diferencia-
ción social que sólo empezará a concretarse cuando a nuestro ciudadano medio le pon-
gamos un género, una edad y una ocupación, que son los tres determinantes
fundamentales de la vida cotidiana. Estos tres determinantes van a dar lugar a lo que an-
teriormente llamamos tipos de jornadas.

3. LA SECUENCIA SEMANAL DE LAS ACTIVIDADES

Una aproximación más exacta al tiempo que la población dedica diariamente a los dife-
rentes tipos de actividades, pasa necesariamente por diferenciar, en primer lugar, dentro
de la secuencia semanal de las actividades dos tipos de días: los laborables y los festi-
vos. Y que esto es así se puede ver con toda claridad en el gráfico 2, que representa el
porcentaje de población que en cada momento del día está realizando cada uno de los
ocho grandes bloques de actividades.

Como se ve con toda nitidez, existe un claro contraste entre las actividades de los días
laborables y las de los días festivos, contraste que se manifiesta en el peso que tienen
en los primeros las actividades de trabajo y de formación, y en los segundos las activi-
dades de ocio y de relación. Pero una mirada más detenida permite, también, apreciar
que a esa secuencia general, basada en el contraste entre días laborables y festivos, se
superponen otros contrastes que merece la pena subrayar.
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Gráfico 2. Distribución semanal de las actividades

Fuente: EPT97-98. EUSTAT.

En efecto, además del peso desigual que tienen las distintas actividades, también su se-
cuencia es distinta. Inmediatamente llama la atención que los días laborables la gente
se acuesta antes y reduce prácticamente a nada su actividad nocturna, mientras los días
festivos, en cambio, la gente se acuesta más tarde y alarga bastante la vida social y las
actividades de ocio.

Una radiografía transversal realizada, por ejemplo, a las 12 de la noche de un día labo-
rable cualquiera sitúa a más de un 80% de la población durmiendo, mientras esta mis-
ma radiografía realizada a las 12 de la noche de un sábado muestra que sólo se ha acos-
tado el 55% de la población de 16 y más años. Por el contrario, mientras un día laborable
a las 8 de la mañana más de la mitad de la población ya se ha levantado, un día festivo
a esa misma hora apenas lo ha hecho un 10% de la población.
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Una nueva radiografía realizada a las 12 en punto del mediodía de un día laborable nos
sitúa a la mayoría de la población realizando sus tareas habituales: un 47% trabajando
o estudiando, un 23% realizando tareas domésticas, un 1% cuidando a personas del ho-
gar, un 3% relacionándose con familiares, amigos o vecinos, un 10% haciendo deporte
o paseando, un 7% viendo la televisión o leyendo, un 3% que continua cubriendo sus ne-
cesidades fisiológicas y el 6% restante que está trasladándose de un lugar a otro.

Sin embargo, esta misma radiografía realizada a las 12 en punto del mediodía de un día
festivo presenta un dibujo totalmente distinto: sólo un 9% está trabajando o estudiando,
un 18% realizando trabajos domésticos, un 2% cuida a personas del hogar, un 9% rela-
cionándose con familiares, amigos o vecinos, un 17% haciendo deporte o paseando, un
10% viendo la televisión o leyendo, un 26% que continua durmiendo o cubriendo sus ne-
cesidades fisiológicas y el 9% restante que está trasladándose de un lugar a otro.

Siguiendo la secuencia semanal de las actividades enseguida nos encontramos con otra
diferencia relevante. Mientras la inmensa mayoría de la población, los días laborables,
come en torno a las 2 de la tarde, dedicándole en promedio 32 minutos, los días festivos
retrasa la hora de comer hasta las 14:30 y además le dedica, en promedio, 5 minutos
más que los días laborables.

Después de la comida empieza a producirse un fuerte incremento de las actividades de
ocio y de relación, pero mientras los días laborables su momento de mayor intensidad se
produce en torno a las 8 de la tarde, los domingos, en cambio, el momento de mayor in-
tensidad de estas actividades se sitúa hacia las 7 de la tarde. Es precisamente en estos
momentos cuando un 44%, los días laborables, y un 64%, los festivos, está viendo la te-
levisión, paseando o con los amigos.

En resumen, los días festivos representan en la secuencia semanal de las actividades el
contrapunto a los días laborables: el tiempo dedicado al trabajo remunerado y a la for-
mación se reduce un 75%, mientras el tiempo de ocio y de relación aumenta un 56% y
el tiempo dedicado a las necesidades fisiológicas aumenta también un 12%.

Antes de continuar, es conveniente fijar con cierta precisión los tres conceptos, o medi-
das, que necesariamente tendremos que utilizar para analizar con rigor el tiempo que la
población en general, o un subgrupo en particular, dedica a cada una de las actividades.
La primera medida es el tiempo medio social, que hace referencia a la cantidad media
de tiempo que se dedica a una actividad determinada, independientemente de que el co-
lectivo poblacional de referencia realice o no dicha actividad. La segunda medida es el
tiempo medio por participante, que se refiere a la cantidad media de tiempo que le dedi-
can a una actividad determinada las personas que sí la realizan. Esta distinción es real-
mente crucial, pues sólo así se puede entender, por ejemplo, que el tiempo medio social
dedicado diariamente al trabajo remunerado y a la formación sea de 3 horas y 21 minu-
tos, mientras el tiempo medio por participante dedicado a este mismo grupo de activida-
des sea de 7 horas y 7 minutos diarios. Efectivamente no toda la población de 16 y más
años tiene un trabajo remunerado, ni toda la población de 16 y más años estudia.
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Por eso es importante, también, conocer la tasa de participación, que nos dice precisa-
mente el porcentaje de individuos que participa realmente en la referida actividad. Aun-
que en algunos momentos esta referencia a tres medidas diferentes pueda hacer más
pesados los comentarios, su utilización es imprescindible para hacer un análisis detalla-
do de los diferentes grupos de actividades.

3.1. Las necesidades fisiológicas

El conjunto de actividades relacionadas con las necesidades fisiológicas se caracterizan,
en primer lugar, porque ocupan casi la mitad de todo el tiempo diario. Como es obvio, el
descanso y la alimentación son las dos necesidades que se llevan la mayor parte de este
tiempo, situándose la higiene personal y los cuidados médicos en un segundo orden de
importancia. Otro rasgo distintivo de este bloque de actividades es que no existen dife-
rencias muy altas en el tiempo que le dedican los diferentes colectivos sociales.

Tabla 1. Las necesidades fisiológicas, tiempo medio y tasa, por tipo de actividad
y día

TIEMPO MEDIO TIEMPO MEDIO
SOCIAL PARTICIPANTE TASA

Total Varón Mujer Total Varón Mujer Total Varón Mujer

Sueño 8:47 8:44 8:49 8:47 8:44 8:50 100,0 100,0 99,8
Laborables 8:37 8:33 8:41 8:38 8:33 8:43 99,8 100,0 99,6
Viernes 8:21 8:20 8:22 8:21 8:20 8:22 100,0 100,0 100,0
Sábados 9:11 9:09 9:14 9:12 9:10 9:14 99,8 99,8 100,0
Domingos 9:25 9:26 9:24 9:25 9:26 9:24 100,0 100,0 100,0

Cuidados personales 0:47 0:43 0:50 0:47 0:44 0:51 100,0 97,7 98,0
Laborables 0:44 0:41 0:46 0:44 0:41 0:47 100,0 100,0 97,9
Viernes 0:44 0:42 0:46 0:45 0:42 0:47 97,8 100,0 97,9
Sábados 0:58 0:51 1:05 0:59 0:51 1:06 98,3 100,0 98,5
Domingos 0:52 0:47 0:56 0:52 0:48 0:57 100,0 97,9 98,2

Cuidados médicos 0:02 0:01 0:02 0:43 0:44 0:42 4,7 2,3 4,8
Laborables 0:02 0:02 0:03 0:46 0:46 0:46 4,3 4,3 6,5
Viernes 0:02 0:02 0:03 0:45 0:49 0:43 4,4 4,1 7,0
Sábados 0:00 0:00 0:00 0:19 0:24 0:17 0,0 0,0 0,0
Domingos 0:00 0:00 0:01 0:24 0:22 0:24 0,0 0,0 4,2

Comidas en el domicilio 1:28 1:30 1:26 1:29 1:31 1:27 98,9 98,9 98,9
Laborables 1:27 1:30 1:25 1:28 1:31 1:25 98,9 98,9 100,0
Viernes 1:24 1:23 1:26 1:25 1:23 1:26 98,8 100,0 100,0
Sábados 1:30 1:33 1:28 1:32 1:35 1:30 97,8 97,9 97,8
Domingos 1:30 1:31 1:29 1:31 1:32 1:30 98,9 98,9 98,9

Comidas fuera 0:26 0:28 0:24 1:05 1:05 1:06 40,0 43,1 36,4
Laborables 0:20 0:22 0:18 0:56 0:57 0:55 35,7 38,6 32,7
Viernes 0:25 0:28 0:22 1:06 1:05 1:06 37,9 43,1 33,3
Sábados 0:38 0:37 0:38 1:21 1:17 1:25 46,9 48,1 44,7
Domingos 0:38 0:38 0:37 1:18 1:18 1:18 48,7 48,7 47,4

Fuente: EPT1998. EUSTAT.
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Las tasas de participación nos muestran, como se ve en la tabla 1, algo bastante evi-
dente: dormir, comer y asearse son prácticas cotidianas universales, y además la varia-
ción a lo largo del ciclo semanal es muy pequeña. Si a todo esto añadimos el carácter de
necesidad que define a este grupo de actividades y la rigidez temporal con la que tien-
den a estructurarse, tenemos ya sus cuatro características principales.

