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PRESENTACIÓN

La publicación, que aquí se presenta, es el necesario com-
plemento a la Encuesta de Presupuestos de Tiempo ante-
riormente editada con el mismo título. Con este libro, a través
de los cinco artículos contenidos en él, se amplía el análisis
de los resultados de esta operación quinquenal, cuyos pri-
meros datos hacen referencia a 1993.

Este volumen se enmarca dentro de la misión principal de
EUSTAT, que es proporcionar información detallada y puntual
sobre los hábitos económicos, sociales y culturales de la po-
blación vasca. Así como, difundir y dar a conocer dicha infor-
mación a los responsables políticos, agentes económicos,
entidades universitarias, investigadores y a la población en
general, contribuyendo de este modo al bienestar de la co-
munidad.

Dentro de este contexto, EUSTAT realiza quinquenalmente
desde 1989 la Encuesta de Condiciones de Vida y desde
1993 la Encuesta de Presupuestos de Tiempo facilitando in-
formación acerca de los comportamientos económicos, cul-
turales y sociales de la población vasca. Todos estos datos
permiten profundizar en los aspectos más particulares de la
vida cotidiana de quienes viven en la C.A. de Euskadi. En
base a esta información, personas especializadas en el aná-
lisis de la realidad social del mundo universitario han desa-
rrollado diversos estudios desde diferentes perspectivas.

Los análisis que aquí se realizan a partir de le Encuesta de
Presupuestos de Tiempo, tratan de ser una herramienta idó-
nea para descubrir, en un momento de cambio social, las
tendencias sociales y culturales de nuestra sociedad. Todo
esto, con la finalidad de que dichas tendencias sean identifi-
cadas e interpretadas para el conocimiento de los agentes
públicos, privados y la sociedad en general.

El proceso de elaboración de esta publicación ha contado
con la colaboración directa de seis docentes e investigado-
res, y para todos ellos nuestro más sincero y agradecido re-
conocimiento.

Por último, espero que esta obra sea de utilidad para todos
nuestros lectores, investigadores y estudiosos de los com-
portamientos de la sociedad vasca. 

Vitoria-Gasteiz, julio de 2006
JOSU IRADI ARRIETA

Director General

AURKEZPENA

Argitalpen honek lehenago izenburu berarekin argitaratu zen
Denbora-Aurrekontuen Inkesta osatzen du, aurrekoa osa-
tzea beharrezkoa baitzen. Liburu honen bost kapituluen bi-
dez bost urtean behin egiten den eragiketaren emaitzen az-
terketa sakona egiten da; hain zuzen ere, horren gaineko
lehenengo datuak 1993. urtekoak dira.

Lan hau EUSTATen helburu nagusiaren barruan sartzen da;
izan ere, erakundearen helburua da EAEko biztanleen eko-
nomia, gizarte eta kultur esparruetako ohiturei buruzko infor-
mazio zehatza ematea eta informazioa zabaltzeaz gainera
horren berri ematea arduradun politikoei, eragile ekonomiko-
ei, unibertsitateei, ikerlariei eta oro har biztanle guztiei; horre-
la, erkidegoaren ongizatean lagunduko da.

Testuinguru horretan, 1989. urteaz gero dabil EUSTAT bost
urtean behin Bizi Baldintzei buruzko Inkesta egiten, eta
1993az gero Denbora-Aurrekontuen Inkesta egiten EAEko
biztanleen ekonomi, kultur eta gizarte jokabideei buruzko in-
formazioa emateko. Datu horiei guztiei esker Euskal Autono-
mia Erkidegoan bizi direnen eguneroko bizimoduaren alderdi
esanguratsuenetan sakontzeko aukera dugu. Informazio hori
oinarritzat hartuta, gainera, unibertsitateko gizarte-errealita-
tea aztertzen adituak diren pertsonek ikuspegi ezberdinetako
azterlanak egin dituzte.

Denbora-Aurrekontuen Inkesta aintzat hartuta lan honetan
egin diren azterketak helburu jakin batekin egin dira: gizartea
aldatzen ari den garai honetan gure gizarteak gizarte eta kul-
tur esparruetan dituen joerak zein diren jakiteko tresna ego-
kia izatea. Hori guztia, betiere, joerak identifikatu eta inter-
pretatu ondoren eragile publikoek, pribatuek eta oro har
gizarte osoak horien berri izan dezaten.

Lan hau egiteko sei irakasle eta ikertzaileren laguntza zuze-
na eduki dugu; beraz, eskerrak eta dagokien aintzatespena
ematen diegu.

Amaitzeko, lan hau irakurleentzat, ikertzaileentzat eta euskal
gizartearen jokabideak aztertzen dituztenentzat erabilgarri
izatea espero dut. 

Vitoria-Gasteizen, 2006ko uztailean
JOSU IRADI ARRIETA

Zuzendari nagusia
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INTRODUCCIÓN

El presente texto recoge un total de cinco artículos en los que
se analiza la distribución del tiempo entre la población vasca
en distintos campos de acción en los que se desenvuelve su
vida cotidiana, teniendo como soporte la información esta-
dística que proporciona la última Encuesta de Presupuestos
de Tiempo (EPT) realizada por EUSTAT en 2003.

La explotación de los datos obtenidos en la EPT permite co-
nocer la asignación de tiempo a distintas actividades por par-
te de los individuos y de los grupos sociales; de manera que
es posible observar cuáles son los presupuestos temporales
de la población en función de variables como la edad, el gé-
nero, la situación ocupacional, los estudios o el territorio his-
tórico en el que reside.

Con independencia de la edad, que sitúa a los individuos en
un estadio o ciclo vital que condiciona buena parte de sus ex-
pectativas, comportamientos y actividades, es el género, que
se construye en base a adscripciones culturales, el que im-
prime las diferencias más considerables en el empleo del
tiempo, especialmente en aquellas actividades básicas sobre
las que se asienta y se construye el orden social establecido,
como son las relacionadas con el trabajo, remunerado y no
remunerado, y con el tiempo libre.

A partir de la información suministrada por la población se ana-
lizan los presupuestos de tiempo que las personas asignan a
cada una de las acciones que emprenden en una jornada dia-
ria, laborable o festiva. La elaboración estadística de los datos
permite, por un lado, comparaciones en el tiempo, es decir, tra-
zar la evolución desde el inicio de esta serie, que se sitúa en la
primera Encuesta de Presupuestos de Tiempo, de 1993. Aun-
que una década no es mucho tiempo para reconocer cambios
significativos en los comportamientos y en la asignación tem-
poral a determinadas actividades, sí permite vislumbrar cuáles
son las tendencias que apuntan hacia la manera de proceder
en distintos ámbitos de la vida cotidiana. Por otro lado, ofrece
la posibilidad de establecer comparaciones con otros ámbitos
geográficos que disponen de encuestas de usos del tiempo
que han sido elaboradas con una metodología similar, como
ocurre con una buena parte de los países europeos. 

El conjunto de actividades para las que se obtiene informa-
ción, a través de la encuesta, se encuentran agrupadas en
los epígrafes siguientes: necesidades fisiológicas (dormir, co-
mer y cuidados personales, fundamentalmente), trabajo re-
munerado y formación, trabajo doméstico, cuidados a perso-
nal del hogar, vida social, ocio (activo y pasivo) y trayectos1. 

SARRERA

Testu honetan bost artikulu daude eta euskal biztanleriak
denbora nola banatzen duen aztertzen da artikulu horietan;
eguneroko bizitzako jarduera-alor desberdinetan nola batzen
duen denbora, hain zuzen ere. Azterketaren oinarrian EUS-
TATek 2003an egindako Denbora Aurrekontuen Inkestako
(DAI) informazio estatistikoa dago. 

DAIko datuak aztertuz gero, gizabanakoek eta gizarteko tal-
deek jarduera bakoitzari eskaintzen dioten denbora jakin dai-
teke. Horrela, bada, biztanleriaren denbora aurrekontuen
berri izan dezakegu zenbait aldagairen arabera: adina, gene-
roa, lan-egoera, ikasketak edo bizi den lurralde historikoa. 

Adina alde batera utzita, gizabanakoak bizitzako egoera edo
ziklo batean egoten baitira adinaren arabera eta beraien nahi,
jarrera eta jarduera ugari baldintzatzen baitu, generoa da
denbora-erabileran alderik nabarmenenak ezartzen dituena;
generoa kultur atxikipenetan oinarrituta eraikitzen da eta ba-
tez ere oinarrizko jardueretan ezartzen ditu aldeak, gizarte-
ordena oinarritzen den haietan, hala nola, lanarekin –ordain-
dutakoarekin eta ordaindu gabearekin– eta aisiarekin
loturikoetan. 

Biztanleriak emandako informazioarekin aztertzen dira per-
tsonek egun batean –lanegun edo jaiegun batean– egiten di-
tuzten ekintzen denbora aurrekontuak. Datuak estatistikoki
landuta denboran zehar egin daitezke alderaketak, hau da,
serie hau hasi zenetik (1993ko Denbora Aurrekontuen Inkes-
tarekin) egondako eboluzioa ikus daiteke. Hamarkada bat ez
da denbora asko jarreretan eta jarduera batzuetan igarotzen
den denboran aldaketak nabarmentzeko, baina eguneroko
bizitzako alor desberdinetan jokabideek zer joera duten ikus
daiteke. Bestetik, denbora erabileren inkestak dituzten beste
eremu geografiko batzuekin konparazioak egin daitezke, an-
tzeko metodologiarekin egin badira behintzat, Europako he-
rrialde gehienetan bezala.

Inkestarekin jarduera batzuei buruzko informazioa jaso da
eta jarduera horiek honako epigrafe hauetan banatu dira: be-
har fisiologikoak (lo egin, jan eta zaintza pertsonalak, batez
ere), ordaindutako lana eta prestakuntza, etxeko lana, etxe-
an bizi direnak zaindu, bizitza soziala, aisia (aktiboa eta pasi-
boa) eta joan-etorriak1. 

11

1 La descripción en detalle de la nomenclatura de actividades y su
agrupación se recoge en la publicación, EUSTAT: Encuesta de Pre-
supuestos de Tiempo. 2003, Vitoria-Gasteiz, 2005 (pp. 79-86), dis-
ponible también en internet: www.eustat.es

1 Jardueren nomenklatura zehatz deskribatuta eta taldekatuta hona-
ko argitalpenean dago: EUSTAT: Denbora aurrekontuen inkesta.
2003, Vitoria-Gasteiz, 2005 (79-86. orr.), interneten ere eskura
dago: www.eustat.es
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En este monográfico se tratan estas temáticas2. En el primer
artículo, Ramón Ramos presenta La situación general del
empleo del tiempo en la C. A. de Euskadi: estructura, diná-
mica y comparación. Este autor ofrece una panorámica sobre
los cambios acontecidos en la última década y establece una
comparación de los usos del tiempo de esta población en re-
lación con la de otros países del entorno europeo. Basa su
análisis en la consideración del tiempo como un recurso del
que disponen los individuos para actuar. Si se acepta que las
personas son lo que hacen, las encuestas de presupuestos
de tiempo contribuyen a su conocimiento, de manera que, a
través de lo que las personas hacen y, particularmente, de
cuánto tiempo dedican a lo que hacen, se puede llegar a co-
nocer, al menos en parte, cómo son y qué rasgos comparten
con otra en las acciones de su vida diaria. 

