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1. Introducción

Las personas somos fundamentalmente tiempo y espacio: «Somos tiempo 
encarnado», afirma concretamente Manuel Castells (1997: 463). Y tanto el es-
pacio como el tiempo son construcciones sociales, no simples datos naturales 
del espíritu humano (Elias, 1989; Lefebvre, 2013). De ahí la relevancia que la 
capacidad de definir las coordenadas espacio-temporales de las diversas ac-
tividades humanas tiene en cada sociedad. Dice el Eclesiastés que «todo tiene 
su momento y cada cosa su tiempo bajo el cielo», pero ¿quién discierne los 
tiempos?, ¿quién indica el momento oportuno para cada cosa?, ¿cómo se 
realiza tal discernimiento? El tiempo no es una variable natural, sino eminente-
mente social. Por eso, pensar el tiempo social es tanto como pensar la socie-
dad. Por eso, también, los usos sociales del tiempo pueden y deben ser uno 
de los objetos de atención propios de las políticas públicas (Freixa, 2011).

La Encuesta de Presupuestos de Tiempo, elaborada por Eustat con periodicidad 
quinquenal, aborda los usos del tiempo según la distribución de las actividades 
desarrolladas a lo largo de una jornada por la población de la C.A. de Euskadi. A 
través de la información suministrada por la EPT es posible conocer el tiempo 
que las personas dedican a las diversas actividades que emprenden en una 
jornada normal, ya sea laborable o festiva. Esta aproximación permite analizar 
diacrónicamente los posibles cambios producidos en los usos del tiempo de la 
sociedad vasca, así como realizar comparaciones con otros ámbitos geográficos 
que estudien los usos del tiempo desde una metodología similar. 

Desde su primera recogida, en 1993, hasta la última realizada en 2013, conta-
mos ya con una secuencia de 20 años de estudios del uso del tiempo en nues-
tra sociedad. Se trata de una serie temporal suficientemente amplia como para 
poder preguntarnos por las modificaciones experimentadas por los usos del 
tiempo en la C.A. de Euskadi.



Dos décadas de 

cambio social en la 

C.A. de Euskadi 

a través del uso del 

tiempo. Encuesta de 

presupuestos de 

tiempo, 1993-2013

48

2.  Dos décadas de encuestas de usos del tiempo: evolución 
general

¿Qué ha ocurrido con los tiempos sociales entre 1993 y 2013 en la C.A. de 
Euskadi? Si nos fijamos en la tabla 1 podemos ver que la distribución diaria del 
tiempo dedicado por la población vasca a las diversas actividades cotidianas 
no ha experimentado grandes modificaciones en las últimas dos décadas: 
hablamos de diferencias que no van más allá de media hora de más o de menos 
tiempo dedicado a según qué actividades. Sin embargo, observar cuáles son 
las actividades concretas en las que la dedicación temporal ha aumentado o 
ha disminuido sí puede ponerse en relación con ciertas tendencias en el uso 
social del tiempo (Martínez, Morán y Rodríguez, 2013: 198).

En concreto, en 2013 una ciudadana o un ciudadano vasco en un día medio 
dedicaba un tiempo de 11 horas y 56 minutos a la satisfacción de las necesi-
dades fisiológicas y a los cuidados personales, 31 minutos más que en 1993; 
dedicaba 2 horas y 48 minutos al trabajo remunerado y/o a la formación, 21 
minutos menos que en 1993; 44 minutos a la vida social, 26 menos que hace 
dos décadas; al ocio, tanto activo como pasivo, dedicaba 4 horas y 26 minutos, 
26 minutos más que en 1993; a trayectos dedicaba 1 hora y 13 minutos, 15 más 
que en veinte años atrás; 2 horas y 24 minutos a las tareas domésticas, lo que 
supone 16 minutos menos que en 1993, y, por último, 29 minutos a cuidados a 
otras personas del hogar, 10 minutos más que al comienzo de la serie temporal. 

Como indicábamos más arriba, si bien la dedicación de tiempo a las diversas 
actividades cotidianas no ha experimentado grandes cambios en las últimas 
dos décadas, puede resultar interesante distinguir cuáles son aquellas activi-
dades a las que ahora se dedica más o menos tiempo que hace veinte años.

La población vasca dedicaba en 2013 más tiempo a satisfacer sus necesidades 
fisiológicas,1 al ocio activo,2 a realizar trayectos3 y a cuidar a personas del hogar4 
que en 1993. Por el contrario, dedicaba menos tiempo que entonces al ocio 

1  Eustat considera bajo esta categoría: a) actividades relativas al mantenimiento y cuidado de 
la propia persona, tales como comer, dormir, asearse; b) pero también otras como consultar 
al médico, convalecer, recibir un masaje, cortarse el pelo; c) o incluso otras como tomarse un 
aperitivo (que podría relacionarse también con actividades de vida social).

2  Es esta una categoría particularmente complicada a la hora de su interpretación, ya que en la 
misma se incluyen: a) actividad física de ocio con o sin competición, juegos deportivos, paseos 
en el exterior con o sin resultado productivo (caza y pesca); b) pero también actividades de 
ocio para las que se utilizan el ordenador o Internet. 

3  Incluye: a) desplazamiento personal con fines diversos (trabajo, estudio, ocio) y por medios 
diversos (a pie, en transporte público etc.), b) incluyendo los tiempos de espera en los trayec-
tos. 

4  Esta categoría incluye todas aquellas actividades no remuneradas de cuidados a menores o 
a mayores miembros del hogar, ya sean tareas de acompañamiento, entretenimiento, ayuda, 
juegos o vigilancia.
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pasivo,5 a realizar trabajos domésticos,6 al trabajo profesional y la formación7 
y, sobre todo, a hacer vida social8 (tabla 1). 