Las diferencias entre varones y mujeres son casi inapreciables, y solamente la edad y la
ocupación introducen algunas fluctuaciones en el tiempo que la población dedica a las
necesidades fisiológicas. En efecto, la población de 60 y más años duerme diariamente
42 minutos más que la media y dedica a las comidas realizadas en casa 11 minutos más.
Por el contrario, los ocupados duermen 29 minutos menos que la media y también dedi-
can a las comidas en casa 12 minutos menos que la media.

Si tuviéramos que ordenar las diferencias respecto a la media de los tiempos que los dis-
tintos colectivos sociales dedican diariamente a cubrir sus necesidades fisiológicas, en-
contraríamos que es la inercia de la actividad la única variable que introduce algunas di-
ferencias. Efectivamente, los que más duermen son los mayores de 60 años (42 minutos
más), las mujeres (5 minutos más), los estudiantes (4 minutos más) y los parados (4 mi-
nutos más), mientras los que menos duermen son los varones ocupados (34 minutos
menos) y la mujeres ocupadas (21 minutos menos).

Respecto a la siesta o reposo después de las comidas, actividad a la que se dedica en
promedio 24 minutos diarios, y el 28% de la población que la realiza 1 hora y 23 minutos
al día, lo más significativo es que durante los días laborables es una actividad reservada
casi en exclusiva a los inactivos de 60 y más años, mientras durante el fin de semana,
especialmente los sábados, se generaliza también a otros colectivos. Así, por ejemplo,
un 34% de los varones ocupados, que durante la semana prácticamente no conocen
esta actividad, le dedican los sábados 1 hora y 32 minutos, y el 27% de las mujeres ocu-
padas 1 hora y 26 minutos.

También en el tiempo de la comida y en el de las prácticas higiénicas se reproduce esta
pauta general de todas las actividades fisiológicas, que hace que la población ocupada
les dedique algo menos tiempo que quienes diariamente no se ven forzados por la iner-
cia de la actividad.

3.2. El tiempo de trabajo remunerado y de formación

Al contrario de lo que sucedía con el carácter universal de las necesidades fisiológicas,
las actividades de trabajo y de formación, como muestran sus respectivas tasas de par-
ticipación recogidas en la tabla 2, sólo las realiza una parte de la población: los ocupa-
dos y los estudiantes.
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Tabla 2. El tiempo de trabajo remunerado y de formación, tiempo medio y tasa,
por tipo de actividad y día

TIEMPO MEDIO TIEMPO MEDIO
SOCIAL PARTICIPANTE TASA

Total Varón Mujer Total Varón Mujer Total Varón Mujer

Trabajo principal 2:34 3:27 1:43 7:14 7:45 6:25 35,5 44,5 26,8
Laborables 3:18 4:33 2:05 7:26 8:01 6:27 44,4 56,8 32,3
Viernes 3:12 4:03 2:22 7:09 7:38 6:27 44,8 53,1 36,7
Sábados 1:03 1:18 0:49 6:08 5:55 6:30 17,1 22,0 12,6
Domingos 0:33 0:38 0:28 5:51 6:04 5:35 9,4 10,4 8,4

Trabajo secundario 0:03 0:03 0:03 2:47 2:49 2:45 1,8 1,8 1,8
Laborables 0:03 0:03 0:03 2:20 2:31 2:09 2,1 2,0 2,3
Viernes 0:04 0:05 0:03 3:07 2:45 3:32 2,1 3,0 1,4
Sábados 0:04 0:05 0:03 3:57 4:39 3:16 1,7 1,8 1,5
Domingos 0:03 0:01 0:04 4:42 2:02 6:07 1,1 0,8 1,1

Pausas en el trabajo 0:06 0:09 0:03 0:37 0:40 0:30 16,2 22,5 10,0
Laborables 0:08 0:12 0:03 0:37 0:40 0:28 21,6 30,0 10,7
Viernes 0:09 0:12 0:06 0:40 0:44 0:35 22,5 27,3 17,1
Sábados 0:03 0:03 0:02 0:36 0:35 0:37 8,3 8,6 5,4
Domingos 0:01 0:02 0:01 0:34 0:40 0:27 2,9 5,0 3,7

Formación no reglada 0:04 0:04 0:04 2:09 2:27 1:56 3,1 2,7 3,4
Laborables 0:04 0:04 0:05 2:04 2:37 1:44 3,2 2,5 4,8
Viernes 0:04 0:06 0:03 2:13 2:15 2:09 3,0 4,4 2,3
Sábados 0:01 0:01 0:02 2:04 1:46 2:21 0,8 0,9 1,4
Domingos 0:02 0:01 0:03 3:33 1:43 4:18 0,9 1,0 1,2

Formación reglada 0:32 0:32 0:32 4:59 5:06 4:53 10,7 10,5 10,9
Laborables 0:35 0:31 0:38 5:48 5:47 5:49 10,1 8,9 10,9
Viernes 0:32 0:48 0:17 5:34 5:55 4:49 9,6 13,5 5,9
Sábados 0:29 0:29 0:29 3:40 3:51 3:29 13,2 12,6 13,9
Domingos 0:24 0:27 0:21 3:19 3:32 3:04 12,1 12,7 11,4

Fuente: EPT1998. EUSTAT.

El primer rasgo distintivo de este grupo de actividades es que todas ellas están someti-
das al ritmo de la secuencia desigual de las actividades semanales, y por tanto su dedi-
cación acusa un claro contraste entre los días laborables, con una alta tasa de inciden-
cia, y los días festivos, en que esta tasa queda reducida a su mínima expresión. Otra
característica importante de este bloque de actividades es que la inercia que desenca-
dena la rigidez de sus horarios, al menos durante los días laborables y lectivos, condi-
ciona el tiempo que las personas que trabajan o estudian pueden dedicar al resto de las
actividades. Además, al ser actividades que habitualmente se realizan fuera de casa,
también implican un tiempo de transporte o de traslado.

Por razones obvias, es precisamente durante los días laborables y lectivos cuando apa-
recen con toda claridad los distintos elementos que estructuran la distribución del tiem-
po de trabajo y de formación de la población vasca.
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Lo primero que aparece es una distribución desigual del tiempo de trabajo, pues a pesar
de la creciente presencia de la mujer en el mercado de trabajo, la sociedad vasca sigue
colocando a los varones en la esfera del trabajo remunerado, mientras reserva mayori-
tariamente para las mujeres la realización de actividades no remuneradas. En efecto, los
varones, con una tasa de participación durante los días laborables del 57%, participan
en el mercado del trabajo remunerado más que las mujeres que sólo tienen una tasa del
32%. Incluso en el tiempo medio por participante, como se recoge en la Tabla 2, el dife-
rencial femenino es de 1 hora y 34 minutos diarios menos.

A diferencia de lo que ocurre con el tiempo de trabajo, en el tiempo dedicado a la for-
mación no hay grandes diferencias entre varones y mujeres.

3.3. Los trabajos domésticos y el cuidado a personas

Conveniente recordar, para poder analizar con mayor sentido los datos de este aparta-
do, que la división sexual del trabajo sigue siendo la clave para comprender las diferen-
cias en el uso del tiempo entre varones y mujeres. A pesar de la tendencia inequívoca
hacia la progresiva equiparación entre sexos, como muestra el gráfico 3, todavía existe
un notable desequilibrio en la actual estructura del mercado de trabajo, que es precisa-
mente lo que está haciendo que las mujeres dediquen menos tiempo que los hombres a
las actividades productivas remuneradas y bastante más tiempo que éstos a las activi-
dades no remuneradas o de reproducción.

Gráfico 3. Evolución de la tasa de actividad (%)

Fuente: PRA. EUSTAT.
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Las mujeres dedican diariamente 2 horas y 27 minutos más que los varones a las tareas do-
mésticas y 12 minutos más al cuidado de personas del hogar. Además, como se ve en la ta-
bla 3, esta diferenciación sexual de los roles domésticos se hace más evidente cuando se
ve qué tipo de actividades realizan unos y otros, cuánto tiempo le dedican cuando las ha-
cen, así como la tasa de participación o porcentaje de varones o mujeres que las realiza.

Tabla 3. Los trabajos domésticos y el cuidado de personas, tiempo medio y tasa,
por tipo de actividad y día

TIEMPO MEDIO TIEMPO MEDIO
SOCIAL PARTICIPANTE TASA

Total Varón Mujer Total Varón Mujer Total Varón Mujer

Preparar comidas 0:55 0:22 1:28 1:24 0:48 1:43 65,5 45,8 85,4
Laborables 0:56 0:20 1:30 1:24 0:45 1:44 66,7 44,4 86,5
Viernes 1:07 0:28 1:46 1:36 0:58 1:55 69,8 48,3 92,2
Sábados 0:47 0:21 1:12 1:17 0:47 1:33 61,0 44,7 77,4
Domingos 0:50 0:26 1:14 1:18 0:52 1:34 64,1 50,0 78,7

Limpieza 0:30 0:09 0:51 1:04 0:41 1:11 46,9 22,0 71,8
Laborables 0:30 0:07 0:52 1:06 0:39 1:13 45,5 17,9 71,2
Viernes 0:35 0:12 0:58 1:10 0:51 1:16 50,0 23,5 76,3
Sábados 0:30 0:12 0:48 1:01 0:43 1:08 49,2 27,9 70,6
Domingos 0:24 0:09 0:39 0:52 0:33 0:59 46,2 27,3 66,1

Ropa 0:14 0:02 0:26 0:55 0:29 1:00 25,5 6,9 43,3
Laborables 0:14 0:01 0:27 0:56 0:26 1:00 25,0 3,8 45,0
Viernes 0:19 0:04 0:34 1:02 0:35 1:08 30,6 11,4 50,0
Sábados 0:11 0:02 0:20 0:51 0:25 0:58 21,6 8,0 34,5
Domingos 0:12 0:04 0:19 0:46 0:32 0:51 26,1 12,5 37,3

Compras 0:22 0:13 0:30 0:51 0:42 0:56 43,1 31,0 53,6
Laborables 0:24 0:14 0:33 0:52 0:45 0:55 46,2 31,1 60,0
Viernes 0:29 0:16 0:41 0:55 0:44 1:01 52,7 36,4 67,2
Sábados 0:25 0:17 0:32 0:57 0:47 1:05 43,9 36,2 49,2
Domingos 0:05 0:05 0:05 0:22 0:19 0:25 22,7 26,3 20,0

Semi-ocios 0:16 0:16 0:16 1:38 1:46 1:31 16,3 15,1 17,6
Laborables 0:17 0:17 0:17 1:42 1:48 1:37 16,7 15,7 17,5
Viernes 0:16 0:14 0:19 1:31 1:32 1:30 17,6 15,2 21,1
Sábados 0:17 0:19 0:14 1:41 2:09 1:18 16,8 14,7 17,9
Domingos 0:14 0:14 0:13 1:25 1:29 1:22 16,5 15,7 15,9

Fuente: EPT1998. EUSTAT.