Una característica temporal, que aparece en esta primera
aproximación, es que la vida cotidiana de la población vasca
transcurre entre: un tiempo que destina a cubrir necesidades
fisiológicas y otro, diversificado, que reparte entre trabajos de
distinta índole (remunerados y domésticos) y actividades re-
lacionadas con el ocio, en sentido amplio. Es decir, ya no es
aplicable la tradicional división a partes iguales entre empleo,
ocio y descanso sino otra en la que el sueño y las necesida-
des fisiológicas ocupan la mitad del tiempo diario disponible,
dejando la otra mitad distribuida, de manera similar, entre
trabajo y tiempo libre. La edad, el género y la relación con la
actividad económica marcan las principales diferencias en
los usos del tiempo. Las franjas etarias conllevan prácticas
asociadas a distintas inversiones de tiempo, más vinculadas
al trabajo entre jóvenes y adultos/as y más relacionadas con
el ocio entre personas mayores. La observación de compor-
tamientos por género muestra la persistencia de la división
del trabajo entre hombres y mujeres, apreciándose una ten-
dencia a la estabilización en las actividades relacionadas con
trabajo y ocio, entre los varones y pautas de dedicación más
cambiantes entre las mujeres. El trabajo remunerado implan-
ta condiciones y límites horarios que condicionan al resto de
las actividades. 

El artículo de Arantxa Rodríguez, El tiempo de trabajo en la
Comunidad Autónoma de Euskadi, recoge, básicamente, los
usos del tiempo en relación con la formación y el empleo.
Para las personas en edad laboral, el empleo sigue siendo el
eje sobre el que estructuran sus vidas. La relación con el em-
pleo se establece incluso antes de acceder al mismo me-
diante una formación orientada al puesto de trabajo que se
aspira ocupar. El trabajo remunerado no es sólo una activi-
dad instrumental sino la manera en la que los individuos se
representan socialmente. Además, proporciona la oportuni-
dad de establecer vínculos sociales; estos vínculos perduran
más allá del ciclo laboral y condicionan la situación económi-
ca y social en la edad adulta, la jubilación y la vejez. 

La ordenación mediante la jornada semanal, que separa en-
tre días laborables y festivos, se construye en base a la rela-
ción que la población tiene con el empleo, aunque esa rela-
ción no afecte, en la práctica, más que a tres de cada cuatro

Monografiko honetan gai hauek landu dira2. Lehenbiziko arti-
kulua Ramón Ramosena da, Denbora-erabileraren egoera
orokorra EAEn: egitura, dinamika eta konparazioa. Egile ho-
nek azken hamarkadan izandako aldaketei buruzko lana egin
du eta biztanleriaren denbora erabilerak Europako beste he-
rrialde batzuetakoekin alderatu ditu. Azterketaren oinarrian
dago denbora gizabanakoek jarduteko duten baliabidea dela.
Pertsonak egiten dutena direla onartuz gero, denbora-aurre-
kontu inkestek gizabanakoa ezagutzen laguntzen dute; be-
raz, pertsonak egiten dutenaren bidez eta, bereziki, egiten
dutenean igarotzen duten denboraren bidez nolakoak diren
eta zer ezaugarri banatzen dituzten besteekin eguneroko bi-
zitzako ekintzetan jakin daiteke zati batean. 

Lehenbiziko gerturatze honetan agertzen den denborazko
ezaugarrietako bat da euskal biztanleen eguneroko bizitza
honela banatzen dela: batetik, behar fisiologikoak asetzeko
denbora dago eta bestetik, denbora dibertsifikatua, zenbait
motako lanak (ordaindutakoak eta etxekoak) egiten eta aisia-
rekin loturiko jardueretan igarotzen duena. Hau da, jada ezin
da garai bateko bereizketa egin enplegua, aisia eta atsedena
berdin banatzen zituena, baizik eta batetik loa eta behar fi-
siologikoak daude, egunero dugun denboraren erdia hartzen
baitute, eta bestetik lana eta aisia daude, antzeko denbora-
rekin. Adina, generoa eta jarduera ekonomikoarekin duen ha-
rremana dira denbora erabileretan alde nagusiak ezartzen di-
tuztenak. Adin-taldeek denbora-erabilera desberdinekin
loturiko jarduerak dituzte: gazteen eta helduen artean lanari
lotuagoak eta aisiari lotuagoak adinekoen artean. Generoa-
ren arabera begiratuz gero gizabanakoen jarrerari, gizon eta
emakumeen arteko lan-banaketa indarrean dagoela ikusten
da, egonkortzeko joera dute lanarekin eta aisiarekin loturiko
jarduerek gizonetan eta emakumeek igarotzen duten denbo-
ran joera aldakorragoa da. Ordaindutako lanak baldintzak eta
mugak ezartzen ditu ordutegian eta horrek beste jarduera
guztiak baldintzatzen ditu. 

Arantxa Rodríguezen artikuluan, Lanaldia Euskal Autonomia
Erkidegoan, denbora-erabilerak prestakuntza eta enplegua-
rekin lotuta agertzen dira funtsean. Lanerako adina dutenen-
tzako enplegua da beraien bizitzako ardatza. Enpleguarekiko
harremana enplegua izan baino lehenago hasten da, lortu
nahi den lanpostura bideratutako prestakuntzen bidez. Or-
daindutako lana ez da jarduera instrumental hutsa, gizaba-
nakoak gizartean agertzeko modua ere bada. Gainera, gizar-
te-harremanak izateko aukera eskaintzen du; harreman
horiek laneko ziklotik haratagokoak izaten dira eta egoera
ekonomikoa eta soziala baldintzatzen dute helduaroan, erre-
tiratutakoan eta zahartzaroan. 

Asteko lanaldiaren bidez antolatuz gero, lanegunak eta jaie-
gunak daude, eta biztanleriak enpleguarekin duen harrema-
naren arabera egiten da antolaketa hori, nahiz eta harreman
horrek, praktikan, lau gizonetatik hirurengan eta lau emaku-
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2 El apartado referido a necesidades fisiológicas no aporta noveda-
des respecto a la población participante (ya que afecta a toda la po-
blación) ni ofrece tampoco especiales diferencias en cuanto a in-
versión de tiempo en ellas (que no sean debidas al ciclo vital), por
ello no se ha tratado como capítulo específico. La consulta acerca
de los datos estadísticos referidos a este apartado, así como a to-
dos los demás, puede realizarse en el resumen de resultados que
están disponibles en la publicación reseñada en la nota anterior.

2 Behar fisiologikoei buruzko atalak ez du berrikuntza handirik parte
hartzen duen biztanleriari dagokionean (biztanleria osoari baitago-
kio) eta igarotzen den denboran ere ez dago alde handirik (bizitza-
ko zikloaren ondoriozkoak ez direnetan), horregatik ez dago behar
horiei buruzko kapitulu berezirik. Atal horri buruzko datuak eta bes-
te guztiei buruzkoak aurreko oharrean aipaturiko argitalpeneko
emaitzen laburpenean daude.
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varones y a dos de cuatro mujeres. El incremento de tiempo
dedicado al trabajo remunerado en la última década en Eus-
kadi se debe, sobre todo, a la mayor participación de las mu-
jeres en el mercado laboral. Los comportamientos ante el
empleo son más igualitarios entre la población joven y entre
quienes cuentan con estudios superiores pero tienden a dife-
renciarse, por género, a medida que avanza la edad, cuando
los niveles de instrucción son más bajos y a causa del esta-
do civil, vinculado, aún, muy directamente con la fecundidad.
En general, el camino a la equiparación entre mujeres y va-
rones, en el desempeño de trabajos remunerados y no re-
munerados, sigue una pausada evolución. 

La dedicación al trabajo doméstico y a cuidados en el ámbito
del hogar la analiza Cristina García Sainz en Tiempo de tra-
bajo no remunerado en la Comunidad Autónoma de Euskadi.
Una primera parte del artículo aborda los cambios demográ-
ficos acontecidos en los últimos años en esta Comunidad, re-
lacionados principalmente con el incremento de personas de-
pendientes, tanto por el aumento de la fecundidad como por
el progresivo envejecimiento de la población. Cambios de-
mográficos que no encuentran correspondencia con la esca-
sa variación en la dedicación a tareas relacionadas con acti-
vidades domésticas y de cuidados. La segunda parte trata
los usos del tiempo en trabajos domésticos y de cuidado de
personas en función del tipo de actividad desempeñada y de
variables de distribución, como la edad, el género, los estu-
dios y la relación con la actividad laboral, entre otras. 

La división del trabajo por género marca la distribución del
tiempo y la dedicación a actividades no remuneradas. La
asignación tradicional de tareas se sigue manteniendo y la fi-
gura de ama de casa es la manifestación más explícita de
esta realidad. Ellas, las trabajadoras domésticas en exclusi-
va, cargan con la mayor parte de las actividades no remune-
radas, en jornadas diarias que las ocupan un tiempo similar
al de una jornada laboral. La participación de las mujeres en
el empleo contribuye a alterar las pautas tradicionales de tra-
bajo en el hogar en la medida que impulsa la participación de
los varones, y de otros miembros de la familia, en las ocupa-
ciones domésticas. Sin embargo, a pesar de los cambios que
provoca la mayor participación laboral femenina, la diferencia
por género en la dedicación a actividades domésticas sigue
siendo muy amplia. 

Los presupuestos temporales que la población asigna al
tiempo libre son analizados por Mª Luisa Setién en Ocio y
participación social. Esta autora divide su artículo en dos par-
tes, la primera trata sobre el tiempo de ocio y la segunda so-
bre el tiempo destinado a participación social. La asignación
de tiempo que la población fija para actividades no compro-
metidas, de las que se excluyen los trabajos doméstico y re-
munerado, constituye un buen indicador del tipo de sociedad
de la que se trata. El tiempo libre que se destina a ocio, bien
sea activo o pasivo, así como a actividades de tipo cívico o
religioso, es un tiempo de libre disposición, que depende de
opciones individuales, aunque condicionado por otro tiempo
comprometido en otras actividades laborales y domésticas.
El tiempo libre no es tan libre y quizá ello explique que la so-
ciedad vasca, que disfruta de niveles de bienestar mayores
que hace una década, destine ahora menos tiempo a ocio y
participación social del que asignaba en 1993. 

Además de la edad, el género y la situación ocupacional, las
actividades de ocio y participación social se distribuyen de
acuerdo con el ciclo semanal. En general, la dedicación a

metatik birengan bakarrik izan eragina. Azken hamarkadan
Euskadin ordaindutako lanean igaro den denborak gora egin
du, batez ere emakumeek lan-merkatuan partehartze han-
diagoa dutelako. Enpleguarekiko duten jarrera berdinagoa da
gazteen artean eta goi-ikasketak dituztenen artean, aldiz, ge-
neroaren arabera desberdintzen da adinean aurrera egin
ahala, ikasketa maila apalagoa denean eta egoera zibilaren
ondorioz; azkeneko kasu honetan ugalkortasunarekin zuze-
nean lotuta dago oraindik ere. Orokorrean gizonak eta ema-
kumeak berdintzen ari dira ordaindutako eta ordaindu gabe-
ko lanak egiten, baina oso eboluzio motela du.