 TABLA 1   Tiempo medio social (hh:mm) dedicado a grandes grupos de 
actividades. C.A. de Euskadi, 1993-2013

  1993 1998 2003 2008 2013 1993-2013

Necesidades fisiológicas 11:25 11:34 11:50 11:41 11:56  0:31

Ocio activo y deportes  1:10  1:12  1:17  1:21  1:28  0:18

Trayectos  0:58  1:10  1:08  1:06  1:13  0:15

Cuidados a personas del 
hogar  0:19  0:20  0:21  0:28  0:29  0:10

Ocio pasivo  3:06  2:54  2:39  2:58  2:58 -0:08

Trabajos domésticos  2:40  2:25  2:23  2:24  2:24 -0:16

Trabajo remunerado y 
formación  3:09  3:21  3:23  3:23  2:48 -0:21

Vida social  1:10  1:03  0:58  0:38  0:44 -0:26

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos de la Encuesta de Presupuestos de Tiempo de 
Eustat.

Como vemos, se trata de tendencias en principio coherentes con procesos 
sociales de fondo que, desde hace décadas, vienen reconfigurando nuestras 
sociedades. Así, las actividades que han visto incrementada su dedicación 
horaria pueden ponerse en relación con fenómenos tales como la importancia 
creciente del cuidado personal, la mayor separación geográfica de los espacios 
de vida, trabajo y consumo o el envejecimiento poblacional y la carga de cui-
dados que ello implica para los hogares. 

En cuanto a las actividades que reducen su dedicación horaria, podemos pen-
sar en la importante transformación que desde hace unos años vienen experi-

5  Dentro de esta categoría se incluyen: a) actividades relativas al disfrute del tiempo de ocio en 
prácticas como lectura de libros o revistas, visualización de imágenes, audición de radio o 
música, actividades que implican a los medios de comunicación; b) otras actividades que 
implican ser espectador/a como visitas a museos, asistencia a espectáculos diversos o par-
ticipar en juegos de azar (casinos); c) las aficiones artísticas, la práctica de instrumentos 
musicales, de danza, escultura, pintura, montaje audiovisual o las prácticas de coleccionismo; 
d) en el cuestionario del Eustat se incluye también un apartado denominado «sin actividad», 
entendido por tal la simple relajación, sin necesidad de hacer nada en particular.

6  Bajo esta categoría se incluyen actividades no remuneradas destinadas al mantenimiento y 
bienestar del propio hogar y de sus miembros, como: a) actividades rutinarias tales como 
preparar la comida, lavar y planchar la ropa, o hacer la compra, b) actividades extraordinarias 
de reparación, mantenimiento, cuidado de plantas y animales; c) pero también gestiones 
administrativas, incluidas entre ellas las actividades dirigidas a la búsqueda de empleo.

7  Dentro de esta categoría se tienen en cuenta: a) las actividades relativas al trabajo remunera-
do, incluyendo la ayuda familiar, el trabajo secundario o las horas extraordinarias; b) activida-
des relativas a la formación de la propia persona, principalmente los estudios en curso, tanto 
reglados como complementarios; c) se contabiliza también el tiempo empleado en las pausas 
entre clases o las interrupciones y esperas antes o después del trabajo.

8  Incluye: a) actividades de relación social con miembros de otros hogares, parientes, amigos 
o vecinos; b) relaciones de ayuda a personas de otros hogares; c) participación voluntaria no 
remunerada en entidades, asociaciones u organizaciones de cualquier tipo: religioso, político, 
cultural o recreativo.
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mentando las principales actividades incluidas bajo la rúbrica de «ocio pasivo» 
(lectura, televisión, radio), sacudidas por la irrupción de Internet. Las activida-
des relacionadas con Internet y otros productos de la revolución digital supo-
nían en 2013 en la C.A. de Euskadi un tiempo medio social de 19 minutos 
diarios, siete más que en 2008. Los varones, con 27 minutos al día, tenían una 
participación superior en estas actividades que las mujeres, quienes dedicaban 
a las mismas sólo 12 minutos diarios.

También podemos pensar en la transformación de la vida doméstica por la 
tecnificación, mercantilización o externalización de muchas actividades y tareas 
del hogar. Así, por ejemplo, aunque en 2013 el tiempo medio social dedicado 
a comer en el propio domicilio aumentó en 14 minutos respecto de la anterior 
encuesta de 2008, el tiempo dedicado a comer fuera de casa se mantuvo en 
42 minutos.

Así mismo, la disminución en casi media hora del tiempo dedicado a hacer vida 
social desde 1993 puede ser vista como expresión de un cierto debilitamiento 
del capital social, al menos en algunas de sus expresiones más tradicionales 
(participación en redes de acción colectiva) y de la creciente individualización 
y privatización de nuestras vidas. La Encuesta sobre Capital Social de Eustat 
nos ofrece abundante información para profundizar en estas cuestiones (Zu-
bero, 2012).

Por el contrario, la importante reducción de tiempo dedicado al trabajo remu-
nerado y la formación entre 1993 y 2013 probablemente responda a un fenó-
meno coyuntural, cual es la importante caída de 50 minutos experimentada por 
esta categoría de actividad entre 2008, año en el que estalla la crisis, y 2013. 
De hecho, la tasa de participación masculina en el trabajo profesional principal 
en 2013 fue del 34,8%, 8,7 puntos porcentuales menos que en la encuesta de 
2008; en cuanto a la tasa femenina, esta fue del 26,5%, 6,2 puntos menos que 
cinco años antes. 

Como vemos, se trata de cambios en los usos sociales del tiempo que, más 
allá de su magnitud en cada caso, reflejan determinados procesos de cambio 
social que vienen siendo objeto central de la reflexión de la ciencia social. 