Efectivamente, la participación de las mujeres en las tres tareas domésticas esenciales:
preparar la comida, hacer la limpieza de la casa y realizar las compras, es mayoritaria,
mientras que la participación de los varones se centra más en las compras, especial-
mente las del fin de semana, y en los trabajos menudos como gestiones, arreglos y semi-
ocios: costura, punto, manualidades, etc.

Y aunque en principio se podría pensar que este desequilibrio debería desaparecer cuando
la mujer trabaja fuera de casa, los datos confirman una realidad algo distinta. Es cierto que
las mujeres ocupadas dedican diariamente 1 hora y 40 minutos más que los varones ocupa-
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dos a la realización de las tareas domésticas, pero también es cierto que las mujeres ocupa-
das trabajan fuera de casa 1 hora y 38 minutos diarios menos que los varones ocupados.

De todas formas las diferencias se multiplican durante el fin de semana, cuando los va-
rones ocupados reducen en torno a un 80% el tiempo dedicado al trabajo mientras las
mujeres ocupadas apenas lo reducen el 45%.

Respecto al grupo de actividades relacionadas con el cuidado de personas del hogar, aun-
que minoritarias, al estar solamente implicada una pequeña parte de la población, son ac-
tividades especialmente sensibles por su trascendencia biológica y social. De todas for-
mas, el tiempo que le dedican diariamente las personas implicadas es importante, pues al
tiempo contabilizado de 1 hora y 16 minutos al cuidado de niños y 1 hora y 57 minutos al
cuidado de adultos habría que añadirle todo el tiempo que diariamente se dedica a estas
actividades mientras se está realizando al mismo tiempo otra actividad principal.

3.4. El tiempo de relación

Entre las actividades que engloba el tiempo de relación hay que destacar por su peso espe-
cífico el ir de vinos o de copas con los amigos. En torno a un 25% de la población vasca de
16 y más años dedica diariamente, como recoge la tabla 4, dos horas a esta actividad. El res-
to del tiempo de relación lo invierte la gente en conversar de forma oral o telefónica con otras
personas, en asistir a cultos religiosos y en actividades de participación cívica desinteresada.

Aproximadamente un 40% de la población vasca pasa una hora diaria hablando con pa-
rientes, amigos, vecinos o conocidos, y los domingos un 22% de las mujeres y un 13%
de los varones dedican en torno a 50 minutos a algún acto religioso.

Tabla 4. El tiempo de relación, tiempo medio y tasa, por tipo de actividad y día

TIEMPO MEDIO TIEMPO MEDIO
SOCIAL PARTICIPANTE TASA

Total Varón Mujer Total Varón Mujer Total Varón Mujer

Visitas y salidas con 
amigos 0:31 0:39 0:23 2:01 2:06 1:55 25,6 31,0 20,0

Laborables 0:12 0:17 0:08 1:16 1:23 1:04 15,8 20,5 12,5
Viernes 0:21 0:32 0:11 1:30 1:38 1:12 23,3 32,7 15,3
Sábados 1:08 1:23 0:54 2:30 2:37 2:20 45,3 52,9 38,6
Domingos 1:15 1:26 1:04 3:01 3:08 2:53 41,4 45,7 37,0

Conversaciones 0:24 0:22 0:25 1:01 1:01 1:01 39,3 36,1 41,0
Laborables 0:21 0:20 0:22 0:57 0:56 0:57 36,8 35,7 38,6
Viernes 0:22 0:22 0:22 1:03 1:07 0:59 34,9 32,8 37,3
Sábados 0:27 0:27 0:28 1:06 1:07 1:05 40,9 40,3 43,1
Domingos 0:31 0:29 0:33 1:11 1:08 1:13 43,7 42,6 45,2

.../...
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.../...
Tabla 4. El tiempo de relación, tiempo medio y tasa, por tipo de actividad y día

TIEMPO MEDIO TIEMPO MEDIO
SOCIAL PARTICIPANTE TASA

Total Varón Mujer Total Varón Mujer Total Varón Mujer

Prácticas religiosas 0:04 0:02 0:06 0:53 0:50 0:55 7,5 4,0 10,9
Laborables 0:03 0:01 0:05 0:53 0:41 0:56 5,7 2,4 8,9
Viernes 0:02 0:01 0:03 0:57 0:46 1:02 3,5 2,2 4,8
Sábados 0:05 0:04 0:06 0:56 0:57 0:55 8,9 7,0 10,9
Domingos 0:09 0:07 0:11 0:52 0:55 0:50 17,3 12,7 22,0

Participación cívica 0:05 0:05 0:05 2:15 2:10 2:20 3,7 3,8 3,6
Laborables 0:05 0:05 0:06 2:13 2:10 2:14 3,8 3,8 4,5
Viernes 0:05 0:06 0:04 2:07 2:09 2:03 3,9 4,7 3,3
Sábados 0:05 0:05 0:05 2:43 2:36 2:52 3,1 3,2 2,9
Domingos 0:02 0:01 0:03 2:09 1:26 2:43 1,6 1,2 1,8

Fuente: EPT1998. EUSTAT.

Esta asistencia a actos religiosos no sólo sufre fuertes fluctuaciones a lo largo del ciclo
semanal, sino que también refleja notables diferencias por edad. Así, mientras sólo un
6% de la población entre 16 y 34 años asiste los domingos a algún tipo de culto religio-
so, el porcentaje se eleva al 19% en el grupo de 35 a 59 años y al 42% en el grupo de
60 y más años.

Respecto a la participación cívica, aunque es una actividad minoritaria que sólo la re-
aliza diariamente un 3,7% de la población, el colectivo que la realiza le dedica bas-
tante tiempo, concretamente 2 horas 10 minutos los varones y 2 horas 20 minutos 
las mujeres.

3.5. El tiempo de ocio

Antes de entrar a analizar las diferentes actividades que se suelen realizar durante el
tiempo libre, conviene diferenciar entre actividades de ocio activo y actividades de
ocio pasivo. Es cierto que los criterios seguidos por Szalai y sus colaboradores para
diferenciar el ocio activo del ocio pasivo son bastante arbitrarios, pero al menos per-
miten distinguir entre aquellas actividades de ocio donde la persona que las realiza
es más bien actor de aquellas otras donde la persona que las realiza es mas bien 
espectador.

Entre las actividades específicas del ocio activo son los paseos los que se llevan el 87%
del tiempo, quedando sólo el 13% restante del tiempo de ocio activo para la gimnasia y
demás actividades deportivas. Además, mientras la mitad de los varones y de las muje-
res dedican diariamente a pasear en torno a dos horas, sólo un 14% de varones y un 9%
de mujeres dedican diariamente aproximadamente una hora y media a hacer gimnasia u
otras prácticas deportivas.
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Tabla 5. Actividades de ocio activo, tiempo medio y tasa, por tipo de actividad y día

TIEMPO MEDIO TIEMPO MEDIO
SOCIAL PARTICIPANTE TASA

Total Varón Mujer Total Varón Mujer Total Varón Mujer

Prácticas deportivas 0:09 0:13 0:06 1:23 1:32 1:09 10,8 14,1 8,7
Laborables 0:08 0:10 0:06 1:12 1:17 1:06 11,1 13,0 9,1
Viernes 0:07 0:08 0:06 1:15 1:14 1:17 9,3 10,8 7,8
Sábados 0:13 0:21 0:06 1:48 2:06 1:13 12,0 16,7 8,2
Domingos 0:11 0:18 0:04 1:51 2:03 1:17 9,9 14,6 5,2

Paseos y excursiones 1:03 1:10 0:57 2:06 2:21 1:53 50,0 49,6 50,4
Laborables 0:58 1:05 0:50 2:04 2:22 1:48 46,8 45,8 46,3
Viernes 0:56 1:01 0:52 1:59 2:13 1:46 47,1 45,9 49,1
Sábados 1:11 1:18 1:05 2:09 2:21 1:58 55,0 55,3 55,1
Domingos 1:25 1:31 1:19 2:15 2:23 2:07 63,0 63,6 62,2

Fuente: EPT1998. EUSTAT.

Sin lugar a dudas, el pasear es una de las actividades de ocio más relevantes, no sólo
por la alta tasa de participación y por la cantidad de tiempo que se le dedica diariamen-
te, sino también porque sus tres indicadores se mantienen estables a lo largo de toda la
semana, como se ve en la tabla 5.