Etxeko lanetan eta etxeko zaintza-lanetan igarotzen den den-
bora aztertu du Cristina García Sainzek Ordaindu gabeko la-
naldia Euskadiko Autonomia Erkidegoan artikuluan. Artiku-
luaren lehenbiziko zatian Erkidego honetan azken urteetan
izandako aldaketa demografikoak aztertu dira. Batez ere
mendeko pertsona kopurua hazi izanarekin daude lotuta al-
daketa horiak, nola ugalkortasunak gora egin duelako hala
biztanleria pixkanaka zahartzen ari delako. Aldaketa demo-
grafiko horiek ez datoz bat etxeko eta zaintza jarduerekin lo-
turiko lanek izan duten aldaketa txikiarekin. Bigarren zatian
etxeko lanetan eta pertsonak zaintzen igarotzen den denbo-
rari buruzkoa da; denbora hori zertan igarotzen den aztertzen
du egindako jardueraren eta zenbait aldagairen arabera, hala
nola, adina, generoa, ikasketak eta lanarekin duen harrema-
naren arabera, besteak beste. 

Generoaren arabera dagoen lanaren banaketak markatzen
du denbora nola banatu eta ordaindu gabeko jardueretan iga-
rotzen den denbora. Lanak ohi bezala daude izendatuta eta
errealitate horren adierazle argiena etxekoandreak dira.
Egun osoz etxean aritzen diren horiek dira ordaindu gabeko
jardueraren zatirik handiena egiten dutenak eta eguneroko
lanaldia lan-jardun baten parekoa izaten dute. Emakumeek
enpleguan parte hartzeak etxeko ohiko lan ohiturak aldatu
ditu, gizonak eta familiako beste kideak etxeko lanetan parte
hartzera bultzatu ditu. Baina emakumeek lanean partehartze
handiagoa izateak aldaketak eragin dituen arren, etxeko la-
netan igarotzen den denboran alde handiak daude generoa-
ren arabera. 

Biztanleriak aisiari eskaintzen dizkion denbora aurrekontuak
aztertu ditu Mª Luisa Setiének Aisia eta partaidetza soziala
artikuluan. Egile honek bi zatitan banatu du bere artikulua, le-
henbizikoa aisiako denborari buruzkoa da eta bigarrena par-
taidetza sozialari buruzkoa. Biztanleriak jarduera ez konpro-
metituetarako finkatzen duen denbora, etxeko lana eta
ordaindu gabea alde batera utzita, adierazle ona da zer mo-
tatako gizartea den ikusteko. Aisia aktiboan edo pasiboan
igarotzen den denbora librea eta jarduera zibikoetan edo er-
lijiosoetan igarotzen dena eskura dagoen denbora da, norba-
nakoaren aukeren mende dago, nahiz eta laneko edo etxeko
jardueretan igarotzen den denbora konprometituak baldintza-
tuta egon. Denbora librea ez da hain librea eta agian horrek
azaltzen du euskal gizarteak duela hamar urte baino ongiza-
te maila handiagoa izan 1993an baino denbora gutxiago iga-
rotzea aisian eta gizartean parte hartzen.

Adinak, generoak eta lan-egoerak baldintzatzeaz gain, aisia-
ko eta partaidetza sozialeko jarduerak asteko zikloaren ara-
bera banatzen dira. Orokorrean bi jarduera mota horietan
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ambos tipos de actividad se incrementa durante el fin de se-
mana, especialmente las consideradas como ocio activo
(que además del deporte incluye el uso del ordenador e in-
ternet), ocio pasivo (ver televisión, aficiones, lectura, juegos,
etc.) y las salidas (a bares, discotecas, fiestas o espectácu-
los). La participación voluntaria en actividades sociales, cívi-
cas y religiosas de la población vasca es escasa. Si bien el
número de personas que interviene en actividades religiosas
es mayor que el que dedica algo de tiempo a asociaciones,
sindicatos y otras organizaciones de voluntariado, el tiempo
que invierten quienes participan en estas últimas es más ele-
vado. En ambos tipos de actividades la tendencia es de pau-
latina disminución del tiempo destinado a las mismas. 

Los desplazamientos y el transporte son tratados por Jesús
Arpal y Matxalen Legarreta en el artículo Tiempo de movili-
dad y trayectos. La separación espacial de actividades en lu-
gares diversos y distanciados para el ejercicio del empleo,
del ocio y de las ocupaciones domésticas, propios de la or-
ganización social actual, contribuye a generar una elevada
movilidad que propicia, a su vez, del uso de transporte moto-
rizado para cubrir largas distancias. Sin embargo, más allá
de considerar los desplazamientos como una acción instru-
mental, es decir, como condición para poder desempeñar
otras actividades (ir al trabajo, a estudiar, a divertirse, etc.), el
medio de transporte utilizado, el motivo y la duración del tra-
yecto o el lugar de destino, dotan a cualquier viaje de un ca-
rácter ritual, alejado de las connotaciones negativas que, a
menudo, se atribuyen a los desplazamientos.

En general, la población de todos los países de la Europa oc-
cidental invierte un tiempo similar en desplazarse, el cual al-
canza una media de algo más de una hora diaria. Como en
las otras áreas analizadas, los tiempos destinados varían en
función de la edad y también del género, destacando, en este
último aspecto, que el tiempo empleado por los varones es
mayor que el de las mujeres y también que ellas se despla-
zan más en transporte colectivo y a pie, mientras ellos utili-
zan más frecuentemente el vehículo privado. En este capítu-
lo, la variable territorio histórico es la que explica las
diferencias existentes en el tipo de desplazamientos que se
realizan, así como en el medio de transporte utilizado. Una
mayor oferta de transporte público, como ocurre en Bizkaia,
contribuye a modular las prácticas de quienes se desplazan,
de manera que es en esta provincia donde más se utiliza este
medio de transporte; sin embargo, ello no obsta para que sea
la población vizcaína la que invierte algo más de tiempo en
desplazarse, en relación con la alavesa y la guipuzcoana. 

Los resultados obtenidos en estos estudios se presentan me-
diante tres indicadores. El primero es la tasa de participación;
es decir, la proporción de personas que realiza una determi-
nada actividad en relación con el total de la población; la EPT
da a conocer qué volumen de población realiza una determi-
nada actividad, lo que posibilita evaluar la implicación u omi-
sión de las personas en cada una de las acciones que se re-
latan. El segundo es el tiempo por participante, que se refiere
al tiempo empleado en una determinada actividad por parte
de las personas que la desempeñan; es el tiempo que dicen
dedicar a cada una de las acciones que realizan. Y el tercero
es el tiempo medio social, que viene a ser el tiempo destina-
do a cada una de las actividades por el conjunto de la pobla-
ción y resulta de aplicar a toda la población la relación entre
los dos indicadores anteriores (tasa de participación y tiempo
por participante). El tiempo medio social, siendo una ficción
estadística más que una manifestación empírica, proporcio-

denbora gehiago igarotzen da asteburuetan, batez ere aisia
aktibotzat jotakoetan (kirolaz gain ordenagailua eta internet
erabiltzea), aisia pasiboan (telebista ikusi, zaletasunak, ira-
kurri, jokoak, etab.) eta irteeretan (tabernetara, diskoteketara,
festa edo ikuskizunetara). Euskal biztanleriak jarduera sozial,
zibiko eta erlijiosoetan duen borondatezko partehartzea oso
txikia da. Jarduera erlijiosoetan parte hartzen dutenak gehia-
go dira elkarte, sindikatu eta beste erakunde batzuetan parte
hartzen dutenak baino, hala ere, azken horietan parte har-
tzen dutenek denbora gehiago igarotzen dute. Bi jarduera
mota horietan jendeak igarotzen duen denbora gutxitzen ari
da pixkanaka.

Joan-etorriei eta garraioei buruzko da Jesús Arpal eta Matxa-
len Legarretaren artikulua, Mugikortasunaren eta joan-eto-
rrien denbora. Egungo gizartean ohikoa da jarduerak zenbait
tokitan eta elkarrengandik urrun daudenetan egitea: lana, ai-
sia eta etxeko lanak. Hori dela eta, mugikortasun handia
dago eta horrek motordun garraioak erabiltzea bultzatzen du
distantzia luzeak egiteko. Baina joan-etorriak ekintza instru-
mentaltzat jotzeaz haratago, hau da, beste jarduera batzuk
(lanera joan, ikastera, ongi pasatzera…) egiteko baldintza
gisa, erabilitako garraiobidea, zergatia eta joan-etorriaren
iraupena edo helmuga dela eta, bidaia orok erritu-izaera izan
dezake, joan-etorriei sarri ematen zaien konnotazio negati-
botik urrun. 

Orokorrean Europa mendebaldeko herrialde guztietako biz-
tanleriak antzeko denbora igarotzen du joan-etorriak egitean,
hau da, egunean ordubete pasatxo. Aztertutako beste arloe-
tan bezala, igarotzen den denbora aldatu egiten da adinaren
eta generoaren arabera, eta azkeneko kasu honetan azpi-
marratu beharra dago gizonezkoek denbora gehiago igaro-
tzen dutela emakumeek baino eta emakumeak gehiago ibil-
tzen direla garraio kolektiboan eta oinez, gizonezkoek, aldiz,
ibilgailu pribatua erabiltzen dute sarri. Kapitulu honetan lu-
rralde historikoaren arabera aldeak daude egiten diren joan-
etorri motetan eta erabiltzen den garraio motan. Garraio-pu-
blikoaren eskaintza handiagoa bada, Bizkaian gertatzen den
bezala, mugitzen direnen praktikak modulatu egiten dira eta
probintzia horretan erabiltzen da garraio mota hori gehien;
baina hala ere Bizkaiko biztanleria da joan-etorrietan denbo-
ra gehien igarotzen duena, Araba eta Gipuzkoakoekin alde-
ratuz gero.

Azterketa honetako emaitzak hiru indikatzaileren bidez aur-
keztu dira. Lehenbizikoa partehartze tasa da, hau da, jardue-
ra jakin bat egiten duen pertsona proportzioa biztanleria oso-
arekin alderatuz gero; DAIk adierazten du biztanleriaren
zenbateko bolumenak egiten duen jarduera jakin bat eta ho-
rri esker jakin daiteke pertsonek zer nolako inplikazioa edo in-
plikazio eza duten esandako jarduera bakoitzean. Bigarrena
partaide bakoitzaren batez besteko denbora da, hau da, jar-
duera batean igarotzen duten denbora jarduera hori egiten
dutenak; egiten duten jarduera bakoitzean igarotzen duten
denbora da, igarotzen dutela esaten dutena, hobeto esan. Hi-
rugarrena batez besteko denbora soziala da, biztanleria oso-
ak jarduera bakoitzean igarotzen duen denbora, alegia. Den-
bora hori zenbatekoa den jakiteko, aurreko bi indikatzaileen
(partehartze tasa eta partaide bakoitzaren batez besteko
denbora) arteko harremana ezartzen zaio biztanleria osoari
eta horko emaitza batez besteko denbora soziala izaten da.
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na datos de gran utilidad para hacer referencia al conjunto
poblacional y para establecer comparaciones transversales y
longitudinales, en el tiempo y en el espacio. Permite contem-
plar la evolución en las asignaciones de tiempo a distintas ac-
tividades a lo largo de las series realizadas (1993, 1998 y
2003) y comparar los datos con otros ámbitos geográficos
que comparten similares procedimientos metodológicos. Con
todo, el tiempo medio social está sujeto a variaciones en
cada uno de los componentes de los que depende: el tiempo
dedicado a cada actividad y el número de personas implica-
das en las actividades que se analizan.