Así pues, en una primera mirada general (gráfico 1), la evolución entre 1993 y 
2013 de los tiempos sociales dedicados a la realización de las actividades co-
tidianas a lo largo de un día promedio no ha experimentado grandes cambios, 
si bien en su conjunto cabría deducir que, a lo largo de estas dos décadas, 
aumentan los tiempos privados e individuales y disminuyen los tiempos públi-
cos y sociales.
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3. Análisis por actividades

Si vamos más allá de los grandes bloques de actividades y nos fijamos en las 
tareas concretas que se incluyen en cada uno de esos bloques, en una prime-
ra mirada (tabla 2) podemos ver que hay una serie de actividades que apenas 
han cambiado en cuanto al tiempo que dedicamos a ellas. Se trata de activi-
dades como el aseo o la preparación de la comida, que prácticamente se 
mantienen en los mismos parámetros temporales a lo largo de todo el periodo, 
con incrementos o disminuciones inferiores a los cinco minutos. También man-
tienen una elevada constancia a lo largo de estos veinte años el tiempo dedi-
cado a las compras, las prácticas religiosas, la asistencia a espectáculos, los 
desplazamientos como acompañante, la formación, las prácticas deportivas o 
los paseos. Sólo en el caso del tiempo dedicado a dormir constatamos un in-
cremento significativo de 15 minutos entre 1993 y 2013.

 TABLA 2   Tiempo medio social (hh:mm) dedicado a distintas actividades.  
C.A. de Euskadi, 1993-2013

1993 1998 2003 2008 2013 1993-2013

Dormir 8:37 8:47 8:45 8:47 8:52  0:15

Prácticas deportivas 0:09 0:09 0:10 0:12 0:14  0:05

Juegos e instrucción 0:06 0:06 0:05 0:06 0:11  0:05

Cuidado de personas adultas 0:01 0:04 0:04 0:05 0:05  0:04

Asearse 0:47 0:49 0:51 0:56 0:51  0:03

Desplazamientos para 
acompañar 0:06 0:05 0:05 0:05 0:05 -0:01

Prácticas religiosas 0:04 0:04 0:03 0:02 0:02 -0:02

Espectáculos 0:06 0:05 0:05 0:04 0:04 -0:02

Formación 0:34 0:38 0:32 0:30 0:32 -0:02

Preparar comida 1:01 0:55 0:56 0:58 0:58 -0:03

Compras 0:25 0:22 0:23 0:19 0:20 -0:05

Paseos, excursiones 1:01 1:03 1:00 0:55 0:56 -0:05

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos de la Encuesta de Presupuestos de Tiempo de 
Eustat.

Junto a éstas, otras actividades han visto reducirse los tiempos dedicados a ellas 
durante estos veinte años (tabla 3). Es el caso de las tareas domésticas como 
limpieza-ropa, pero sobre todo el de las actividades que tienen que ver con la 
vida social y relacional, como el tiempo dedicado a recepciones, salidas y con-
versaciones: es ésta la actividad que mayor disminución experimenta desde la 
perspectiva del tiempo dedicado a la misma. También el tiempo dedicado a la 
participación cívica ha descendido de manera continua en estos veinte años, si 
bien en todo momento ha sido muy poco el tiempo diario dedicado a esta acti-
vidad. El caso es que en 2013 el tiempo dedicado a la participación es práctica-
mente marginal: apenas un minuto. Las dos Encuestas de Capital Social realiza-
das por Eustat en 2007 y 2012 ya mostraban un descenso de la participación 
electoral y en asociaciones, así como del interés en los temas socio-políticos, 
con unos datos de participación social y política a bajísimo nivel. 
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 TABLA 3   Tiempo medio social (hh:mm) relativo a actividades que ven 
reducido el tiempo dedicado a su realización.  
C.A. de Euskadi, 1993-2013 

1993 1998 2003 2008 2013 1993-2013

Recepciones, salidas y 
conversaciones 1:00 0:55 0:53 0:48 0:37 -0:23

Limpieza, ropa 0:51 0:44 0:40 0:48 0:44 -0:07

Participación cívica 0:07 0:05 0:03 0:02 0:01 -0:06

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos de la Encuesta de Presupuestos de Tiempo de 
Eustat.

Luego hay otra serie de actividades que no se caracterizarían tanto por la 
comparación entre el principio y el final de la serie, cuanto porque en algunos 
años centrales muestran variaciones importantes (gráfico 1). Es el caso del 
tiempo dedicado a actividades de ocio pasivo tales como la lectura, la tele-
visión o la radio, que disminuye muy sensiblemente en 2003, año en el que 
por el contrario se incrementa el tiempo dedicado a las comidas, descendien-
do en 2008 y volviendo a incrementarse sensiblemente al final del periodo. El 
tiempo dedicado al trabajo remunerado va incrementándose hasta 2008 para 
luego disminuir y caer en 2013 por debajo del comienzo de la serie. En un 
sentido similar, vemos que hasta 2003 aumenta el tiempo dedicado a los 
desplazamientos de trabajo, para descender a partir de este año hasta valo-
res inferiores al inicio de la serie. En cuanto al tiempo dedicado al cuidado de 
niños, aumenta ligeramente a lo largo de estas dos décadas, con un impor-
tante incremento en 2008, para luego volver a acercarse a los tiempos de 
1993. El tiempo dedicado a comer disminuye en 2008 para volver a incremen-
tar en el 2013.

 GRÁFICO 1   Tiempo medio social (hh:mm) dedicado a actividades que 
presentan oscilaciones en el tiempo dedicado a su desarrollo. 
C.A. de Euskadi, 1993-2013

Comer

Desplazamientos 
trabajo

Cuidado niños

Lectura, TV, 
radio

00:00 

00:28 

00:57 

01:26 

01:55 

02:24 

02:52 

1993 1998 2003 2008 2013 

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos de la Encuesta de Presupuestos de Tiempo de 
Eustat.