Como era de esperar, no es el sexo el que introduce las mayores diferencias en las prác-
ticas de ocio activo, sino la edad. En efecto, son las personas mayores de 60 años las
que más pasean, especialmente los días laborables.

Tabla 6. Actividades de ocio pasivo, tiempo medio y tasa, por tipo de actividad y día

TIEMPO MEDIO TIEMPO MEDIO
SOCIAL PARTICIPANTE TASA

Total Varón Mujer Total Varón Mujer Total Varón Mujer

Medios de difusión 2:26 2:31 2:21 2:43 2:48 2:38 89,6 89,9 89,2
Laborables 2:23 2:24 2:22 2:38 2:41 2:35 90,5 89,4 91,6
Viernes 2:13 2:24 2:02 2:31 2:44 2:18 88,1 87,8 88,4
Sábados 2:26 2:40 2:13 2:51 3:02 2:39 85,4 87,9 83,6
Domingos 2:53 2:56 2:49 3:06 3:07 3:06 93,0 94,1 90,9

Sin actividad 0:09 0:08 0:09 0:52 0:51 0:52 17,3 15,7 17,3
Laborables 0:09 0:09 0:10 0:55 0:56 0:54 16,4 16,1 18,5
Viernes 0:07 0:07 0:07 0:42 0:40 0:45 16,7 17,5 15,6
Sábados 0:09 0:10 0:08 0:52 0:55 0:48 17,3 18,2 16,7
Domingos 0:07 0:06 0:08 0:48 0:40 0:57 14,6 15,0 14,0

Asistencia a espectáculos 0:05 0:05 0:04 1:43 1:47 1:40 4,9 4,7 4,0
Laborables 0:01 0:01 0:01 1:13 1:09 1:16 1,4 1,4 1,3
Viernes 0:03 0:02 0:03 1:34 1:15 1:54 3,2 2,7 2,6
Sábados 0:11 0:11 0:11 1:49 1:46 1:52 10,1 10,4 9,8
Domingos 0:16 0:21 0:11 1:56 2:08 1:40 13,8 16,4 11,0

Juegos 0:14 0:18 0:10 1:44 1:48 1:37 13,5 16,7 10,3
Laborables 0:13 0:16 0:10 1:47 1:50 1:43 12,1 14,5 9,7
Viernes 0:11 0:16 0:06 1:35 1:41 1:23 11,6 15,8 7,2
Sábados 0:16 0:20 0:13 1:36 1:41 1:30 16,7 19,8 14,4
Domingos 0:19 0:25 0:13 1:47 1:57 1:32 17,8 21,4 14,1

Fuente: EPT1998. EUSTAT.
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De todas formas, son las actividades de ocio pasivo, especialmente ver la televisión, las
prácticas dominantes en el tiempo de ocio y las que más tiempo ocupan, como se ve en
la tabla 6.

Concretamente, de las 5 horas y 9 minutos diarios, que es el total de tiempo libre, en ver
la televisión se invierten 2 horas, y esto sin contabilizar el tiempo en que esta actividad
se realiza simultáneamente con otras, y por tanto no se computa como actividad princi-
pal sino como actividad secundaria. Nos encontramos, como dice Ramón Ramos, ante
el núcleo estratégico del sistema del tiempo libre; lo que ocurre en su interior va a defi-
nir de forma fundamental los distintos estilos de consumo de ocio.

El gráfico 4 permite visualizar, precisamente, el porcentaje de varones y mujeres que a
lo largo de los diferentes momentos del día están viendo la televisión como actividad prin-
cipal o exclusiva.

Gráfico 4. Distribución del tiempo dedicado a ver televisión (%)

Fuente: EPT97-98. EUSTAT.

Ver la televisión no sólo es la actividad de ocio que tiene las tasas de participación más
altas, un 84% de los varones y un 81% de las mujeres la ven diariamente, sino que tam-
bién el tiempo que le dedican los que la realizan es muy alto, concretamente 2 horas y
18 minutos diarios los varones, y 2 horas y 19 minutos diarios las mujeres.

Aunque las mujeres, como se señaló anteriormente, disponen diariamente de un 25%
menos de tiempo libre que los varones, la forma de repartir su tiempo libre entre las dis-
tintas actividades de ocio es muy similar a la de los varones. Curiosamente unos y otras
dedican casi la mitad de su tiempo libre a las actividades de ocio pasivo, y curiosamen-
te, también, dedican a ver la televisión el 58% de ese tiempo. Un análisis más detallado
de cómo se distribuye el tiempo de ocio confirma efectivamente la existencia de una es-
pecie de modelo que hace que, independientemente del tiempo libre que tiene cada co-
lectivo, éstos lo distribuyen de forma muy parecida.
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Pero la relación con los medios de difusión, además de la televisión, agrupa también otra
actividad importante: la lectura de libros, diarios y revistas. Un 15% de mujeres y un 11%
de varones dedican en torno a una hora diaria a leer libros, y un 23% de varones y un
14% de mujeres dedican en torno a 50 minutos diarios a leer revistas y periódicos. Tan-
to la tasa de participación como el tiempo de dedicación se mantienen estables a lo lar-
go de la semana, si bien se aprecia un ligero aumento, especialmente en los varones,
durante el fin de semana. Como era de esperar, los que más tiempo invierten diariamente
en la lectura son los mayores de 60 años y los que tienen estudios superiores.

El apartado de la asistencia a espectáculos, que agrupa actividades como asistir a es-
pectáculos deportivos, ir al cine o a conciertos, etc., son actividades típicas del fin de se-
mana, pues mientras los días laborables apenas un 1% de la población le dedica algún
tiempo, los domingos se eleva la participación hasta el 16% en el caso de los varones y
hasta el 11% en el caso de las mujeres, que le dedican, respectivamente, 2 horas 8 mi-
nutos y 1 hora 40 minutos.

Mención aparte merecen los juegos de cartas, crucigramas, etc., en los que un 17% de
varones y un 10% de mujeres invierten diariamente algo más de una hora y media. Fi-
nalmente, a esa actividad algunas veces tan deseada, como "no hacer nada", un 17% de
la población de 16 y más años le dedica diariamente 52 minutos.

Aunque los datos disponibles permiten realizar análisis mucho más profundos y detalla-
dos sobre la utilización del tiempo libre de la población vasca, podemos resumir dicien-
do que las mujeres en general disponen de menos tiempo libre que los varones, pero que
lo distribuyen de forma muy similar, como se aprecia en el gráfico 5.

Gráfico 5. Distribución del tiempo de ocio

Fuente: EPT97-98. EUSTAT.
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3.6. El tiempo de los trayectos

En este apartado se agrupan tres tipos de desplazamientos: el tiempo que se dedica dia-
riamente para ir y volver de casa al trabajo o al centro de estudio, el tiempo empleado en
llevar o traer a alguien y el tiempo invertido en todos los demás trayectos necesarios para
realizar las actividades habituales de la vida cotidiana.

Tabla 7. El tiempo de los trayectos, tiempo medio y tasa, por tipo de actividad y
día

TIEMPO MEDIO TIEMPO MEDIO
SOCIAL PARTICIPANTE TASA

Total Varón Mujer Total Varón Mujer Total Varón Mujer

Trayectos trabajo 
y estudio 0:24 0:31 0:17 1:04 1:07 1:01 37,5 46,3 27,9

Laborables 0:31 0:40 0:22 1:05 1:07 1:03 47,7 59,7 34,9
Viernes 0:32 0:42 0:22 1:07 1:12 0:59 47,8 58,3 37,3
Sábados 0:08 0:10 0:06 0:52 0:55 0:48 15,4 18,2 12,5
Domingos 0:04 0:04 0:04 0:47 0:47 0:47 8,5 8,5 8,5

Llevar o traer a alguien 0:05 0:05 0:05 0:41 0:39 0:44 12,2 12,8 11,4
Laborables 0:05 0:05 0:06 0:41 0:38 0:44 12,2 13,2 13,6
Viernes 0:07 0:04 0:10 0:42 0:37 0:45 16,7 10,8 22,2
Sábados 0:03 0:04 0:02 0:40 0:39 0:43 7,5 10,3 4,7
Domingos 0:02 0:04 0:01 0:42 0:46 0:31 4,8 8,7 3,2

Otros trayectos 0:41 0:39 0:42 0:59 0:59 1:00 69,5 66,1 70,0
Laborables 0:34 0:29 0:38 0:52 0:48 0:56 65,4 60,4 67,9
Viernes 0:34 0:31 0:37 0:51 0:48 0:54 66,7 64,6 68,5
Sábados 0:55 0:58 0:52 1:11 1:13 1:09 77,5 79,5 75,4
Domingos 1:02 1:10 0:55 1:19 1:25 1:13 78,5 82,4 75,3

Fuente: EPT1998. EUSTAT.

Como no podía ser de otra manera, pues su tasa de actividad es más alta que la de las
mujeres, los varones dedican casi el doble de tiempo que las mujeres a los trayectos re-
lacionados con el trabajo, aunque esta diferencia prácticamente desaparece cuando co-
gemos al colectivo de los ocupados. En efecto, los varones ocupados dedican 59 minu-
tos los días laborables en los trayectos al trabajo y las mujeres 52 minutos. Igualmente,
los estudiantes varones de 16 y más años invierten 54 minutos los días lectivos en los
trayectos al centro de estudio y las mujeres de la misma edad 50 minutos.