Con la mirada a la distribución del tiempo en la sociedad vas-
ca se visualizan aspectos relevantes del orden social com-
partido por la población. Los presupuestos de tiempo que las
personas, y los colectivos, otorgan a actividades laborales,
domésticas, trayectos, participación social y ocio informan
sobre el tipo de organización social así como sobre el grado
de desarrollo alcanzado en la misma sociedad. Así mismo, la
observación de la evolución seguida en la última década po-
sibilita la aproximación a la dinámica y las perspectivas de fu-
turo que orientan el cambio social.

CRISTINA GARCÍA SAINZ
Universidad Autónoma de Madrid

Denbora hori fikzio estatistikoa da gehiago adierazpen enpi-
rikoa baino eta oso datu erabilgarriak ematen ditu biztanleria
osoari erreferentzia egiteko eta zeharkako eta luzetarako al-
deraketak egiteko denboran eta espazioan. Horri esker jar-
duera desberdinei eskainitako denborak izandako eboluzioa
ikus daiteke egindako serieetan (1993, 1998 eta 2003) eta
datuak konparatu antzeko prozedura metodologiak dituzten
eremu geografikoekin. Dena dela, batez besteko denbora so-
ziala aldaketen mende dago osagai bakoitzean: jarduera ba-
koitzari eskainitako denboran eta aztertzen diren jardueretan
aritzen diren pertsona kopuruan. 

Euskal gizartean denbora nola banatzen den begiratuta, biz-
tanleriaren maila sozialeko alderdi garrantzitsuak ikusten
dira. Pertsonen eta taldeen denbora aurrekontuak ikusiz gero
lanean, etxean, joan-etorrietan, gizartean parte hartzen eta
aisian, gizarte antolakuntzari buruzko informazioa izango
dugu, baita gizarte horretan lortutako garapen-maila ere. Era
berean, azken hamarkadan izandako eboluzioari begiratuz
gero, gizarte-aldaketa bideratzen duen dinamikara eta etorki-
zuneko aukeretara gerturatu ahal izango gara.

CRISTINA GARCÍA SAINZ
Madrilgo Unibertsitate Autonomoa
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1. INTRODUCCIÓN

La ya larga experiencia de estudios sobre el empleo social
del tiempo1 se asienta, en realidad, sobre una metáfora y dos
hipótesis muy simples. La metáfora es aquella que concibe el
tiempo como un recurso del que un país, un grupo o una ca-
tegoría, o, más específicamente, los individuos, hacen uso o
emplean en esto o en aquello. Se trata de un recurso de y
para la acción que, ciertamente, se puede concebir de for-
mas muy variadas (como un recurso moral, económico, de
poder, etc.), pero que tiene por característica distintiva que
existe como tal recurso social y que los individuos pueden
disponer, en situaciones muy variadas y según grados varia-
bles de constricción o libertad, de él.

Esa metáfora es recurrente y su valor es el propio de toda
metáfora: vale si establece una buena relación de analogía,
en este caso entre el tiempo y un bien disponible; deja de va-
ler cuando esa analogía se extrema o cuando se utiliza como
si fuera la única que cuadrara para comprender la naturaleza
social del tiempo. La larga experiencia de encuestas sobre
uso o empleo del tiempo es un aval más que suficiente para
justificarla. Lo que esa experiencia nos enseña es que el
tiempo puede –de forma sensata, socialmente relevante y
con resultados pragmáticos sustantivos– ser concebido y tra-
tado como si fuera un recurso del que se pudiera disponer
para actuar, lo que hace que el estudio de sus manifestacio-
nes sociales pueda inspirarse en esa figura del lenguaje.

Dos hipótesis se suman a la metáfora de partida. Una prime-
ra hipótesis supone que para alcanzar un buen retrato de lo
que ocurre en una sociedad es más sustantivo atender a 
lo que los actores sociales hacen que a lo que dicen. La se-
gunda hipótesis propone que, a la hora de describir, valorar
y, eventualmente, explicar lo que los actores hacen, hay que
centrar la atención en las determinaciones temporales de sus
acciones.

De la mano de la primera hipótesis viene el interés mostrado
por los estudios de empleo del tiempo en alcanzar un retrato
lo más ajustado y objetivo posible del sistema de las activi-

1. SARRERA

Denboraren erabilera sozialari buruzko ikerketen1 esperien-
tzia zabalaren oinarrian metafora bat eta bi hipotesi oso xume
daude. Metafora horren arabera denbora da herrialde, talde
edo maila batek, edo zehatzago esanda, gizabanakoek, ho-
netan edo hartan erabiltzen duten baliabidea. Ekintzazko eta
ekintzarako baliabidea da, modu askotara uler daiteke (balia-
bide morala, ekonomikoa, boterezkoa, etab.), baina ezauga-
rri bereizle bat du: gizarteko baliabide bezala dagoela eta
gizabanakoek eskura izan dezaketela egoera oso desberdi-
netan eta muga edo askatasun maila ugaritan.

Metafora hori errepikaria da eta metafora ororen berezko ba-
lioa du: balio du analogiazko harremana ezarriz gero, kasu ho-
netan denbora eta eskura dagoen ondasun baten artean; ba-
lio izateari uzten dio analogia hori muturrera eramanez gero
edo denboraren izaera soziala ulertzeko bat datorren bakarra
bezala erabiliz gero. Denbora-erabilerei buruzko inkesten es-
perientzia luzea nahikoa berme da justifikatzeko. Esperientzia
luzeak erakusten digunez, denbora uler eta trata daiteke
–zentzuz, sozialki garrantzitsu eta emaitza pragmatiko subs-
tantiboekin– ekiteko eskura izan daitekeen baliabide bezala.
Horren ondorioz, denboraren gizarte adierazpenen azterketa
hizkuntzaren figura horretan inspira daiteke.

Bi hipotesi gehitzen zaizkio hasierako metaforari. Lehenbizi-
ko hipotesiaren arabera, gizarte batean gertatzen denaren
argazki ona lortzeko substantiboagoa da gizarte eragileek
egiten dutenari jaramon egitea esaten dutenari baino. Biga-
rren hipotesiak proposatzen du aktoreek egiten dutena des-
kribatzeko, baloratzeko eta, tarteka, azaltzeko, ardatz hartu
behar direla horien ekintzen denborazko zehaztapenak. 

Lehenbiziko hipotesiaren eskutik dator denbora-erabileren
azterketek duten interesa ahalik eta argazkirik doiena eta ob-
jektiboena lortzekoa aktoreek egiaz eta efektiboki egiten di-
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1 Sobre el tema general de la historia y los esfuerzos actuales por ho-
mogeneizar las técnicas de estudio de empleo del tiempo, véanse
el trabajo ya clásico de A. Szalai (ed.), The use of time (The Hague,
Mouton, 1972), la muy completa revisión de la literatura sobre el
tema que aparece en la tesis doctoral de E. Raldúa, Presupuestos
temporales y cambios en el uso del tiempo (Madrid, Facultad de
Ciencias Políticas y Sociología, 1997), y los trabajos realizados en
las últimas décadas por la European Foundation for the Improve-
ment of Living and Working Conditions (www.eurofound.eu.int/pu-
blications) y sobre todo por la IATUR: International Association for
Time Use Research que publica la revista electrónica eI JTUR y or-
ganiza reuniones internacionales anuales sobre el tema desde
1999, aunque está constituida y viene trabajando y organizando
reuniones periódicas desde 1970.

1 Denbora-erabileraren historiari eta gaur egun denbora-erabilera
ikerketen teknikak homogeneizatzeko ahaleginei buruz ikus jada
klasikoa den lana A. Szalai (ed.), The use of time (The Hague, Mou-
ton, 1972), gai horri buruzko literaturari buruz egindako errebisio
konplexua doktorego tesi honetan E. Raldúa, Presupuestos tempo-
rales y cambios en el uso del tiempo (Madril, Zientzia Politikoetako
eta Soziologiako fakultatea, 1997), eta azken hamarkadetan egin-
dako lanak European Foundation for the Improvement of Living and
Working Conditions (www.eurofound.eu.int/publications) eta batez
ere IATUR-ek: International Association for Time Use Research-ek.
JTUR aldizkari elektronikoa argitaratzen du eta urtero nazioarteko
bilerak antolatzen ditu gai horri buruz 1999az geroztik, nahiz eta
1970an sortu eta orduz geroztik ari den lanean eta aldizkako bilerak
antolatzen.
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dades que real y efectivamente realizan los actores. Para ha-
cerlo es preciso disponer de un repertorio de tales activida-
des que pueda retratar de la forma más fidedigna posible su
rica variedad social sin que el reconocimiento de esa abiga-
rrada variedad impida agregar los tipos diferenciados en ti-
pos genéricos que permitan comparaciones significativas.

La segunda hipótesis plantea que, a la hora de describir el
sistema social de actividades, una de las determinaciones
cruciales es la puramente temporal. Se entiende por tal la du-
ración y el orden (sucesión, simultaneidad) de las actividades
mismas; especialmente la duración. Es una determinación
sustancial no sólo porque todo lo que se pueda hacer ha de
hacerse en un determinado momento (cuándo) y consumien-
do una cierta cantidad de tiempo (cuánto), sino también por
el argumento crucial de que a la hora de asignar relevancia a
las actividades que realizan los humanos es un punto de re-
ferencia fundamental saber cuánto tiempo les ha supuesto
realizarlas. Aquí interviene una hipótesis simple, pero no des-
deñable: si uno es lo que hace, lo es tanto más en función de
la cantidad de tiempo que emplee en hacerlo.

La metáfora y las dos hipótesis están por detrás de esa línea
de investigación que se ha plasmado en las encuestas de
presupuestos temporales que fijan una metodología muy exi-
gente para reconstruir lo que se hace con el tiempo en cuan-
to que recurso, cómo se invierte en el complejo sistema de
las actividades sociales y cuáles son las secuencias y las du-
raciones que comporta su empleo. El núcleo duro de esas in-
dagaciones consiste en eso. Bastaría con que se problema-
tizara la idea del tiempo como recurso, o la conjetura según
la cual lo que importa es describir con el mayor rigor y desde
fuera las actividades de los seres humanos, o, por último, la
hipótesis de que la duración temporal de las actividades es
un aspecto crucial suyo, para que se problematizara también
la línea de investigación sobre el empleo del tiempo.