Hasta aquí una visión muy general de la evolución entre 1993 y 2013 de los 
usos sociales del tiempo en la C.A. de Euskadi desde la perspectiva del tiem-
po medio social, que es la que hasta ahora hemos manejado. El tiempo medio 
social es una construcción estadística que sirve para ofrecer visiones rápidas 
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y sintéticas de la realidad pero, por razón de su grado de abstracción, debe 
ser complementado con otras aproximaciones. En particular, cuando de lo 
que se trata es de observar cambios concretos en los usos cotidianos del 
tiempo por parte de una misma sociedad, puede ser más útil recurrir al tiem-
po medio por participante, definido como el «tiempo medio que dedica a una 
actividad concreta la población de 16 y más años que la realiza», es decir, que 
en este caso no se tiene en cuenta a la población en general sino a la que, 
efectivamente, realiza la actividad en cuestión. Porque lo cierto es que no 
todas las actividades presentan en cada momento las mismas tasas de par-
ticipación ya que, salvo en el caso de las relativas a la satisfacción de las 
necesidades fisiológicas, la mayoría de las actividades no son realizadas por 
toda la población, sino sólo por una parte de esta (Durán y Rogero, 2009: 
116).

Si comparamos la evolución del tiempo medio por participante y por actividad 
con los resultados reflejados en la tabla 1, en la que recogíamos la evolución 
entre 1993 y 2013 de los tiempos sociales medios dedicados a los grandes 
grupos de actividades, podemos comprobar que se producen algunas intere-
santes diferencias en todas las categorías excepto en las de necesidades fisio-
lógicas (por razones obvias, ya que todas las personas participan de las mis-
mas), trabajo doméstico, ocio pasivo y vida social.

 TABLA 4   Tiempo medio por participante (hh:mm) y comparación con el 
tiempo medio social (hh:mm) dedicado a los grandes grupos de 
actividades. C.A. de Euskadi, 1993-2013

1993 1998 2003 2008 2013
Tiempo medio 

por participante
1993-2013

Tiempo medio 
social

1993-2013

Necesidades fisiológicas 11:25 11:34 11:50 11:41 11:56 +0:31 +0:31

Trabajo remunerado y 
formación  6:39  7:07  6:58  7:21  6:46 +0:07 -0:21

Trabajos domésticos  3:28  2:58  3:02  2:36  2:45 -0:43 -0:16

Cuidados a personas del 
hogar  1:34  1:41  1:46  2:03  2:00 +0:26 +0:10

Vida social  2:04  1:48  1:50  1:26  1:34 -0:30 -0:26

Ocio activo y deportes  2:15  2:08  2:09  2:14  2:17 +0:02 +0:18

Ocio pasivo  3:19  3:05  2:54  3:11  3:10 -0:09 -0:08

Trayectos  1:19  1:24  1:27  1:12  1:22 +0:03 +0:15

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos de la Encuesta de Presupuestos de Tiempo de 
Eustat.

Desde la perspectiva del tiempo por participante el tiempo dedicado a los cui-
dados a personas del hogar se incrementa sensiblemente, en 16 minutos dia-
rios, y el tiempo dedicado al trabajo remunerado y a la formación no disminuye, 
sino que aumenta en siete minutos. También destaca el incremento mucho 
menor (apenas 2 minutos), en relación a lo que observado a partir de la pers-
pectiva del tiempo social, del tiempo dedicado al ocio activo y los deportes. 
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4. Los ritmos del tiempo semanal

Si nos fijamos en la evolución entre 1993 y 2013 de los ritmos del tiempo a lo 
largo de la semana (tabla 5), encontramos algunos datos interesantes.

 TABLA 5   Tiempo medio por participante (hh:mm) dedicado a grandes 
grupos de actividades por día de la semana.  
C.A. de Euskadi, 1993-2013