Sin embargo es el grupo de los otros trayectos el que más tiempo se lleva, especialmente
durante los fines de semana. Concretamente un 82% de los varones y un 75% de muje-
res dedican algo más de una hora los domingos a desplazarse de un sitio a otro para ha-
cer alguna de las actividades habituales no relacionadas ni con el trabajo, ni con el es-
tudio, ni con acompañar a alguien.
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4. LA REPRESENTACIÓN ESPACIAL DE LAS ACTIVIDADES

Las actividades de la vida cotidiana no sólo se pueden representar en unidades de tiem-
po, como hemos hecho hasta ahora, sino que también se pueden localizar en espacios
concretos. Además, cada actividad aparece normalmente asociada a un espacio cono-
cido, que es donde se realiza; así, al tiempo de trabajo le corresponde el lugar de traba-
jo, a las tareas domésticas la casa y al tiempo de ocio los lugares de ocio.

En cualquier caso, como dice Jesús Arpal, la ubicación de una actividad en un lugar de-
finido y familiar, que además se realiza en un momento del día previsible, permite identi-
ficar con mayor precisión el carácter sustancial de cada actividad.

Gráfico 6. Distribución por lugar de las actividades diarias

Fuente: EPT97-98. EUSTAT.

El gráfico 6, que reproduce esta representación espacio temporal de las actividades a lo
largo de un día laborable, pone de manifiesto cómo la vivienda es el espacio por exce-
lencia donde el ciudadano medio pasa la mayor parte del día, concretamente 16 horas y
28 minutos. Pero una vivienda se compone de un conjunto de espacios donde cada uno
aparece también asociado con una o varias actividades concretas.

Así las tres necesidades fisiológicas básicas: dormir, comer e higiene, están asociadas a los
tres espacios de la vivienda donde se realizan: habitación, cocina y baño. Igualmente los tra-
bajos domésticos y las actividades de ocio pasivo aparecen relacionados con otros dos es-
pacios concretos de la vivienda, pues el 47% del tiempo dedicado a los trabajos domésticos
se realizan en la cocina y un 68% del tiempo de ocio pasivo se desarrolla en el salón.

Por el contrario, el trabajo, la formación, la vida relacional, el ocio activo y, como es ob-
vio, los trayectos, se sitúan en espacios fuera de la vivienda.
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Tabla 8. Lugar de las actividades diarias, tiempo medio y tasa, por tipo de
actividad y día

TIEMPO MEDIO TIEMPO MEDIO
SOCIAL PARTICIPANTE TASA

Total Varón Mujer Total Varón Mujer Total Varón Mujer

En la vivienda 16:28 15:09 17:45 16:31 15:12 17:48 99,7 99,7 99,7
Laborables 16:12 14:42 17:40 16:16 14:45 17:45 99,6 99,7 99,5
Viernes 15:57 14:38 17:15 15:58 14:39 17:15 99,9 99,9 100,0
Sábados 17:05 16:14 17:54 17:07 16:17 17:54 99,8 99,7 100,0
Domingos 17:26 16:26 18:24 17:26 16:27 18:24 100,0 99,9 100,0

Lugar de trabajo o 
de estudio 2:44 3:35 1:53 7:07 7:37 6:20 38,4 47,0 29,7

Laborables 3:32 4:43 2:23 7:12 7:50 6:15 49,1 60,2 38,1
Viernes 3:24 4:24 2:25 6:59 7:18 6:29 48,7 60,3 37,3
Sábados 0:59 1:10 0:49 6:25 6:15 6:40 15,3 18,7 12,3
Domingos 0:33 0:39 0:27 7:00 6:57 7:04 7,9 9,4 6,4

Exterior de la vivienda 2:52 3:13 2:32 3:01 3:18 2:42 95,0 97,5 93,8
Laborables 2:41 3:00 2:23 2:48 3:03 2:34 95,8 98,4 92,9
Viernes 2:51 3:08 2:34 2:57 3:15 2:39 96,6 96,4 96,9
Sábados 3:08 3:30 2:46 3:18 3:38 2:59 94,9 96,3 92,7
Domingos 3:22 3:56 2:49 3:36 4:07 3:05 93,5 95,5 91,4

Edificios públicos 0:36 0:27 0:46 1:20 1:14 1:24 45,0 36,5 54,8
Laborables 0:40 0:29 0:52 1:24 1:18 1:27 47,6 37,2 59,8
Viernes 0:41 0:28 0:53 1:20 1:12 1:25 51,3 38,9 62,4
Sábados 0:35 0:31 0:39 1:23 1:20 1:25 42,2 38,8 45,9
Domingos 0:17 0:13 0:21 0:53 0:47 0:57 32,1 27,7 36,8

Lugares de esparcimiento 0:20 0:23 0:18 2:02 2:03 2:01 16,4 18,7 14,9
Laborables 0:17 0:17 0:16 1:53 1:48 1:59 15,0 15,7 13,4
Viernes 0:16 0:18 0:13 1:46 1:53 1:39 15,1 15,9 13,1
Sábados 0:31 0:35 0:27 2:24 2:25 2:23 21,5 24,1 18,9
Domingos 0:28 0:35 0:20 2:15 2:28 1:57 20,7 23,6 17,1

Establecimientos 
hosteleros 0:54 1:07 0:42 1:55 2:03 1:44 47,0 54,5 40,4

Laborables 0:34 0:45 0:23 1:24 1:33 1:10 40,5 48,4 32,9
Viernes 0:48 1:01 0:35 1:42 1:50 1:31 47,1 55,5 38,5
Sábados 1:35 1:51 1:19 2:35 2:46 2:22 61,3 66,9 55,6
Domingos 1:43 1:58 1:29 2:46 3:00 2:30 62,0 65,6 59,3

Fuente: EPT1998. EUSTAT.

Pero, además de su dimensión espacial y temporal, todas las actividades de la vida co-
tidiana tienen, también, una dimensión relacional. En efecto, la mayoría de las activida-
des que se realizan diariamente están condicionadas por la presencia u ausencia de
otras personas que compartan con nosotros la misma actividad.
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Gráfico 7. Distribución del tiempo diario, según la compañía

Fuente: EPT97-98. EUSTAT.

Esta perspectiva relacional de las actividades nos permite distinguir, por ejemplo, si es-
tamos solos o en compañía de otras personas cuando realizamos las actividades diarias.
Como se ve en el gráfico 7, las mujeres pasan solas diariamente 3 horas y media más
que los hombres y pasan, también, más tiempo con los hijos y familiares, mientras los
hombres pasan más tiempo con su cónyuge, que obviamente se produce porque hay
más viudas, y con los compañeros.

Igual que sucedía en el ámbito espacial y temporal de las actividades, también en el re-
lacional las diferentes actividades aparecen normalmente asociadas a personas concre-
tas. Así las necesidades fisiológicas se asocian habitualmente a la familia, el trabajo y la
formación a los compañeros, los trabajos domésticos se hacen en solitario, la vida social
se asocia a los amigos y a la familia, el ocio activo a los amigos, a la familia o solo, y el
ocio pasivo se realiza en su inmensa mayoría con la familia o solo.

5. LOS TIPOS DE JORNADAS

Ya hemos visto como el sexo y la actividad, por un lado, y el día de la semana, por otro,
son los tres determinantes principales de la vida cotidiana. A pesar de las muchas com-
binaciones posibles que tenemos los humanos de organizar y distribuir las 24 horas del
día, son estas tres variables y sus combinaciones las que configuran no más allá de una
veintena de jornadas diferentes en las que sin demasiadas dificultades podemos enca-
jar las actividades habituales de toda la población: la jornada de los varones ocupados,
la jornada de las mujeres ocupadas, la jornada de los parados, la jornada de los jubila-
dos, la jornada de los estudiantes, la jornada de las amas de casa, etc.
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Si algo caracteriza a las jornadas de los varones ocupados es que son, en general,
bastante homogéneas. Por encima de las pequeñas diferencias, que tienen que ver con
la profesión, con la edad y con el estado civil del varón ocupado, existe un prototipo o
modelo de jornada, perfectamente definible además, al que se ajustan con notable pre-
cisión, especialmente los días laborables, la secuencia diaria de todas las actividades de
los varones ocupados.

El ocupado varón se acuesta, los días laborables, en torno a las 23:30 horas, y, después
de dormir 7 horas y media, se levanta a las 7:00 de la mañana. Inmediatamente después,
ocupa 28 minutos en asearse y vestirse para luego dedicar 13 minutos a desayunar. En
20 minutos se desplaza hasta su lugar de trabajo donde pasa 8 horas y 7 minutos, inte-
rrumpidos en un 50% de los casos para ir a comer.

Como se puede ver en el gráfico 8, se confirma, también en la C.A.E., lo que ya detectó
un reciente estudio de EUROSTAT sobre los nuevos horarios de trabajo: cada vez hay
más gente que trabaja por la tarde, por la noche, los sábados y los domingos. Esto no
quiere decir que se trabajen más horas, sino simplemente que la concentración del tiem-
po de trabajo entre las 8:00 y las 17:00 no es tan rígida como hace unos años.

Aunque la mayor intensidad de la actividad laboral de los varones ocupados se sigue produ-
ciendo, como era de esperar, entre las dos bandas horarias mencionadas, sin embargo, tam-
bién en otros momentos del día o de la noche, como las 6:00 de la mañana o las 21:00 de la
noche de los días laborables, un 10,9% de los varones ocupados están desarrollando sus ac-
tividades laborales. Y también los sábados a las 20:00 horas, o los domingos a las 11:30 ho-
ras, el porcentaje de ocupados que están trabajando supera el 10%. Resulta curioso, pero so-
lamente de las 3:30 a las 6:00 horas de las noches que van del sábado al domingo el
porcentaje de varones ocupados que están trabajando desciende por debajo del 1,5%.