La otra cara de este argumento es que no debe esperarse de
este tipo de investigaciones algo que no está contenido en
ellas. Es evidente que la experiencia temporal del mundo nos
presenta al tiempo de una forma más compleja que como un
recurso de la acción. También es evidente que las activida-
des llevan prendido un sentido asignado por los actores y
que, por lo tanto, lo que dicen que hacen es fundamental para
comprender cabalmente lo que hacen. Por lo demás, tam-
bién es evidente que el tiempo de las actividades es algo más
complejo que la simple duración cuantitativa o el orden de su-
cesión; hay otros aspectos encarnados en lo que se hace que
hacen referencia al tiempo y ni lo miden ni lo ordena. En ra-
zón de todo esto, hay que reconocer desde el principio que
las indagaciones sobre uso del tiempo no son la panacea ni
pueden abarcar más allá de lo que abarcan. Cuando se utili-
zan sus datos ha de reconocerse que están sometidas a un
límite, y hay que ser consciente de cuál es ese límite. Sirvan
estas cautelas de partida para poder captar cabalmente la
significación de los datos que se van a utilizar y de los análi-
sis que van a aparecer en estas páginas.

tuzten jarduera sistemena. Hori egiteko beharrezkoa da jar-
duera horien sorta bat izatea duten aniztasun sozial aberatsa
ahalik eta modurik sinesgarrienean erretratatzeko, aniztasun
nabar hori aitortzeak bereiztutako tipoak tipo generikotan
gehitzea galarazi gabe, alderaketa esanguratsuak ahalbide-
ratuko dituztenak.

Bigarren hipotesiak planteatzen du jardueren gizarte sistema
deskribatzerakoan funtsezko determinazioetako bat denbo-
razkoa dela. Jardueren iraupena eta ordena (segida, aldibe-
rekotasuna), alegia: batez ere iraupena. Funtsezko determi-
nazioa da ez bakarrik egin behar den oro une jakin batean
egin daitekeelako (noiz) eta denbora kopuru bat kontsumitu-
ta (zenbat), baizik eta oinarrizko argudio honegatik ere bai:
gizakiek egiten dituzten jarduerei garrantzia ematerakoan
funtsezko erreferentzia delako hori egiten zenbat denbora
igaro duten. Hemen hipotesi xumea dago baina bazterrean
utzi ezin dena: gizabanakoa egiten duena bada, are eta giza-
banakoago da egiten igarotzen duen denbora kopuruaren
arabera.

Denbora-aurrekontuen inkestetan islatu den ikerketa lerroa-
ren atzetik daude metafora eta bi hipotesiak, inkesta horiek
oso metodologia zorrotza finkatzen baitute denbora baliabide
gisa hartu eta horrekin egiten dena berreraikitzeko, nola era-
biltzen den gizarteko jardueren sistema konplexuan eta den-
bora erabiltzearen sekuentziak eta iraupenak zein diren 
berreraikitzeko. Arakatze horien nukleo gogorra da hori. Den-
bora baliabide gisa hartzen duen ideia problematizatzea
nahikoa litzateke edo ustea problematizatzea zeinak esaten
duen garrantzitsua gizakion jarduerak kanpotik eta ahalik eta
zehatzen deskribatzea dela edo, azkenik, hipotesia proble-
matizatzea zeinaren arabera jardueren denborazko iraupena
jardueren funtsezko alderdia den eta horrekin batera proble-
matizatuko litzateke denbora-erabilerari buruzko ikerketa le-
rroa ere.

Argudio honen beste aldea da, ikerketa mota honekin ezin
dela beraietan dagoenaz kanpoko ezer espero. Argi dago
munduko esperientzia tenporalak modu konplexuagoan
agertzen digula denbora ekintza baten baliabide gisa baino.
Argi dago gainera jarduerek aktoreek izendatutako zentzua
dutela eta, beraz, egiten dutela esaten dutena funtsezkoa da
egiten dutena zentzuz ulertzeko. Bestetik, argi dago ekintzen
denbora ere konplexuagoa dela iraupen kuantitatibo soila
edo segidaren ordena soila baino; egiten den orok ditu beste
alderdi batzuk denborari erreferentzia egiten diotenak eta
denbora neurtzen eta ordenatzen ez dutenak. Hori guztia
kontuan hartuta, aitortu beharra dago hasieratik denbora-era-
bileraren inguruko ikerketak ez direla panazeak eta ez dutela
hartzen dutena baino gehiago hartzen. Datu horiek erabiltzen
direnean, aitortu beharra dago mugak dituztela eta muga hori
zein den gogoan izan behar da. Hasierako ohar hauek balia
dezatela erabiliko diren datuak eta orrialde hauetan agertuko
diren azterketak zentzuz hartzeko.
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2. LAS ENCUESTAS SOBRE EL EMPLEO
DEL TIEMPO EN ESPAÑA

La historia de las indagaciones sobre uso del tiempo arranca
en España de la segunda mitad de los años 60. Se plasma
en un primer estudio, realizado para RTVE por el instituto
ECO, en el que se indagaba el empleo del tiempo de los es-
pañoles con la finalidad de tener una información rica y com-
pleta sobre el consumo de los medios de comunicación, en
especial de la TV. El resultado de ese primer estudio se plas-
mó en un informe publicado en 1969, que pasó más bien
desapercibido y no fue explotado por los estudiosos acadé-
micos2. En los años siguientes se continuó haciendo aproxi-
maciones al tema, respondiendo a la demanda de RTVE.
Una de esas aproximaciones se plasmó en un estudio de
1976 que realizaron los servicios técnicos de RTVE en cola-
boración con ALEF y en el encargo que realizó RTVE al CIS
sobre «Empleo del tiempo libre y uso de los medios de co-
municación en España», que puso en marcha una encuesta
sobre presupuestos temporales realizada en 1987. Ambos
estudios recibieron atención académica, más allá del ámbito
de problemas e intereses que los habían suscitado3.

Desde entonces se han ido acumulando investigaciones sobre
empleo del tiempo, pero en ámbitos circunscritos (jóvenes, mu-
jeres, áreas metropolitanas), o siguiendo metodologías que no
son propiamente las de la indagación de los presupuestos tem-
porales, como es el caso de las investigaciones realizadas a lo
largo de los 90 por el CIRES o el CSIC. En cualquier caso, a 
lo largo de estos tiempos se ha ido acumulando una amplia y
valiosa colección de estudios sobre el uso del tiempo que han
tendido a centrarse, de forma sobresaliente, en aspectos rela-
cionados con los jóvenes4 o con las relaciones de género5.

Sólo en la década de los 90 se han ido dando pasos hacia la
realización de estudios sobre empleo del tiempo que cumplie-
ran con dos condiciones: a) tuvieran una amplitud que fuera
más allá de específicos colectivos e intentaran abarcar a toda
la población de un territorio; b) se atuvieran a las técnicas pro-
pias de las encuestas de presupuestos temporales según los
stándares que los grandes institutos de estadística del mundo
(y especialmente el EUROSTAT europeo) estaban fijando
para conseguir datos que fueran comparables. Esos pasos se

2. DENBORA-ERABILERAREN INKESTAK
ESPAINIAN

Denbora-erabilerei buruzko ikerketaren historia 60ko hamar-
kadaren erdian hasi zen Espainian. Lehenbiziko ikerketa
ECOk egin zuen RTVErentzat eta espainiarren denbora-era-
bilera aztertu zen informazio osoa eta aberatsa izateko ko-
munikabideen kontsumoari buruz, batez ere telebistaren kon-
tsumoari buruz. Lehenbiziko azterketa horren emaitza
1969an argitaratutako txosten batean islatu zen, nahiko ohar-
kabean igaro zen eta ez zuten aztertzaile akademikoek us-
tiatu2. Hurrengo urteetan gaira hurbiltzen jarraitu zen, RTVE-
ren eskariei erantzunez. Gerturatze horietako bat 1976ko
azterketa batean islatu zen, RTVEko zerbitzu teknikoek egi-
na ALEFen lankidetzarekin eta RTVEk CISi emandako en-
karguan «Denbora librearen erabilera eta komunikabideen
erabilera Espainian» gaiari buruz. Horrek denbora-aurrekon-
tuei buruzko inkesta bat jarri zuen abian 1987an. Bi ikerketa
horiei jaramon egin zieten akademikoek, eragin zituzten ara-
zo eta interesen eremutik haratago3.

Orduz geroztik gehitu egin dira denbora-erabileraren inguru-
ko ikerketak, baina alor mugatuetan (gazteak, emakumeak,
eremu metropoliarrak) edo jarraitu dituzten metodologiak ez
dira denbora-aurrekontuen ikerketei berez dagozkienak, hala
gertatu da 90eko hamarkadan CIRES edo CSICek egindako
ikerketetan. Dena dela, denbora honetan pilatu egin da den-
bora-erabilerari buruzko ikerketa bilduma zabala eta baliaga-
rria, batez ere gazteekin4 edo genero harremanekin5 loturiko
alderdietan zentratuak.

90eko hamarkadan bakarrik eman dira urratsak bi baldintza
beteko zituzten denbora-erabilera ikerketak egiteko: a) talde
zehatzetatik haratagoko hedapena izatea eta lurralde bateko
biztanleria osoa kontuan hartzen saiatzea; b) denbora-aurre-
kontuen inkestetako berezko tekniketara mugatzea, mundu-
ko estatistika institutu handietan (eta batez ere Europako 
EUROSTATen) finkatzen ari ziren estandarren arabera, 
alderagarriak izango ziren datuak lortzeko. Urrats hauek ha-
ragiztatzen joan dira Eusko Jaurlaritzako EUSTATek garatu-
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2 La audiencia de la televisión en España. Madrid, Ministerio de In-
formación y Turismo, 1969.

3 La encuesta de 1987 ha sido analizada en R. Ramos, Cronos Divi-
do. Uso del tiempo y desigualdades entre mujeres y hombres en
España (Madrid, Instituto de la Mujer, 1990). Una comparación sis-
temática de los datos de las encuestas de 1976 y 1987 es realiza-
da en la tesis doctoral de Eduardo Raldúa, Presupuestos tempora-
les y cambios en el uso del tiempo (Madrid, Facultad de Ciencias
Políticas y Sociología, 1997).

4 Especialmente interesante es el estudio de E. Gil Calvo y E. Me-
néndez Vergara, Ocio y prácticas culturales de los jóvenes (Madrid,
Instituto de la Juventud, 1985).

5 En este apartado las investigaciones son muchas y de alta calidad.
Por limitarme a algunas, conviene reseñar: Alvaro Page, Los usos
del tiempo como indicadores de la discriminación entre géneros
(Madrid, Instituto de la Mujer, 1996); Carrasco, C. y otros, Tiempos,
trabajos y flexibilidades: una cuestión de género (Madrid, Instituto
de la Mujer, 2003); Carrasco, C. y M. Mayordomo: «Beyond em-
ployment. Working time, living time» (Time & Society (2005) 14, 2/3:
231-259); Durán, M.A. De puertas adentro (Madrid, Instituto de la
Mujer, 1988); Durán, M.A. «El tiempo en la economía española» (In-
formación comercial española (1991) 695: 9-48); M.J. Izquierdo. La
desigualdad de las mujeres en el uso del tiempo (Madrid, Instituto
de la Mujer, 1988).