1993 1998 2003 2008 2013 1993-2013

Necesidades 
fisiológicas

Laborables 11:07 11:14 11:28 11:13 11:31 +0:24

Viernes 10:58 11:00 11:21 11:19 11:42 +0:44

Sábados 12:01 12:27 12:38 12:36 12:45 +0:44

Domingos 12:27 12:34 12:57 12:57 13:01 +0:34

Trabajo 
remunerado 
y formación

Laborables  7:13  7:39  7:15  7:38  6:59 -0:14

Viernes  6:45  7:15  6:53  7:14  6:49 +0:04

Sábados  4:43  5:11  5:24  5:55  5:19 +0:36

Domingos  4:01  4:33  4:57  5:08  5:32 +1:31

Trabajos 
domésticos

Laborables  3:45  3:03  3:05  2:36  2:46 -0:59

Viernes  3:55  3:29  3:11  2:35  2:45 -1:10

Sábados  3:06  2:48  3:09  2:45  3:00 -0:06

Domingos  2:28  2:17  2:37  2:26  2:28  0:00

Cuidados a 
personas del 
hogar

Laborables  1:34  1:40  1:45  1:57  1:57 +0:23

Viernes  1:34  1:40  1:51  2:00  2:03 +0:29

Sábados  1:25  1:41  1:45  2:27  1:59 +0:34

Domingos  1:39  1:46  1:43  2:11  2:14 +0:35

Vida social Laborables  1:36  1:19  1:26  1:02  1:22 -0:14

Viernes  1:43  1:33  1:46  1:16  1:28 -0:15

Sábados  2:46  2:30  2:22  1:57  1:59 -0:47

Domingos  2:54  2:40  2:30  2:09  1:55 -0:59

Ocio activo y 
deportes

Laborables  2:09  2:03  1:55  2:04  2:08 -0:01

Viernes  1:58  2:00  2:05  2:14  2:13 +0:15

Sábados  2:28  2:18  2:34  2:27  2:34 +0:06

Domingos  2:34  2:22  2:31  2:32  2:35 +0:01

Ocio pasivo Laborables  3:10  2:57  2:41  2:54  3:01 -0:09

Viernes  2:49  2:46  2:48  3:00  2:58 +0:07

Sábados  3:40  3:19  3:11  3:36  3:21 -0:19

Domingos  3:55  3:43  3:36  4:01  3:42 -0:13

Trayectos Laborables  1:18  1:24  1:27  1:13  1:23 +0:05

Viernes  1:25  1:27  1:30  1:18  1:29 +0:04

Sábados  1:18  1:20  1:24  1:11  1:18  0:00

Domingos  1:21  1:23  1:25  1:02  1:12 -0:09

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos de la Encuesta de Presupuestos de Tiempo de 
Eustat.
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En el apartado de trabajo remunerado y formación, sorprende la disminución 
en 14 minutos del tiempo medio por participante dedicado a estas tareas los 
días laborables, a la vez que se incrementa de manera muy considerable el 
tiempo dedicado a las mismas los sábados (36 minutos más) y, sobre todo, los 
domingos (una hora y media más). Se trata de una evolución muy destacable, 
que parece reflejar un cambio en la tradicional distinción entre días laborables 
y fin de semana desde la perspectiva de las actividades desarrolladas en cada 
uno de esos dos momentos de la semana. ¿Se están convirtiendo cada vez 
más los fines de semana en «días laborables»? 

Parece evidente que la semana de cinco días, conquista laboral que durante los 
años Sesenta del siglo XX fue extendiéndose por Europa, experimenta desde 
hace unos años un evidente repliegue. Según una encuesta realizada en 2012 
por la confederación sindical alemana DGB, sólo uno de cada tres empleados 
alemanes tenía, por principio, el fin de semana libre, de manera que trabajar en 
fin de semana se estaba convirtiendo en la norma.9 Para el caso de España, un 
estudio, también de 2012, de la Fundación 1º de Mayo, señalaba que en 2007 un 
47% de trabajadores trabajaba los sábados y un 28% los domingos.10

Para el caso de la C.A. de Euskadi, los datos indican que si bien entre 1993 y 
2013 el tiempo medio por participante dedicado al trabajo remunerado principal 
ha disminuido ligeramente los días laborables, ha aumentado muy sensible-
mente los sábados y los domingos (tabla 6). En ambos casos, además, es muy 
superior para las mujeres que para los hombres.

9  http://www.lavanguardia.com/economia/20120715/54324626445/trabajar-fin-semana-norma.
html#ixzz3UT7mXaJl 

10 http://www.1mayo.ccoo.es/nova/files/1018/TiempoTrabajo.pdf 
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 TABLA 6   Tiempo medio por participante (hh:mm) dedicado al trabajo 
remunerado por día y sexo. C.A. de Euskadi, 1993-2013

1993 1998 2003 2008 2013 1993-2013

Total Total 7:07 7:14 7:04 7:16 7:16  0:09

Hombre 7:40 7:45 7:32 7:49 7:41  0:01

Mujer 5:58 6:25 6:23 6:34 6:44  0:46

Laborables Total 7:22 7:26 7:12 7:21 7:18 -0:04

Hombre 7:55 8:01 7:40 7:58 7:48 -0:07

Mujer 6:09 6:27 6:31 6:36 6:41  0:32

Viernes Total 7:04 7:09 7:00 7:05 7:06  0:02

Hombre 7:36 7:38 7:36 7:35 7:23 -0:13

Mujer 6:01 6:27 6:06 6:26 6:47  0:46

Sábados Total 5:49 6:08 6:09 6:46 6:50  1:01

Hombre 6:10 5:55 6:23 7:03 6:59  0:49

Mujer 5:10 6:30 5:54 6:30 6:42  1:32

Domingos Total 5:10 5:51 6:05 6:36 7:56  2:46

Hombre 5:37 6:04 6:06 6:46 8:01  2:24

Mujer 4:33 5:35 6:04 6:21 7:49  3:16

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos de la Encuesta de Presupuestos de Tiempo de 
Eustat.

También resulta destacable que la mayor disminución en el tiempo dedicado a 
la vida social se produzca los fines de semana: 47 minutos menos los sábados 
y prácticamente una hora menos los domingos. 
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5. El tiempo social y la perspectiva de género

Siendo el tiempo un hecho social que refleja como pocos las divisiones sexua-
les que atraviesan el conjunto de las estructuras y procesos sociales, resulta 
imprescindible aproximarnos a los usos del tiempo desde esta perspectiva. 

Como podemos comprobar (tabla 7), si utilizamos la referencia del tiempo 
medio social hay evoluciones en el uso del tiempo entre 1993 y 2013 que, en 
principio, no parecen indicar la presencia de sesgos de género: nos referimos 
a las categorías relativas a las necesidades fisiológicas, trayectos y cuidados 
de personas del hogar, en las que la variable sexo no introduce diferencias 
respecto de la media. No es este el caso de otras categorías o ámbitos, como 
el del trabajo remunerado y formación (mientras el hombre dedica de media 
casi una hora menos que en 1993, la mujer dedica 18 minutos más) o el de los 
trabajos domésticos (donde, mientras el hombre ha incrementado su dedica-
ción en media hora diaria, la mujer la ha reducido en una hora). Es cierto que 
también en las categorías de vida social, ocio activo y deportes y ocio pasivo 
la variable sexo establece algunas diferencias, pero no tan reseñables como 
las anteriores. 
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 TABLA 7   Tiempo medio social (hh:mm) dedicado a grandes grupos de 
actividades. C.A. de Euskadi, 1993-2013