Gráfico 8. Distribución de las actividades de los varones ocupados

Fuente: EPT97-98. EUSTAT.
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El tiempo medio de relación y de ocio, 3 horas y 1 minuto un día laborable, 6 horas y
20 minutos un sábado y 7 horas y 5 minutos un domingo, los varones ocupados lo de-
dican en su mayor parte a ver la televisión, actividad en la que emplean, sin contabi-
lizar el tiempo que ven televisión mientras realizan otra actividad, 1 hora y 14 minutos
los días laborables, 1 hora y 40 minutos los sábados y 1 hora y 57 minutos los do-
mingos. También dedican a pasear 24 minutos los días laborables, 1 hora y 12 minu-
tos los sábados y 1 hora y 35 minutos los domingos. Especialmente los sábados y los
domingos dedican una cantidad de tiempo importante a leer el periódico, 58 minutos,
a ir de vinos o de copas con los amigos, 59 minutos, y a ir al cine, asistir a espectá-
culos deportivos, museos, etc.

Conviene recordar, no obstante, que los tiempos recogidos en el párrafo anterior son tiem-
pos medios sociales, y por tanto acusan el hecho de que no todos los ocupados varones re-
alizan diariamente todas las actividades de ocio y de relación. Lógicamente el tiempo que
los ocupados varones dedican a dichas actividades cuando las realizan es mayor.

Las jornadas de las mujeres ocupadas son algo menos homogéneas que las de sus
homólogos varones. Pero, aunque también aquí se producen algunas diferencias que tie-
nen que ver con la profesión, el tipo y duración del horario laboral y sobre todo la pre-
sencia en el hogar de niños pequeños, como en el caso anterior, podemos hablar de una
jornada típica de las mujeres ocupadas.

Comparándola con la jornada de los varones ocupados, las mujeres ocupadas se acues-
tan 20 minutos más tarde, duermen 13 minutos más, dedican al aseo personal y a arre-
glarse 7 minutos diarios más y también un minuto más a desayunar. En ese momento,
como se aprecia en el gráfico 9, se produce la primera diferencia importante respecto a
la jornada de los ocupados varones. En efecto, mientras éstos enseguida se dirigen al
centro de trabajo para desarrollar su actividad profesional, aquéllas empiezan a trabajar
más tarde. Así, mientras a las 8:30 de un día laborable ya están trabajando en torno a un
62% de los varones ocupados, a esa hora sólo lo están haciendo un 23% de las muje-
res ocupadas y hay que esperar hasta las 10:00 para encontrar también trabajando a un
62% de las mujeres ocupadas.

La distribución de los horarios de trabajo de las mujeres ocupadas no es tan variable
como la de los varones. La mayor intensidad en la actividad laboral de las mujeres ocu-
padas se produce entre las 9:30 y las 15:00 horas de los días laborables y entre las 9:30
y las 13:30 horas de los sábados, no superando prácticamente en ningún momento fue-
ra de estas bandas porcentajes superiores a un 5%.

Mención especial hay que hacer, en este caso, a las actividades laborales no remunera-
das, es decir, a la realización de tareas domésticas y cuidado de personas del hogar. En
efecto, las mujeres ocupadas dedican los días laborables a este bloque de actividades 2
horas y 46 minutos, mientras los ocupados varones le dedican sólo 1 hora y 6 minutos.

El tiempo de relación y ocio de las mujeres ocupadas, 2 horas y 38 minutos los días
laborables, 4 horas y 35 minutos los sábados y 5 horas y 49 minutos los domingos, lo
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emplean en su mayor parte, igual que sucedía con los varones ocupados, en ver la
televisión, pasear, leer y salir con amigas.

Comparando los gráficos 8 y 9, se puede ver cómo los momentos de mayor intensidad
de estas actividades son coincidentes, pero el porcentaje de mujeres ocupadas que en
los diferentes momentos del día realizan actividades de ocio y de relación es considera-
blemente menor que el de los varones ocupados. En efecto, las mujeres ocupadas dis-
ponen a lo largo de la semana de menos tiempo libre que los varones, y cuando llega el
fin de semana sólo reducen su tiempo de ocupación un 45%, mientras los varones lo re-
ducen un 80%.

Gráfico 9. Distribución de las actividades de las mujeres ocupadas

Fuente: EPT97-98. EUSTAT.

La jornada de un ama de casa se caracteriza, en primer lugar, por ser bastante hetero-
génea. Como es obvio, en este colectivo hay tantas diferencias de edad, de status y de
tipo de familia, que sólo el peso que tiene el tiempo dedicado diariamente a realizar las
tareas domésticas hace que se pueda hablar de una jornada típica de las amas de casa.
Efectivamente, la jornada de un ama de casa con hijos, o con personas mayores a su
cargo, está más cargada de actividad doméstica que la jornada de un ama de casa jo-
ven, sin hijos, ni personas mayores a su cargo, pero ambas se parecen en el elevado
peso que en determinados momentos del día tienen las actividades domésticas en sus
jornadas.

Precisamente el rasgo más característico de estas jornadas, como se puede ver en el
gráfico 10, es que las amas de casa dedican a las diferentes tareas domésticas casi
el mismo tiempo que los ocupados dedican a la actividad laboral.
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Gráfico 10. Distribución de las actividades de las amas de casa

Fuente: EPT97-98. EUSTAT.

En promedio, un ama de casa, durante los días laborables, dedica 2 horas y 16 minutos

a hacer comidas, 1 hora y 24 minutos a limpiar la casa, 39 minutos a preparar la ropa, 50

minutos a hacer las compras, 9 minutos a gestiones y otros arreglos de la casa, 24 mi-

nutos a actividades de semiocio como costura, punto, etc., y 16 minutos al cuidado de

los niños u otras personas necesitadas del hogar.

El tiempo de ocio y de relación de las amas de casa es sensiblemente superior al que

tienen los ocupados. Concretamente disponen de 5 horas y 16 minutos un día laborable

y 6 horas y 23 minutos un domingo, que dedican, en su mayor parte, a ver la televisión,

actividad en la que emplean 2 horas 26 minutos los días laborables y 2 horas 36 minu-

tos los domingos. También dedican a pasear 1 hora 12 minutos los días laborables, 1

hora 15 minutos los sábados y 1 hora 37 minutos los domingos.

Las jornadas de los estudiantes de 16 y más años son bastante uniformes, aunque

existen algunas diferencias entre las jornadas de los estudiantes varones y de las es-

tudiantes mujeres. Contabilizando exclusivamente el tiempo de formación: asistencia

a clase, lecturas y trabajos preparatorios, y el que emplean diariamente para ir y vol-

ver del centro donde estudian, los varones dedican los días lectivos 7 horas y 49 mi-

nutos al conjunto de estas actividades, mientras las estudiantes mujeres dedican 8

horas y 27 minutos.

Por lo demás, las jornadas de los estudiantes son bastante homogéneas. Se acuestan,

cuando al día siguiente tienen clase, entre las 23:00 y las 23:30, bastante más tarde cuan-
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do al día siguiente no tienen clase, duermen durante 8 horas y media, un poco menos si el

estudiante es mujer, y después de dedicar al aseo y cuidado personal 27 minutos, desa-

yunan en 15 minutos para marchar inmediatamente al colegio o centro de estudio.

La mayor intensidad de la actividad de los estudiantes coincide, como se ve en el gráfi-

co 11, con las franjas horarias en las que se sitúan habitualmente los horarios de clase.

Se puede reseñar, como curiosidad, que los días lectivos en torno a las 6:30 de la ma-

ñana hay un 6% de estudiantes que están en su casa estudiando.

Junto con los jubilados, los estudiantes forman el colectivo que dispone de más tiempo

de ocio, sobre todo los estudiantes varones. En concreto, un estudiante varón dispone

de 4 horas y 10 minutos de tiempo libre los días lectivos, 7 horas y 35 minutos los 

sábados y 7 horas y 56 minutos los domingos. A su vez, un estudiante mujer dispone de

3 horas y 30 minutos los días lectivos, 6 horas y 21 minutos los sábados y 7 horas y 36

minutos los domingos.

Gráfico 11. Distribución del tiempo de los estudiantes

Fuente: EPT97-98. EUSTAT.