2 La audiencia de la televisión en España. Madril, Informazio eta Tu-
rismo Ministerioa, 1969.

3 1987ko inkesta hemen aztertu da: R. Ramos, Cronos Divido. Uso
del tiempo y desigualdades entre mujeres y hombres en España
(Madril, Emakumearen Institutua, 1990). 1976ko eta 1987ko inkes-
ten datuen konparazio sistematikoa egin da Eduardo Raldúaren
doktorego tesian, Presupuestos temporales y cambios en el uso del
tiempo (Madril, Zientzia Politikoetako eta Soziologiako Fakultatea,
1997).

4 Bereziki interesgarria da E. Gil Calvo eta E. Menéndez Vergararen
azterketa, Ocio y prácticas culturales de los jóvenes (Madril, Gazte-
riaren Institutua, 1985).

5 Alor honetako ikerketak ugariak eta kalitate handikoak dira. Batzuk
aipatzearren, honakoak aipatzea komeni da: Alvaro Page, Los usos
del tiempo como indicadores de la discriminación entre géneros
(Madril, Emakumearen Institutua, 1996); Carrasco, C. eta beste,
Tiempos, trabajos y flexibilidades: una cuestión de género (Madril,
Emakumearen Institutua, 2003); Carrasco, C. eta M. Mayordomo:
«Beyond employment. Working time, living time» (Time & Society
(2005) 14, 2/3: 231-259); Durán, M.A. De puertas adentro. (Madril,
Emakumearen Institutua, 1988); Durán, M.A. «El tiempo en la eco-
nomía española» (Información comercial española (1991) 695: 9-
48); M.J. Izquierdo. La desigualdad de las mujeres en el uso del
tiempo (Madril, Emakumearen Institutua, 1988).
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han encarnado en la línea de investigación desarrollada por el
EUSTAT del Gobierno Vasco desde principios de la década de
los 90 y que se ha concretado en las tres encuestas de 1993,
1998 y 2003, así como en el lento, pero exitoso, proceso
puesto en marcha por el INE que ha permitido la realización
de una encuesta sobre empleo del tiempo cuyo trabajo de
campo se ha realizado en los años 2002 y 2003.

Para fortuna de los investigadores las encuestas del EUSTAT y
del INE, así como las que en estos últimos años ha impulsado
o coordinado el EUROSTAT, permiten una fácil comparación de
los datos que han generado. El cuadro 1 permite fijar las equi-
valencias en sus respectivas categorizaciones de actividades.

tako ikerketa lerroan 90eko hamarkada hasieratik eta 1993,
1998 eta 2003ko hiru inkestetan zehaztu dira; baita INEk
abian jarritako prozesu makal baina arrakastatsuan ere, horri
esker, denbora-erabilerari buruzko inkesta egin ahal izan da
2002ko eta 2003ko lan alorretan.

Ikertzaileentzako zorionez, EUSTAT eta INEko inkestei eta
EUROSTATek azken urteetan sustatu edo koordinatu ditue-
nei esker, sortutako datuak erraz aldera daitezke. 1. taulan
ekibalentziak finka daitezke dagozkien jardueren sailkape-
netan.

22

Equivalencias de actividades Jardueren ekibalentziak1

OROKORRA
EUSTAT INE EUROSTAT

GENERAL

Loa, jatorduak eta norberaren
Norberaren zaintzak Behar fisiologikoak Norberaren zaintzak zaintzak
Cuidados personales Necesidades fisiológicas Cuidados personales Sueño, comida y cuidados

personales

Ordaindutako lana eta ikasketa Lana eta prestakuntza
Ordaindutako lana eta

Ordaindutako lana eta ikasketa
prestakuntza

Trabajo remunerado y estudio Trabajo y formación
Trabajo remunerado y formación

Trabajo remunerado y estudio

Etxeko lanak eta etxekoak zaindu
Etxeko lanak eta pertsonak

Familia eta etxea Familia eta etxea zaindu
Familia y hogar

Trabajo doméstico y cuidados
Familia y hogar Trabajos domésticos y cuidados

a las personas del hogar
a personas

Aisia Borondatezko lana, bizitza Borondatezko lana eta
Tiempo de ocio Bizitza soziala soziala eta ongi pasatzea bizitza soziala

Vida social Trabajo voluntario y reuniones Trabajo voluntario y vida social
vida social y diversión

Aisia aktiboa: Kirolak, PCa Kirolak eta aire libreko
eta internet jarduerak

Ocio activo: Deportes, PC Deportes y actividades Aisia denbora
e internet al aire libre Tiempo de ocio

Afizioak eta jokoak
Aficiones y juegos

Aisia pasiboa eta afizioak Telebista eta bideoa. Beste
Ocio pasivo y aficiones

Komunikabideak
bitartekoak (irakurri,

Medios de comunicación
musika, irratia,…)

Televisión y vídeo. Otros
medios (leer, música, radio,…)

Joan-etorriak Joan-etorriak Joan-etorriak eta beste Joan-etorriak
Trayectos Trayectos Trayectos y otros Trayectos

No voy a entrar en la especificación técnica de la EPT de
2003, que ha sido suficientemente explicitada en una recien-
te publicación6. Baste decir aquí que estamos ante un riquísi-
mo material cuya información será propiamente valorado en
los próximos años. La aproximación que sigue a continuación
no es sino una primera incursión de conjunto cuya verdad
sólo se puede calibrar a la sombra de las aproximaciones so-
bre aspectos más concretos que se realizan en los otros es-
tudios.

Ez naiz 2003ko DAIren zehazpen teknikoetan sartuko, behar
adina azaldu baita duela gutxiko argitalpen batean6. Nahikoa
da esatea oso material aberatsa dugula, eta horko informa-
zioa behar bezala baloratuko dela datozen urteetan. Ondoren
dagoen gerturatzea ez da talde osora egindako lehenbiziko
sarrera besterik, nahiz eta beste ikerketa batzuetan alderdi
zehatzagoei buruz egindako gerturatzeen itzalean bakarrik
neur daitekeen egia osoa.

6 Véase EUSTAT, Encuesta de Presupuestos de Tiempo 2003 (Vito-
ria, EUSTAT, 2005).

6 Ikus EUSTAT, Denbora-aurrekontuen inkesta 2003 (Gasteiz, EUS-
TAT, 2005).
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3. LA EPT DE 2003: RESULTADOS
GENERALES, DINÁMICA DE CAMBIO Y
COMPARACIÓN CON EUROPA

La rica información que proporciona la EPT de 2003 se va a
analizar en tres pasos: el primero considera los datos en su
conjunto e individualiza algunas de las variables (género,
edad, actividad económica) especialmente significativas; el
segundo procede a comparar diacrónicamente los datos de
2003 con los proporcionados por las dos encuestas de pre-
supuestos temporales realizadas en los años 1998 y 1993,
intentando fijar los rasgos generales de la evolución habida;
el tercero, por su parte, procede a comparar los datos de
2003 con los que proporciona la Encuesta de Empleo del
Tiempo7 realizada en todo el territorio de España en 2002-
2003 y las encuestas del mismo tipo realizadas en distintos
países europeos en los últimos años, siguiendo metodolo-
gías muy semejantes y que han sido publicadas por la Comi-
sión Europea y el EUROESTAT en 20048.

3.1. Un retrato de situación: actividades y
tiempo en la C.A. de Euskadi en 2003

La vida cotidiana de los vascos se desarrolla en el marco de
un modelo general de distribución del tiempo que muestra
una forma que, como se podrá comprobar más adelante,
está extendido tanto en España como en Europa. Tal como
muestra el Gráfico 1, si se agrupan las actividades en los
cuatro grandes grupos más significativos, resulta que a lo lar-
go de un día medio semanal –ciertamente una ficción esta-
dística, pero que no carece de cierto valor descriptivo y nor-
mativo–, casi la mitad de la jornada (11 horas y 50 minutos)
se dedica a las necesidades fisiológicas de descanso, cuida-
do de la propia persona y comidas, y un cuarto de la jornada
(6 horas y 7 minutos) a actividades relacionadas con el tra-
bajo, incluyendo tanto el tiempo dedicado al trabajo retribui-
do, como el tiempo dedicado a la formación y al trabajo do-
méstico y cuidado de las personas en el hogar. El resto del
tiempo diario lo ocupan, por una parte, un poco más de una
hora (1 hora y 8 minutos) empleada en desplazamientos por
distintos motivos, pero fundamentalmente el tiempo dedica-
do a los distintos tipos de actividades de ocio que, en ese pro-
medio diario, ocupa casi cinco horas (4 horas y 54 minutos)
del tiempo disponible. Tenemos, pues, un modelo de distri-
bución del tiempo que, si se procede a una ulterior simplifi-
cación y lo contemplamos a grandes rasgos, nos proporcio-
na el retrato de una vida cotidiana tipo en la que la mitad de
las 24 horas se dedican a satisfacer las necesidades bio-ci-
vilizatorias de sueño, higiene y alimentación y el resto del
tiempo se parte casi en partes iguales dedicándolo a los tra-
bajos de distinto tipo y al ocio.

Un retrato más fino y realista se puede conseguir desagre-
gando las actividades en tipos más circunscritos y distin-
guiendo los tres índices estadísticos cruciales en este campo
de análisis: el tiempo medio social, el tiempo medio de los

3. 2003KO DAI: EMAITZA OROKORRAK,
ALDAKETAREN DINAMIKA ETA
EUROPAREKIN ALDERAKETA

2003ko DAIk eskaintzen duen informazio aberatsa hiru urra-
tsetan aztertuko da: lehenbizikoak datuak bere osotasunean
hartzen ditu eta aldagai batzuk banatzen ditu (generoa, adi-
na, jarduera ekonomikoa) bereziki esanguratsuak; bigarren
urratsak 2003ko datuak diakronian alderatzen ditu 1998an
eta 1993an egindako bi denbora-aurrekontu inkestetako da-
tuekin eta egondako eboluzioaren ezaugarri orokorrak finka-
tzen saiatzen da; hirugarren urratsak, aldiz, 2003ko datuak
alderatzen ditu Espainiako lurraldean 2002-2003an egindako
denbora-erabileraren inkestako datuekin7 eta Europako zen-
bait herrialdetan azken urteetan egindako antzeko motako in-
kestetako datuekin; metodologiak oso antzekoak dira eta Eu-
ropako Batzordeak eta EUROSTATek argitaratu dituzte
2004an8.

3.1. Egoeraren argazkia: jarduerak eta denbora
Euskal AEn 2003an

Euskaldunen eguneroko bizitza garatzen den markoa denbo-
ra-banaketaren eredu orokorrean dago, aurrerago ikusi ahal
izango denez, nola Espainian hala Europan zabalduta dago-
en eredu orokorrean. 1. grafikoan ikusten denez, jarduerak
lau talde esanguratsuenetan sailkatuz gero, asteko batez
besteko egun batean –egia esan fikzio estatistikoa da, baina
balio deskriptiboa eta normatiboa du– egunaren ia erdia (11
ordu eta 50 minutu) atsedenerako behar fisiologikoan, norbe-
raren zaintzan eta jatorduetan igarotzen dira eta egunaren
laurden bat (6 ordu eta 7 minutu) lanarekin loturiko jarduere-
tan, hor sartzen dira ordaindutako lanean igarotako denbora,
prestakuntza eta etxeko lanetan igarotakoa eta etxean per-
tsonak zaintzen igarotakoa. Eguneko beste denbora honako-
etan igarotzen da: batetik, ordubete baino zertxobait gehiago
(ordubete eta 8 minutu) arrazoi bategatik edo bestegatik egi-
ten diren joan-etorrietan, baina nagusiki aisiako jarduera
mota desberdinetan igarotzen dira eskura dagoen denbora-
ren ia bost ordu (4 ordu eta 54 minutu). Beraz, dugun denbo-
ra-banaketaren eredu hau ondoren sinplifikatuz gero eta gai-
netik begiratuz gero, eguneroko bizitza-mota baten argazkia
emango digu zeinetan egunaren 24 ordutatik erdiak behar
bio-zibilizatorioak asetzen igarotzen diren (loa, higienea eta
elikadura) eta gainontzeko denbora ia berdin banatzen da
mota desberdinetako lanen eta aisiaren artean.