1993 1998 2003 2008 2013 1993-2013

Necesidades fisiológicas

 Hombre 11:24 11:30 11:51 11:43 11:53 +0:29

 Mujer 11:27 11:37 11:48 11:38 11:59 +0:32

Trabajo remunerado y formación

 Hombre  4:15  4:16  4:14  4:00  3:16 -0:59

 Mujer  2:04  2:26  2:35  2:49  2:22 +0:18

Trabajos domésticos

 Hombre  1:03  1:10  1:10  1:19  1:37 +0:34

 Mujer  4:16  3:37  3:31  3:25  3:08 -1:08

Cuidados a personas del hogar

 Hombre  0:12  0:14  0:12  0:19  0:21 +0:09

 Mujer  0:27  0:26  0:29  0:36  0:36 +0:09

Vida social

 Hombre  1:16  1:08  1:04  0:41  0:45 -0:31

 Mujer  1:04  0:58  0:52  0:36  0:44 -0:20

Ocio activo y deportes

 Hombre  1:22  1:23  1:27  1:38  1:47 +0:25

 Mujer  0:58  1:02  1:08  1:05  1:11 +0:13

Ocio pasivo

 Hombre  3:22  3:03  2:46  3:10  3:05 -0:17

 Mujer  2:49  2:45  2:33  2:48  2:52 +0:03

Trayectos

 Hombre  1:03  1:15  1:14  1:09  1:18 +0:15

 Mujer  0:52  1:05  1:03  1:03  1:08 +0:16

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos de la Encuesta de Presupuestos de Tiempo de 
Eustat.

A primera vista daría la impresión de que estos datos nos indican una asom-
brosa inversión en los usos del tiempo de trabajo remunerado y de cuidado por 
parte de hombres y mujeres, con mujeres que aumentan su dedicación al em-
pleo y disminuyen su dedicación al trabajo doméstico y hombres que exacta-
mente hacen lo contrario: trabajan más en el hogar y menos en el mercado. En 
absoluto es así.

Para aclarar esta cuestión debemos volver a distinguir entre los conceptos de 
tiempo medio social y el de tiempo medio por participante. Porque lo cierto es 
que no todas las actividades presentan las mismas tasas de participación en 
función de la variable sexo. Dejando fuera, por razones obvias, la satisfacción 
de las necesidades fisiológicas, la participación de los varones es significati-
vamente mayor que la de las mujeres en el ámbito del trabajo remunerado y la 
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formación, siendo por el contrario inferior en lo que se refiere al ámbito de los 
cuidados a personas del hogar y en el de los trabajos domésticos (tabla 8).

 TABLA 8   Tasa de participación (%) relativa a grandes grupos de 
actividades por sexo. C.A. de Euskadi, 1993-2013

1993 1998 2003 2008 2013 1992-2013

Trabajo remunerado y formación

 Total 47,3 47,0 48,5 46,0 41,4  -5,9

 Hombre 58,3 55,4 57,4 50,9 45,2 -13,1

 Mujer 36,6 38,8 40,2 41,6 37,9  +1,3

Trabajos domésticos

 Total 76,9 81,0 78,6 92,5 87,1 +10,2

 Hombre 59,7 68,5 65,6 88,3 81,1 +21,4

 Mujer 93,8 93,2 90,7 96,4 92,7   -1,1

Cuidados a personas del hogar

 Total 20,7 20,0 19,7 22,8 24,0  +3,3

 Hombre 15,4 16,6 14,7 19,2 19,5  +4,1

 Mujer 25,9 23,4 24,4 26,1 28,2  -2,3

Vida social

 Total 57,1 58,4 52,7 44,2 47,0 -10,1

 Hombre 57,9 58,9 54,9 45,3 46,7 -11,2

 Mujer 56,3 58,1 50,6 43,3 47,3  -9,0

Ocio activo y deportes

 Total 51,8 56,5 55,6 52,4 54,7  +2,9

 Hombre 53,4 57,2 55,4 56,5 58,4  +5,0

 Mujer 50,3 55,8 55,9 48,5 51,1  +0,8

Ocio pasivo

 Total 93,4 93,9 91,5 93,6 93,8  +0,4

 Hombre 94,0 94,2 91,5 94,1 94,5  +0,5

 Mujer 92,7 93,6 91,5 93,1 93,2  +0,5

Trayectos

 Total 73,4 83,9 79,0 92,0 88,7 +15,3

 Hombre 79,3 87,3 84,5 93,2 90,4 +11,1

 Mujer 67,7 80,6 73,8 90,8 87,0 +19,3

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos de la Encuesta de Presupuestos de Tiempo de 
Eustat.

Aunque también sea muy destacable lo que ha ocurrido a lo largo del periodo 
de tiempo considerado en relación a la vida social (con una disminución de 10 
puntos porcentuales en la tasa de participación, sin grandes diferencias entre 
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hombres y mujeres), así como en el ámbito del trabajo remunerado y la forma-
ción (con una disminución de 13 puntos porcentuales para los varones y un 
ligero aumento en la participación de las mujeres), sin duda lo más reseñable 
es el fuerte incremento de la tasa de participación de los varones en los traba-
jos domésticos, que pasa desde el 59,7% en 1993 al 81,1% en 2013. No son 
pocas las investigaciones que evidencian y denuncian la resistencia de los 
varones españoles para asumir como propias las tareas domésticas (Ripoll, 
2012: 158), si bien también en otros casos se detecta una cierta evolución ha-
cia un modelo más igualitario de reparto de esas tareas (Meil Landwerlin, 2004) 
o al menos no tan desequilibrado (Gracia y García Román, 2015).

En todo caso, si tenemos en cuenta la participación de hombres y mujeres en 
las distintas actividades, divididas en grandes grupos, encontramos algunas 
diferencias notables respecto de la imagen que nos ofrece la perspectiva del 
tiempo social (tabla 9).