Como en las jornadas descritas anteriormente, también los estudiantes dedican bastan-

te tiempo a ver la televisión, pero, a diferencia de otros colectivos, diversifica bastante

más sus actividades de ocio y de relación. Así, por ejemplo, un 33% de los estudiantes

hacen deporte los viernes durante 1 horas y 59 minutos, un 30% sale el fin de semana

durante aproximadamente 3 horas con los amigos, y en torno a un 10% van los sábados

y/o domingos a la discoteca durante 4 horas si el estudiante es varón y una hora menos

si es mujer.
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Tabla 9. Distribución de las actividades de los estudiantes los domingos,
según el momento del día

Necesidades Trabajo y Trabajos Cuidados Vida Ocio Ocio
fisiológicas formación domésticos personas social activo pasivo Trayectos

0:00 0,34 0,03 0,00 0,00 0,40 0,01 0,19 0,04
1:00 0,41 0,02 0,00 0,00 0,39 0,02 0,15 0,01
2:00 0,52 0,01 0,01 0,00 0,32 0,04 0,06 0,03
3:00 0,69 0,02 0,00 0,00 0,22 0,00 0,02 0,05
4:00 0,79 0,00 0,00 0,00 0,15 0,01 0,02 0,04
5:00 0,87 0,00 0,00 0,00 0,06 0,01 0,02 0,05
6:00 0,96 0,00 0,00 0,00 0,01 0,00 0,01 0,01
7:00 0,98 0,01 0,00 0,00 0,01 0,00 0,00 0,00
8:00 0,98 0,01 0,01 0,00 0,00 0,01 0,00 0,00
9:00 0,90 0,00 0,03 0,00 0,00 0,01 0,02 0,05

10:00 0,80 0,06 0,04 0,00 0,00 0,01 0,05 0,04
11:00 0,52 0,18 0,06 0,01 0,04 0,02 0,10 0,06
12:00 0,29 0,24 0,05 0,00 0,06 0,08 0,17 0,11
13:00 0,25 0,21 0,08 0,00 0,06 0,16 0,20 0,05
14:00 0,26 0,16 0,06 0,01 0,08 0,11 0,24 0,08
15:00 0,49 0,07 0,04 0,00 0,03 0,02 0,28 0,06
16:00 0,20 0,13 0,05 0,00 0,02 0,05 0,45 0,10
17:00 0,15 0,18 0,04 0,01 0,06 0,10 0,32 0,14
18:00 0,15 0,19 0,05 0,00 0,15 0,09 0,25 0,13
19:00 0,08 0,21 0,04 0,00 0,12 0,18 0,20 0,17
20:00 0,10 0,16 0,05 0,01 0,16 0,12 0,30 0,09
21:00 0,21 0,06 0,03 0,00 0,16 0,12 0,33 0,09
22:00 0,30 0,04 0,03 0,00 0,10 0,03 0,37 0,13
23:00 0,50 0,04 0,04 0,00 0,03 0,01 0,35 0,03
24:00 0,70 0,03 0,02 0,00 0,01 0,00 0,24 0,00

Fuente: EPT97-98. EUSTAT.

Hay que destacar, que a las 2:00 de la mañana del sábado al domingo, como se ve en la
tabla 9, casi la mitad de los estudiantes están todavía realizando alguna de estas activi-
dades de ocio o de relación, e incluso a las 5:00 de la mañana 1 de cada 10 estudiantes
todavía está en la calle.

Si comparamos los datos de la tabla 9 con los de la tabla 10, que recoge la misma dis-
tribución para los sábados, se aprecia, en contra de lo que algunos han señalado últi-
mamente, que no es la noche del viernes al sábado cuando más salen los estudiantes,
sino la noche del sábado al domingo.
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Tabla 10. Distribución de las actividades de los estudiantes los sábados, según
el momento del día

Necesidades Trabajo y Trabajos Cuidados Vida Ocio Ocio
fisiológicas formación domésticos personas social activo pasivo Trayectos

0:00 0,49 0,01 0,01 0,00 0,23 0,01 0,25 0,00
1:00 0,64 0,01 0,00 0,00 0,20 0,01 0,11 0,03
2:00 0,83 0,01 0,00 0,00 0,10 0,00 0,02 0,04
3:00 0,93 0,01 0,00 0,00 0,03 0,00 0,00 0,03
4:00 0,98 0,00 0,00 0,00 0,01 0,00 0,00 0,01
5:00 0,99 0,00 0,00 0,00 0,01 0,00 0,00 0,00
6:00 0,99 0,00 0,00 0,00 0,01 0,00 0,00 0,00
7:00 0,99 0,00 0,00 0,00 0,00 0,01 0,00 0,01
8:00 0,97 0,00 0,00 0,00 0,00 0,01 0,01 0,02
9:00 0,89 0,05 0,02 0,00 0,01 0,01 0,01 0,01

10:00 0,61 0,18 0,10 0,00 0,03 0,02 0,02 0,03
11:00 0,42 0,25 0,13 0,00 0,04 0,09 0,03 0,04
12:00 0,18 0,27 0,15 0,01 0,05 0,13 0,14 0,07
13:00 0,12 0,26 0,15 0,00 0,11 0,11 0,18 0,07
14:00 0,35 0,15 0,11 0,00 0,08 0,10 0,16 0,05
15:00 0,49 0,10 0,06 0,00 0,04 0,03 0,23 0,05
16:00 0,20 0,24 0,10 0,00 0,05 0,06 0,29 0,05
17:00 0,14 0,26 0,05 0,00 0,10 0,13 0,24 0,08
18:00 0,18 0,21 0,08 0,00 0,15 0,13 0,13 0,12
19:00 0,17 0,18 0,01 0,00 0,25 0,15 0,16 0,07
20:00 0,12 0,14 0,03 0,00 0,31 0,16 0,14 0,10
21:00 0,35 0,02 0,01 0,00 0,23 0,09 0,18 0,11
22:00 0,27 0,02 0,02 0,00 0,27 0,04 0,25 0,13
23:00 0,27 0,03 0,01 0,00 0,38 0,03 0,20 0,08
24:00 0,70 0,03 0,02 0,00 0,01 0,00 0,24 0,00

Fuente: EPT97-98. EUSTAT.

Las jornadas de los jubilados se caracterizan, en primer lugar, por ser el grupo social que
más tiempo dedica a las actividades de ocio pasivo, 1 hora y 47 minutos más que la media
del conjunto de la población, y también los que más tiempo invierten en cubrir las necesi-
dades fisiológicas, especialmente dormir, 1 hora y 13 minutos diarios más que la media.

También es el grupo que más televisión ve, que más tiempo dedica a leer el periódico y
que sale más a pasear, sin embargo, son los que menos utilizan los transportes, los que
menos deporte hacen y los que menos salen con los amigos.

Su tiempo de ocio, en torno a 8 horas los días laborables y otras tantas los sábados y los
domingos, algo menos si el jubilado es mujer, lo dedican en su mayor parte a pasear, ver
la televisión, escuchar la radio, leer el periódico, jugar a las cartas o no hacer nada. De
todas formas, existen algunos contrastes que merece la pena destacar: mientras el 75%
de los jubilados pasea diariamente durante 2 horas y media, el otro 25%, especialmen-
te mujeres, no salen casi nunca a pasear.

Por otro lado, el 17% de los varones jubilados y el 7% de las mujeres jubiladas dedican
en torno a 2 horas y media diarias a jugar a las cartas.
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Como se ve en el gráfico 12, los jubilados reparten sus actividades de ocio activo, pa-
seos fundamentalmente, y de relación a lo largo de todo el día, con la única excepción
del tiempo de la comida; sin embargo, concentran sus actividades de ocio pasivo duran-
te la tarde, especialmente a partir de la 14:30, situándose en torno a las 23:00 el mo-
mento en que un 65% de los jubilados está viendo la televisión y el otro 35% durmiendo.

Gráfico 12. Distribución del tiempo diario de los jubilados

Fuente: EPT97-98. EUSTAT.

Resulta curioso que un 6% de los varones jubilados continúa trabajando en otras activi-
dades laborales secundarias durante más de 3 horas diarias, incluidos sábados y do-
mingos.

Finalmente las jornadas de los parados, aunque son bastante heterogéneas, pues exis-
ten importantes diferencias entre los parados varones y los parados mujeres, y entre los
parados jóvenes y los parados adultos, coinciden todas en la importante disponibilidad
diaria de tiempo libre y sobre todo en cómo lo distribuyen.

Los parados, en efecto, después de dormir un día laborable 8 horas y 10 minutos, dedicar 
3 horas y 31 minutos al resto de actividades fisiológicas, realizar tareas domésticas durante
3 horas y media, invertir 1 hora en el cuidado a personas y utilizar 1 hora y 32 minutos en
desplazarse de un lugar a otro, todavía disponen de casi 7 horas de inactividad forzosa.

El desempleo, más incluso que la jubilación, supone una ruptura en la vida de las per-
sonas. Los cambios más significativos que la inactividad obligada impone en la vida de
los parados se producen en el ámbito de las actividades de ocio y de relación. En efec-
to, los parados no sólo pierden la inercia de su actividad anterior de estudiante o de ocu-
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pado, sino que también van dejando en el camino parte de su anterior mundo relacional.
Las huellas de esta pérdida son más significativas en el caso de los varones.

Gráfico 13. Distribución del tiempo diario de los parados

Fuente: EPT97-98. EUSTAT.

Como se ve en el gráfico 13, la dedicación de los parados al trabajo y a la formación sigue
siendo importante. Concretamente el 30% de los parados dedican diariamente en torno a 3
horas a la formación, y un 3% de los parados dedica los días laborables al trabajo remune-
rado casi el mismo tiempo que el que dedican los ocupados. Además, tanto la tasa como el
tiempo de dedicación al trabajo secundario es más alto en los parados que en los ocupados.

Aunque los parados, como los jubilados, disponen de bastante más tiempo libre que la
media, el peso específico que en este colectivo tienen los jóvenes hace que la ocupación
del tiempo libre y su distribución a lo largo del día se parezca más a la de los estudian-
tes que a la de los jubilados.

Los parados son el grupo social que más tiempo dedica diariamente a las actividades de
participación cívica desinteresada y también el grupo en el que el porcentaje de perso-
nas que lee el periódico diariamente es más alto, aunque también es el grupo que me-
nos tiempo dedica a su lectura.

6. EVOLUCIÓN Y PRINCIPALES TENDENCIAS 

Es evidente que para poder hablar con un cierto rigor de evolución o de tendencias en la
distribución del tiempo diario, sería necesario disponer de una serie histórica de la que
carecemos en estos momentos para la C.A.E., pero comparando los datos de la En-
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cuesta de Presupuestos de Tiempo de 1993 con los de 1998 se pueden sacar algunas
conclusiones.

Lo primero que llama la atención, como se ve en el gráfico 14, es precisamente la falta
de diferencias significativas.

Gráfico 14. Evolución del tiempo medio social entre 1993 y 1998

Fuente: EPT92-93 y EPT97-98. EUSTAT.