Argazki finagoa eta errealistagoa lor daiteke jarduerak bana-
tuz gero mota mugatuagoetan eta azterketaren alor honetan
funtsezkoak diren hiru estatistika indizeak bereiztuz gero: ba-
tez besteko denbora soziala, partaide bakoitzaren batez bes-
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7 La información metodológica y los datos agregados de esta en-
cuesta se encuentran en los dos volúmenes publicados bajo el títu-
lo Encuesta de Empleo del Tiempo 2002-2003 (Madrid, INE, 2004).

8 Los datos agregados de esas encuestas se encuentran en How Eu-
ropeans spend their time. Everyday life of women and men (Lu-
xemburgo, European Commission y EUROESTAT, 2004).

7 Informazio metodologikoa eta inkesta honetan gehitutako datuak bi
liburukitan dauden izenburu honekin argitaratuak: Encuesta de Em-
pleo del Tiempo 2002-2003 (Madril, INE, 2004).

8 Inkesta horietako datuak hemen daude: How Europeans spend
their time. Everyday life of women and men (Luxemburg, European
Commission eta EUROESTAT, 2004).
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participantes y la tasa de participación9. La tabla 1 proporcio-
na la información fundamental.

Hay dos datos de relevancia en esa información. El primero
es que el tiempo dedicado a las actividades relacionadas con
el trabajo está ocupado en más de la mitad de su duración
por el trabajo retribuido (3 horas y 23 minutos), empleándose
el resto, en su mayor parte, en el trabajo doméstico (2 horas

teko denbora eta partehartze tasa9. 1. taulak funtsezko infor-
mazioa ematen digu.

Informazio honetan bi datu garrantzitsu daude. Batetik, lane-
ko jarduerekin loturiko denboraren erdia baino gehiago or-
daindutako lanean igarotzen da (3 ordu eta 23 minutu), gai-
nontzeko gehiena etxeko lanetan igarotzen delarik (2 ordu eta
23 minutu) eta 21 minutu besterik ez etxean bertan bizi diren

24

Tiempo medio social de las
actividades (hh:mm)

Jardueren batez besteko denbora
soziala (oo:mm)1

6:07

11:50

4:54

1:08

Laneko denbora
Tiempo de trabajo

Behar fisiologikoen denbora
Tiempo de necesidades fisiológicas

Aisiako denbora
Tiempo de ocio

Joan-etorrietako denbora
Tiempo en trayectos

Iturria: EUSTAT. Denbora-aurrekontuen inkesta (DAI) 2003
Fuente: EUSTAT. Encuesta de Presupuestos de Tiempo (EPT) 2003

Iturria: EUSTAT. Denbora-aurrekontuen inkesta (DAI) 2003
Fuente: EUSTAT. Encuesta de Presupuestos de Tiempo (EPT) 2003

9 La EPT define de la manera siguiente los tres conceptos: Tiempo
medio social: tiempo medio que dedica la población a una activi-
dad concreta; Tiempo medio participante: tiempo medio que de-
dica a una actividad concreta la población que realiza esa actividad;
Tasa de participación: porcentaje de personas que realiza una ac-
tividad concreta.

9 DAIk honela definitu ditu hiru kontzeptuak: Batez besteko denbo-
ra soziala: biztanleriak jarduera zehatz batean igarotzen duen ba-
tez besteko denbora; Partaide bakoitzaren batez besteko denbo-
ra: jarduera zehatz bat egiten duen biztanleriak jarduera hori egiten
igarotzen duen batez besteko denbora; Partehartze tasa: jarduera
zehatz bat egiten duten pertsonen ehunekoa.

Tiempos medios y tasa de participación
en las actividades (hh:mm)

Jardueren batez besteko denbora
eta partehartze tasa (oo:mm)1

Batez besteko denbora Partaide bakoitzaren Partehartze tasa
soziala batez besteko denbora Tasa de participación

Tiempo medio social Tiempo medio participante (%)

Behar fisiologikoak / Necesidades fisiológicas 11:50 11:50 100,00

Lan profesionala eta prestakuntza
Trabajo profesional y formación 3:23 6:58 48,50

Etxeko lana / Trabajo doméstico 2:23 3:02 78,60

Etxeko pertsonak zaindu
Cuidados personas del hogar 0:21 1:46 19,70

Bizitza soziala / Vida social 0:58 1:50 52,70

Aisia aktiboa eta kirola / Ocio activo y deportivo 1:17 2:09 59,70

Aisia pasiboa / Ocio pasivo 2:39 2:54 91,50

Joan-etorria / Trayectos 1:08 1:27 79,00
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y 23 minutos) y sólo 21 minutos en el cuidado de las perso-
nas que viven en el propio hogar. El otro dato de relevancia
es la distribución del tiempo dedicado al ocio. Lo que resalta
es que, de las casi cinco horas diarias que de media se dedi-
can en la C.A. de Euskadi al ocio, más de la mitad se emplea
en lo que se denomina Ocio Pasivo, de cuyas actividades la
fundamental es el consumo de los medios de comunicación.
En efecto, si el ocio pasivo ocupa una media de 2 horas y 39
minutos, el consumo de los medios de comunicación (pren-
sa, revistas, radio, TV y vídeo) alcanza casi las dos horas 
(1 hora y 54 minutos). Resulta así que la cultura del ocio es, en
una proporción dominante (casi un 40%), una cultura de con-
sumo de los medios de comunicación, lo que convierte, en 
realidad, al ocio en una de las condiciones fundamentales para
participar en esa experiencia de realidad compartida que los
media producen: el ocioso aprende qué y cómo es el mundo
compartido con los demás y que todos acaban dando por
descontado; el ocio, en realidad, es poco ocioso ya que se
encarga del negocio colectivo de la definición de lo real y
compartido.

Es claro, por otro lado, que las actividades tienen tasas de
participación muy variables y, por ello, significativas. Eviden-
temente, todo el mundo dedica algún tiempo a las necesida-
des bio-civilizatorias que conceptuamos como necesidades
fisiológicas, por lo que su tasa de actividad es universal. La
otra tasa cuasi-universal es la del ocio pasivo: un 91,5 % de
los vascos dedican algún tiempo a alguna de las actividades
que lo conforman, dedicándole casi tres horas de media dia-
ria (2 horas y 54 minutos). Significativamente altas son las ta-
sas de participación en actividades de transporte (un 79%) y
en el trabajo doméstico, que ocupa algún tiempo al 78,6% de
la población. En cuanto al trabajo retribuido y la formación,
hay que destacar que son actividades que no llegan a ocupar
a la mitad de la población (48,5%). Su relevancia en este pla-
no de la temporalidad radica en que, aunque sólo algunos se
dedican a ellas, los que lo hacen le dedican tiempos muy am-
plios, con una media que se sitúa en casi 7 horas.

Las medias diarias son, con todo, una representación abs-
tracta y esquemática del decurso real del tiempo de las acti-
vidades. Es sabido que, a resultas de un largo proceso civili-
zatorio, las sociedades han pautado el paso del tiempo social
fijando un ritmo de recurrencias semanales, en el que se di-
ferencian claramente los días laborables de los días del fin de
semana. El gráfico 2 proporciona una representación sintéti-
ca, pero muy expresiva, de la lógica de ese ritmo semanal.

Tres rasgos retratan las líneas dinámicas del ritmo semanal
del sistema de las actividades. El primero es que existen
unas actividades que, como es esperable, sufren fuertes fluc-
tuaciones en la asignación de tiempo a lo largo de la sema-
na: se trata obviamente de las actividades ligadas al trabajo
retribuido y la formación que, adquiriendo su máximo de asig-
nación temporal en los días laborables (4 horas y 25 minu-
tos), consumen ya algo menos de tiempo durante el viernes
y siguen disminuyendo hasta alcanzar el domingo una canti-
dad de tiempo muy limitada (42 minutos). Se trata de las ac-
tividades que muestran una mayor elasticidad temporal. En
fuerte contraste con esta pauta, tanto el tiempo dedicado al
transporte, como el que se dedica al trabajo doméstico y el
cuidado de las personas en el hogar, permanecen, con algu-
nas mínimas fluctuaciones, muy estables a lo largo del ciclo
semanal: el tiempo de transporte disminuye en unos pocos
minutos con la llegada del sábado y el domingo, mientras que
el tiempo doméstico-familiar se incrementa ligeramente el

pertsonak zaintzen. Beste datu garrantzitsua da aisiarako
denbora nola banatzen den. Nabarmentzen dena da, Euskal
Autonomia Erkidegoan egunean batez beste aisian igarotzen
diren ia bost orduetatik erdia baino gehiago aisia pasiboa dei-
turikoan igarotzen dela, eta horietan garrantzitsuena komuni-
kabideen kontsumoa da. Alegia, aisia pasiboan egunean 2
ordu eta 39 minutu igarotzen badira, batez beste, komunika-
bideak (prentsa, aldizkariak, irratia, telebista eta bideoa) kon-
tsumitzen ia bi ordu igarotzen dira (ordubete eta 54 minutu).
Horrela, bada, aisiaren kultura komunikabide-kontsumo kultu-
ra da hein handi batean (ia %40an) eta horrek aisia funtsezko
baldintza bihurtzen du mediek sortzen duten banatutako erre-
alitatearen esperientzian parte hartzeko: aisian dagoenak
ikasten du besteekin banatutako mundua zer eta nolakoa den
eta denek segurutzat ematen dute mundu hori; aisia ez da
egonean egotea, izan ere erreala eta banatutakoa definitzeko
negozio kolektiboaz arduratzen baita.

Bestetik, argi dago jardueretako partehartze-mailak oso alda-
korrak eta, beraz, esanguratsuak direla. Noski, mundu guz-
tiak igarotzen du denbora behar bio-zibilizatorioetan, behar fi-
siologikoetan, eta horietako partehartze tasa unibertsala da:
euskaldunen %91,5ak igarotzen du denbora hor barruan sar-
tzen den jardueraren batean egunean ia hiru ordu (2 ordu eta
54 minutu). Oso altuak dira garraio jardueretako partehartze
tasak (%79) eta etxeko lanetakoak, biztanleriaren %78,6k
igarotzen baitu denbora lan horietan. Ordaindutako lanari eta
prestakuntzari dagokionez, azpimarratu beharra dago biztan-
leriaren erdiak ere ez duela hartzen parte jarduera horietan
(%48,5). Denboraren planoan duen garrantzia honetan da-
tza: batzuk bakarrik igarotzen duten arren denbora jarduera
horietan igarotzen dutenek denbora asko igarotzen dutela, ia
7 ordu batez beste.