 TABLA 9   Tiempo medio por participante (hh:mm) dedicado a grandes 
grupos de actividades por sexo. C.A. de Euskadi, 1993-2013

1993 1998 2003 2008 2013 1993-2013

Trabajo remunerado y formación

 Hombre 7:18 7:43 7:22 7:51 7:13 -0:05

 Mujer 5:39 6:17 6:25 6:47 6:15 +0:36

Trabajos domésticos

 Hombre 1:45 1:42 1:47 1:29 1:59 +0:14

 Mujer 4:34 3:53 3:53 3:33 3:23 -1:11

Cuidados a personas del hogar

 Hombre 1:15 1:26 1:22 1:41 1:47  0:32

 Mujer 1:43 1:51 1:59 2:18 2:08  0:25

Vida social

 Hombre 2:13 1:55 1:57 1:30 1:36 -0:37

 Mujer 1:54 1:40 1:43 1:22 1:33 -0:21

Ocio activo y deportes

 Hombre 2:34 2:24 2:22 2:28 2:29 -0:05

 Mujer 1:54 1:52 1:55 1:57 2:02  0:08

Ocio pasivo

 Hombre 3:34 3:14 3:02 3:22 3:16 -0:28

 Mujer 3:01 2:56 2:47 3:00 3:04  0:03

Trayectos

 Hombre 1:19 1:26 1:28 1:14 1:26  0:05

 Mujer 1:19 1:21 1:25 1:10 1:18 -0:01

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos de la Encuesta de Presupuestos de Tiempo de 
Eustat.
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En concreto, si comparamos los resultados referentes a la evolución del tiempo 
dedicado al trabajo remunerado y la formación, por un lado, y al trabajo do-
méstico, por otro, comprobamos que se matiza la aparente inversión en los 
usos del tiempo en función de la variable sexo a la que nos hemos referido más 
arriba. Si bien se mantiene la tendencia hacia el aumento del tiempo de traba-
jo remunerado y formación entre las mujeres y hacia la disminución de este 
tiempo entre los hombres y, a la inversa, hacia la disminución del tiempo de 
trabajo doméstico entre las mujeres y al aumento de este entre los hombres, 
comprobamos que los hombres que realmente realizan actividades de trabajo 
y formación apenas han reducido su tiempo en cinco minutos, a la vez que han 
aumentado su dedicación al trabajo doméstico en catorce. Un cierto cambio, 
es verdad, pero nada parecido a un «vuelco» en la división sexual de los tiem-
pos de trabajo remunerado (tabla 10).

 TABLA 10   Diferencia entre 1993 y 2013 del tiempo medio social (hh:mm) y 
del tiempo medio por participante (hh:mm) dedicado a trabajo 
remunerado, formación y trabajos domésticos. C.A. de Euskadi

Tiempo medio social Tiempo medio por participante

Trabajo remunerado y formación

 Total -0:21  0:07

 Hombre -0:59 -0:05

 Mujer  0:18  0:36

Trabajos domésticos

 Total -0:16 -0:43

 Hombre  0:34  0:14

 Mujer -1:08 -1:11

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos de la Encuesta de Presupuestos de Tiempo de 
Eustat.

Por último, si tenemos en cuenta que el gran salto en la tasa de participación 
masculina en los trabajos domésticos se produce en 2008, cabe pensar que 
nos encontramos más ante un efecto-necesidad que ante un cambio virtuoso. 
Otros estudios para el conjunto de España ya han detectado que uno de los 
factores que ha incidido de manera más decisiva en una distribución más igua-
litaria del tiempo dentro de las parejas es la participación de la mujer en el 
mercado de trabajo, en la medida en que el paro ha afectado de manera des-
igual a la ocupación masculina y la femenina (Asenjo y García Román, 2014). 
En cualquier caso, puede hablarse de la existencia de una tendencia hacia un 
reparto más igualitario de las tareas domésticas, que cabe esperar prosiga en 
los próximos años tanto por la reducción de las diferencias de ocupación la-
boral entre hombres y mujeres como –y esto sería lo más interesante- por una 
mayor igualdad en el seno de las parejas. 
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6. Tiempo y edad

Vamos a detenernos ahora brevemente en la variable edad. Obviaremos la cate-
goría de «necesidades fisiológicas», ya que todas las personas se ven obligadas a 
ocuparse de ellas, al margen de cuál sea su edad. Como podemos comprobar 
(tabla 11), a lo largo de las dos décadas las personas de 35-59 años son las que 
más tiempo dedican al trabajo remunerado y la formación, las mayores de 60 años 
lo hacen a los trabajos domésticos y al ocio pasivo y las personas más jóvenes 
dedican más tiempo a los cuidados a personas del hogar y a la vida social.

 TABLA 11   Tiempo medio por participante (hh:mm) dedicado a grandes 
grupos de actividades por edad. C.A. de Euskadi, 1993-2013

1993 1998 2003 2008 2013 1993-2013

Trabajo remunerado y formación

 <= 34 6:28 6:51 7:00 7:25 6:35  0:07

 35-59 7:19 7:37 7:09 7:28 7:03 -0:16

 >= 60 4:46 5:17 5:15 5:29 5:23  0:47

Trabajos domésticos

 <= 34 2:22 1:59 1:43 1:23 1:39 -0:43

 35-59 4:04 3:15 3:13 2:39 2:51 -1:13

 >= 60 4:04 3:46 3:54 3:38 3:20 -0:44

Cuidados a personas del hogar

 <= 34 1:52 2:07 1:46 2:20 2:37  0:45

 35-59 1:16 1:24 1:45 2:01 1:58  0:42

 >= 60 1:36 1:32 1:45 1:51 1:44  0:08

Vida social

 <= 34 2:36 2:14 2:11 1:46 1:44 -0:52

 35-59 1:37 1:27 1:36 1:18 1:27 -0:10

 >= 60 1:49 1:35 1:44 1:19 1:36 -0:13

Ocio activo y deportes

 <= 34 2:09 2:01 1:55 2:16 2:26  0:17

 35-59 2:10 1:57 2:04 2:03 2:05 -0:05

 >= 60 2:27 2:28 2:26 2:24 2:24 -0:03

Ocio pasivo

 <= 34 2:55 2:38 2:22 2:26 2:27 -0:28

 35-59 2:58 2:40 2:33 2:42 2:40 -0:18

 >= 60 4:24 4:15 3:59 4:33 4:22 -0:02

Trayectos

 <= 34 1:31 1:37 1:41 1:23 1:31  0:00

 35-59 1:15 1:24 1:24 1:19 1:27  0:12

 >= 60 0:58 0:57 1:08 0:48 1:05  0:07

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos de la Encuesta de Presupuestos de Tiempo de 
Eustat.
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En cuanto al ocio activo y los deportes, ésta ha sido una actividad desarrollada 
en mayor medida por las personas de 60 o más años a lo largo de todo el pe-
riodo considerado (esencialmente por el tiempo que dedican a la actividad de 
pasear), con la excepción del año 2013, cuando se han visto levemente supe-
radas por las personas menores de 35 años.