Es evidente que una buena parte de esta estabilidad se debe a que las medias siempre
son medidas más estables, pero también parece que los hábitos de la vida cotidiana no
cambian demasiado, y sólo cuando se produce alguna alteración en la ocupación o en la
condición social de las personas, como pasar de estudiante a ocupado o de soltero a ca-
sado, se desencadenan cambios en la vida cotidiana.

En el apartado de las necesidades fisiológicas, el cambio más relevante es que aumen-
ta en 3,5 puntos el porcentaje de personas que realizan alguna comida fuera de casa,
especialmente los fines de semana, permaneciendo casi invariable el tiempo que se de-
dica a las demás actividades fisiológicas.

Lo más significativo en cuanto al tiempo de trabajo y de formación es que aumenta en 6
minutos diarios el tiempo medio para ir y volver al centro de trabajo o de estudio. Si te-
nemos en cuenta, además, que el porcentaje de trabajadores y de estudiantes que co-
men fuera de casa se ha incrementado, está bastante claro que la distancia media entre
el centro de trabajo o de estudio y el lugar de residencia ha aumentado.

El tiempo dedicado a las tareas domésticas disminuye todos los días y especialmente los
días laborables. Esta disminución está relacionada, seguramente, con el incremento de
mujeres que trabajan fuera de casa, la generalización en los hogares de algunos elec-
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trodomésticos y el incremento en la utilización de servicios externos para realizar las ta-
reas de la casa. Curiosamente se dedica menos tiempo, a todas las actividades domés-
ticas menos al cuidado de personas mayores.

Aunque el tiempo dedicado a la vida social permanece, en conjunto, invariable, aumen-
ta el tiempo que se dedica diariamente a salir con los amigos, mientras disminuye el de-
dicado a las actividades de participación social desinteresada y a las ceremonias y prác-
ticas religiosas.

En cuanto al tiempo libre, lo más destacado es que aumenta ligeramente el porcentaje
del tiempo libre que se dedica al ocio pasivo, aunque parece que los únicos responsa-
bles o beneficiarios de este incremento son las personas mayores de 60 años, que son
las que más han incrementado el tiempo dedicado a pasear.

Finalmente, aunque las comparaciones con fuentes de otros países suelen ser algo de-
licadas pues unas veces no coinciden las actividades y otras no coincide el colectivo de
referencia, en este caso la comparabilidad con la encuesta francesa "Emplois du Temps"
es sencilla, pues tanto la metodología como las nomenclaturas de las actividades son
prácticamente idénticas. El único inconveniente es que los últimos datos disponibles para
Francia son de 1986, que ya queda un poco lejos.

Como se puede apreciar en la tabla 11, lo primero que hay que destacar, al comparar la
distribución del tiempo diario de los franceses y de los vascos, es la gran coincidencia que
se produce tanto en los tiempos medios como en los tiempos por participante y en la tasa
de participación. De todas formas, existen algunas diferencias que podemos destacar.

En primer lugar, por lo que se refiere a las necesidades fisiológicas, parece que los vas-
cos dedicamos un poco más de tiempo a dormir, aunque no podemos olvidar que esta
media está afectada por el porcentaje de jóvenes y ancianos que haya en cada momen-
to, pues es bien sabido que las personas mayores duermen más. Quizá lo más llamati-
vo en este apartado sea que los vascos dedican más tiempo a realizar alguna comida
fuera de casa y además son muchos más los que lo hacen, pero también en este caso
conviene recordar que hay hábitos culturales que condicionan esta medida, pues, como
confirman las tasas, los franceses son más propensos que nosotros a sustituir la comi-
da del mediodía por algún tipo de aperitivo.

En el capítulo de las actividades productivas las mayores diferencias se sitúan en el ca-
pítulo de los trabajos domésticos. En efecto, en el cómputo global se produce una dife-
rencia de 1 hora, aunque luego prácticamente toda esta diferencia es absorbida por el
apartado de otras tareas domésticas, que engloban actividades como jardinería, brico-
laje, costura, etc., que en nuestro caso son consideradas muchas veces, según cuál sea
su finalidad, como actividades de ocio.

En el tiempo de ocio es donde se producen las dos diferencias más notables. En con-
creto los vascos dedicamos diariamente 40 minutos más que los franceses a pasear y
una hora más a ver la televisión.
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Tabla 11. Tiempo diario por tipo de actividad

FRANCIA 1986 C.A.E. 1998

Tiempo Tiempo Tiempo Tiempo
medio medio medio medio
social participante Tasa social participante Tasa

Necesidades fisiológicas 12:01 11:34
Dormir 8:34 8:34 100 8:47 8:47 100
Desayuno 0:14 0:17 82 0:17 0:20 85
Comida 0:28 0:41 68 0:33 0:40 83
Cena 0:30 0:36 83 0:30 0:35 86
Comidas fuera 0:07 1:29 8 0:26 1:05 40
Higiene personal 0:52 0:58 89 0:47 0:47 100
Otras 1:10 0:14

Trabajo y formación 3:32 3:45
Trabajo principal 2:26 7:09 34 2:34 7:14 35
Trabajo secundario 0:03 2:53 2 0:03 2:47 2
Trayectos 0:21 0:58 36 0:24 1:04 38
Formación estudiantes 0:27 5:58 7 0:32 4:59 11
Otras 0:15 0:12

Tareas domésticas 4:26 3:26
Preparar comidas 1:07 1:38 68 0:55 1:24 65
Ropa (colada, plancha) 0:14 0:55 25 0:14 0:55 25
Limpieza de la casa 0:29 0:53 55 0:30 1:04 47
Compras 0:24 0:46 52 0:22 0:51 43
Cuidar a los hijos 0:12 1:08 18 0:11 1:16 14
Cuidar a mayores 0:00 0:46 0 0:04 1:57 3
Trayectos 0:43 0:59 73 0:40 0:59 68
Otras 1:17 0:30

Tiempo libre 4:00 4:55
Salidas con amigos 0:10 0:57 17 0:31 2:01 17
Conversaciones, teléfono 0:23 0:46 50 0:24 1:01 39
Prácticas religiosas 0:01 1:01 2 0:04 0:53 8
Participación cívica 0:03 1:35 3 0:05 2:15 4
Deportes 0:07 1:30 8 0:09 1:23 11
Paseos 0:14 1:07 21 1:03 2:06 50
Televisión 0:44 2:13 33 1:54 2:19 82
Lectura 0:26 0:56 46 0:23 1:02 44
Otras 1:47 0:22

Fuente: Les Emplois du temps en France en 1985-1986.
EPT97-98. EUSTAT.

El Estudio Piloto de Empleo del Tiempo en España, realizado por el INE en 1996, pro-
porciona unos datos, que con todas las precauciones derivadas de su carácter, permiten
afirmar que tampoco existen diferencias relevantes.
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7. CONCLUSIONES

1. La diversidad en la utilización del tiempo diario se fundamenta, de hecho, en una cadena
de prácticas que se configuran en torno a lo que hemos llamado tipos de jornadas. Estos
tipos son típicos de categorías particulares de individuos donde el sexo, la ocupación y el
entorno familiar son variables suficientes para determinar sus respectivas prácticas.

2. Si unimos el tiempo dedicado a dormir, comer y cuidados personales, el conjunto de
estas necesidades fisiológicas ocupan la mitad del tiempo diario, con ligeras varia-
ciones, según se trate de un activo o de un inactivo, de una mujer o de un hombre.

3. Entre los 16 y los 35 años, los jóvenes se van insertando progresivamente en la vida de
los adultos, y sus actividades empiezan a reflejar las marcas de unas etapas que pro-
gresivamente se van cumpliendo: la constitución de una familia y el nacimiento del pri-
mer hijo constituye la última etapa de esta inserción en la que las actividades típicas de
la sociabilidad juvenil ceden su espacio a las relaciones sociales típicas de los adultos.

4. Más aún que el desempleo, la jubilación supone una ruptura en la vida cotidiana. El
efecto más profundo se produce en el incremento del tiempo libre, que mientras en
el caso de las mujeres es absorbido en buena parte por las tareas domésticas en el
de los varones muestra más dificultades de ajuste.

5. La desigual distribución de los roles domésticos, aunque corregida respecto a la si-
tuación de hace algunos años, sigue estando vigente. La participación de los varo-
nes en las tareas domésticas está aumentando, pero siguen siendo las mujeres las
que soportan la carga del hogar, incluso en aquellos casos en que los dos cónyuges
trabajan fuera de casa.

6. La inercia que impone la actividad laboral, y el desequilibrio presente en los roles do-
mésticos, hace que tengamos que pensar en la ocupación y el sexo como los dos
determinantes principales de la vida cotidiana.

7. Durante los fines de semana, las diferencias entre hombres y mujeres se multiplican.
En general, la participación de los varones en los quehaceres domésticos aumenta
menos que las obligaciones domésticas de las mujeres, y las salidas y paseos de las
mujeres aumentan menos que las de los hombres.

8. Los días festivos representan en la secuencia semanal de las actividades el contra-
punto a los días laborables: el tiempo dedicado al trabajo remunerado y a la forma-
ción se reduce un 75%, mientras el tiempo de ocio y de relación aumenta un 56%.

9. Sin lugar a dudas, el pasear y el ver la televisión son las dos actividades de ocio más
relevantes.

10. Respecto a 1993, los tres cambios más significativos que aparecen en 1998 son: el
descenso en el tiempo dedicado a los trabajos domésticos, el incremento en el por-
centaje de personas que realizan alguna comida fuera de casa y el aumento en el
tiempo de desplazamiento para ir al centro de trabajo.
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