Al igual que ha ocurrido con el ocio activo y los deportes, el grupo de edad más 
joven ha visto aumentar el tiempo dedicado al trabajo remunerado y la forma-
ción y, sobre todo, a los cuidados a personas del hogar (con un incremento de 
45 minutos). En todas las demás actividades, este grupo de edad ha disminui-
do su tiempo de participación, muy especialmente en lo referente a la vida 
social (con una reducción de 52 minutos) y a los trabajos domésticos (43 mi-
nutos menos).

Por lo que se refiere al grupo de edad intermedio, quienes tienen entre 35 y 59 
años de edad, a lo largo de los veinte años considerados tan sólo ha aumen-
tado su tiempo de participación en los cuidados a personas del hogar (42 mi-
nutos más) y en los trayectos (con un aumento de 12 minutos). En el resto de 
actividades, su tiempo de participación ha disminuido, especialmente en el 
caso de los trabajos domésticos, con una reducción de casi una hora y cuarto.

Por último, el grupo de edad más elevada, las personas de 60 años o más, ha 
aumentado ligeramente su tiempo de participación en actividades como los 
trayectos o los cuidados a personas del hogar y de manera mucho más notable 
en el caso del trabajo remunerado y la formación, donde entre 1993 y 2013 ha 
incrementado su tiempo de participación en 47 minutos.
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7. Tiempo y territorio histórico

Para finalizar este recorrido general sobre la evolución experimentada por los 
usos sociales del tiempo entre 1993 y 2013, nos fijaremos en la variable terri-
torio histórico.

 GRÁFICO 2   Tiempo medio social (hh:mm) dedicado a grandes grupos de 
actividades por territorio histórico. C.A. de Euskadi, 1993-2013
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Araba/Álava Bizkaia Gipuzkoa 

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos de la Encuesta de Presupuestos de Tiempo de 
Eustat.

Si nos fijamos en las características de la evolución de los usos de tiempo en 
cada territorio durante el periodo 1993-2013 (tabla 12), vemos que la población 
alavesa es la que más ha aumentado su tiempo medio social dedicado a satis-
facer necesidades fisiológicas y a la vida social, reduciendo comparativamen-
te más el tiempo dedicado a la realización de trabajos domésticos y a trayectos, 
así como a cuidados de personas del hogar, aunque en este ámbito las dife-
rencias con los otros dos territorios son mínimas.

En cuanto a la población de Bizkaia, sólo se distingue por la mayor caída del 
tiempo dedicado al trabajo remunerado y la formación y, en menor medida, por 
la reducción del tiempo de vida social.

Por último, la sociedad guipuzcoana destaca por el aumento del tiempo dedi-
cado a los trayectos, por ser la que muestra un incremento menor en el tiempo 
dedicado a la satisfacción de las necesidades fisiológicas, por mantener prác-
ticamente igual a lo largo de todo el periodo el tiempo dedicado al ocio pasivo, 
así como por la mayor disminución del tiempo de trabajo remunerado y forma-
ción.
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 TABLA 12   Diferencia entre 1993 y 2013 del tiempo medio social (hh:mm) 
dedicado a grandes grupos de actividades por territorio 
histórico. C.A. de Euskadi

Araba/Álava Bizkaia Gipuzkoa

1993-2013 1993-2013 1993-2013

Necesidades fisiológicas  0:57  0:29  0:25

Trabajo remunerado y formación -0:29 -0:08 -0:36

Trabajos domésticos -0:07 -0:17 -0:18

Cuidados a personas del hogar  0:08  0:11  0:10

Vida social -0:46  0:22 -0:34

Ocio activo y deportes  0:21  0:17  0:20

Ocio pasivo -0:06 -0:02 -0:01

Trayectos  0:06  0:09  0:27

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos de la Encuesta de Presupuestos de Tiempo de 
Eustat.
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8. Conclusión

La evolución entre 1993 y 2013 de los tiempos sociales dedicados a la realiza-
ción de las actividades cotidianas a lo largo de un día promedio no ha experi-
mentado grandes cambios, si bien en su conjunto cabría deducir que, a lo 
largo de estas dos décadas, aumentan los tiempos privados e individuales y 
disminuyen los tiempos públicos y sociales. De resultas de esta evolución, la 
población vasca dedicaba en 2013 más tiempo a satisfacer sus necesidades 
fisiológicas, al ocio activo, a realizar trayectos y a cuidar a personas del hogar 
que en 1993. Por el contrario, dedicaba menos tiempo al ocio pasivo, a realizar 
trabajos domésticos, al trabajo profesional y la formación y, sobre todo, a hacer 
vida social.

La variable más importante a la hora de analizar los usos del tiempo continúa 
siendo el sexo. Aunque entre 1993 y 2013 se ha producido un muy importante 
incremento de la participación de los varones vascos en la realización de los 
trabajos domésticos (pasando del 59,7% al 81,1%), esta actividad sigue siendo 
mayormente realizada por las mujeres. Si, además, tenemos en cuenta que el 
gran avance en la participación de los varones en los trabajos domésticos se 
ha producido en 2008, coincidiendo con la crisis y el enorme aumento de sus 
tasas de desempleo, habrá que esperar a posteriores encuestas de presupues-
tos de tiempo, particularmente cuando la coyuntura económica haya mejorado, 
a fin de poder saber si nos encontramos ante un cambio significativo en la 
tradicional división sexual del trabajo doméstico.