Eguneroko batez bestekoak, ordea, jardueretan igarotzen
den denboraren joan errealaren errepresentazio abstraktuak
eta eskematikoak dira. Jakina da zibilizazio prozesu luze ba-
ten ondorioz denbora sozialaren joanaren lerroak egin dituz-
tela eta asteko joana duen erritmoa finkatu dutela, non argi
bereizten diren lanegunak eta asteburuetakoak. 2. grafikoan
irudikapen sintetikoa dugu, asteko erritmo horren logikarena.

Hiru ezaugarrik bereizten dituzte jardueren sistemako asteko
erritmoaren lerro dinamikoak. Batetik, jarduera batzuek gora-
behera handiak dituzte, espero bezala, astean zehar eskain-
tzen zaien denboran: ordaindutako lanarekin eta prestakun-
tzarekin loturiko jarduerak dira, noski. Denbora gehien
lanegunetan eskaintzen zaie (4 ordu eta 25 minutu), zertxo-
bait gutxiago ostiraletan eta behera egiten jarraitzen dute
igandeetan oso denbora gutxi eskaintzera arte (42 minutu).
Denborari dagokionez malgutasunik handiena duten jardue-
rak dira. Jarraibide horrekin erabateko kontrastean daude ga-
rraioari eskainitakoa denbora, etxeko lanei eskainitakoa eta
etxean dauden pertsonak zaintzeari eskainitakoa, oso gora-
behera txikiak baitituzte eta oso egonkorrak baitira aste oso-
an: garraioari eskainitako denbora oso minutu gutxi murrizten
da larunbat eta igandeetan, etxeko-familiako denborak, be-
rriz, zertxobait gora egiten du ostiral eta larunbatetan. Jar-
duera horiek ez dira malguak denborari dagokionez, horiek
egitea jarduera sistemako egiturazko zehazpenen barruan
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viernes y el sábado. Son actividades temporalmente inelásti-
cas ya que su realización responde a determinaciones es-
tructurales del sistema de actividades que no conocen fluc-
tuaciones temporales porque las necesidades que cubren
han de ser satisfechas en la misma medida diariamente. En
contraste con ellas, aunque lejos de las violentas fluctuacio-
nes del tiempo de trabajo-formación, también las actividades
dedicadas al ocio y las necesidades fisiológicas se muestran
temporalmente elásticas: ambas aumentan los tiempos que
se les dedican según se llega al fin de semana, siendo el do-
mingo el día en el que más tiempo se dedica tanto a las acti-
vidades bio-civilizatorias dedicadas al sueño, los cuidados
propios y las comidas (que entonces alcanzan las 12 horas y
57 minutos, en contraste con las 11 horas y 28 minutos de
media del lunes al jueves), como a las actividades de ocio
que se incrementan de las 4 horas y 11 minutos de media, de
lunes a jueves, a las 6 horas 52 minutos del domingo (tiem-
po del que 1 hora y 58 minutos se dedican a ver la TV).

Los datos hasta ahora considerados sobre el comportamien-
to en promedio del conjunto de la población proporcionan un
retrato ya significativo, pues fijan las fundamentales líneas
del sistema social de asignación temporal y el ritmo de las ac-
tividades. Con todo, un análisis más fino ha de considerar ca-
tegorías sociales específicas para comprobar hasta qué pun-
to se amoldan a esos genéricos modelos temporales. En este
campo de investigación, son tres las variables fundamentales
que han de ser consideradas para detectar la diferenciación
interna del sistema de actividades sociales: se trata del gé-
nero, la edad y la relación con la actividad económica.

El género resulta especialmente significativo. Tal como
muestran los datos todavía muy sintéticos de la tabla 2, va-
rones y mujeres siguen pautas muy semejantes en la asig-
nación de tiempo a todos los tipos de actividades sociales

baitago, eta horiek ez dute denboran gorabeherarik izaten,
estaltzen dituzten beharrak neurri berean estali behar baitira
egunero. Horiekin kontrastean daude, nahiz eta lana-presta-
kuntza denborak izaten dituen gorabehera handietatik urrun,
aisian eta behar fisiologikoetan igarotzen den denbora, den-
borari dagokionez malguak baitira: biek gora egiten dute as-
teburua gerturatu ahala, eta igandea da denborarik gehien
igarotzen dena behar bio-zibilizatorioetan (lotan, norbere bu-
rua zaintzen eta jatorduetan), 12 ordu eta 57 minutu igaro-
tzen baitira, astelehenetik ostegunera 11 ordu eta 28 minutu
eskaintzen zaizkien arren, batez beste; aisiako jarduerek ere
gora egiten dute, astelehenetik ostegunera 4 ordu eta 11 mi-
nutu igarotzen den arren batez beste igandeetan 6 ordu eta
52 minutu igarotzen baitira (horietatik ordubete eta 58 minutu
telebista ikusten igarotzen dira).

Biztanleria osoaren batez besteko jarreraren datuak kontuan
hartuta, argazki esanguratsua lortzen da, izan ere, gizarteko
sistemaren lerro nagusiak ezartzen baitira denbora erabiltze-
ari eta jardueren erritmoari dagozkionez. Dena dela, azterke-
ta zehatzagoak gizarteko maila zehatzak hartu behar ditu
kontuan denborazko eredu orokor horietara zenbateraino
egokitzen diren ikusteko. Ikerketa alor honetan hiru dira kon-
tuan hartu beharreko funtsezko aldagaiak gizarteko jarduera
sistemaren barneko bereizketa hautemateko: generoa, adina
eta jarduera ekonomikoarekin duen harremana.

Generoa bereziki esanguratsua da. 2 taulako datu oraindik
sintetiko horiek adierazten dutenez, gizonek eta emakumeek
antzeko jarraibideak dituzte gizarteko jardueretan igarotzen
duten denboran, bi funtsezkotan izan ezik, eta bi horiek argi
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Ritmo semanal de las actividades Jardueren asteko erritmoa2
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salvo a dos cruciales, que marcan muy claramente las dife-
rencias estructurales que los separan. En efecto, tanto en el
tiempo de las necesidades fisiológicas como en el dedicado
al cuidado de las personas del hogar y los desplazamientos,
las diferencias en duración son de corto alcance. Algo más
significativas son las diferencias en el tiempo dedicado al
ocio, que, si se suman las cantidades asignadas a sus tres
variantes, supone ya una diferencia no desdeñable: los varo-
nes disfrutan de 5 horas y 17 minutos de ocio de media en el
día a día, mientras que las mujeres restringen ese disfrute a
4 horas y 33 minutos. Con todo, las diferencias significativas
se sitúan en el campo de las actividades ligadas al trabajo: en
el caso del trabajo extradoméstico retribuido y la formación,
los varones invierten 4 horas y 14 minutos de media diaria,
mientras las mujeres reducen esa cantidad hasta las 2 horas
y 35 minutos. Más relevante es todavía la diferencia que se-
para a ambas categorías sociales en el tiempo que dedican
al trabajo doméstico: los varones emplean 1 hora y 10 minu-
tos de media, mientras las mujeres multiplican ese tiempo
por tres, alcanzando las 3 horas y 31 minutos.

Hay, pues, diferencias muy significativas entre varones y mu-
jeres en la asignación del tiempo dedicado genéricamente al
trabajo, de la mano de diferencias algo más limitadas en el
tiempo del ocio. El resto de las actividades recibe tiempos
muy semejantes. Esas diferencias y semejanzas se proyec-
tan, como es de esperar, en las fluctuaciones que definen el
ritmo semanal, tal como queda recogido en el gráfico 3.

Siguiendo el modelo de ritmo semanal anteriormente anali-
zado, la llegada del fin de semana supone para mujeres y va-
rones un incremento significativo del tiempo dedicado a las
necesidades bio-civilizatorias de descanso, cuidados perso-
nales y comidas, así como a las actividades ligadas al ocio.
En contraste con ese incremento, se apuntan una disminu-
ción notable del tiempo dedicado al trabajo y las actividades
de formación y una asignación estable de tiempo a los des-
plazamientos. En todos estos campos parece que la dinámi-
ca del ritmo semanal iguala a varones y mujeres. El reloj so-
cial parece el mismo para todos. Ahora bien, esa igualación
no oculta diferencias significativas que afectan tanto a la
asignación diferencial de tiempo a algunas actividades espe-
cíficas, como al marcado contraste en el ritmo temporal de
las actividades ligadas al trabajo doméstico y el cuidado de
las personas dependientes en el hogar.

bereizten dituzte banatzen dituzten egiturazko aldeak. Nola
behar fisiologikoetan igarotako denboran, hala etxeko per-
tsonak zaintzen eta joan-etorrietan igarotakoan, iraupenari
dagozkion aldeak ez dira handiak. Esanguratsuagoak dira ai-
siari eskainitako denboran dauden aldeak, eta hiru aldagaie-
tan dauden aldeak batuz gero, aldea kontuan hartzekoa da:
gizonek eguneroko bizitzan 5 ordu eta 17 minutuko aisia
dute, batez beste, eta emakumeek 4 ordu eta 33 minutura
mugatzen dute. Dena dela, aldaketa esanguratsuak lanare-
kin loturiko jardueretan daude: etxetik kanpoko ordaindutako
lanari eta prestakuntzari dagokionez, gizonek egunero 4 ordu
eta 14 minutu igarotzen dituzte batez beste eta emakumeek
kopurua erdira jaisten dute, 2 ordu eta 35 minutu igarotzen
baitituzte. Nabarmenagoa da bi kategoria sozialen artean da-
goen aldea etxeko lanei eskaintzen dieten denboran: gizonek
ordubete eta 10 minutu igarotzen dituzte, batez beste, eta
emakumeek hiru aldiz denbora gehiago igarotzen dute, 3
ordu eta 31 minutu.

Beraz, alde esanguratsuak daude gizonen eta emakumeen
artean lanari generikoki eskainitako denboran, eta alde txi-
kiagoak aisiakoan. Beste jardueretan antzeko denbora igaro-
tzen dute. Alde eta berdintasun horiek proiektatu egiten dira,
espero denez, asteko erritmoa definitzen duten gorabehere-
tan, 3. grafikoan ikus daitekeenez.

Aurrez aztertutako asteko erritmoaren ereduari jarraituz, as-
teburua iristean emakumeek eta gizonek denbora gehiago
eskaintzen diete behar bio-zibilizatorioei (atsedena, norbere
burua zaintzea eta jatorduak) eta aisiarekin loturiko jarduerei.
Hazkunde horrekin kontrastean dago lanari eta prestakuntza
jarduerei eskaintzen zaien denborak izaten duen beherakada
eta joan-etorrietan igarotzen den denbora egonkor manten-
tzen da. Alor horietan guztietan asteko erritmoaren dinamikak
berdindu egiten dituela dirudi gizonak eta emakumeak. Ordu-
lari soziala berdina dela dirudi denentzat. Baina berdintze ho-
rrek agerian ditu alde nabarmenak, nola jarduera batzuei es-
kaintzen zaien denborari dagozkienak hala etxeko lanekin
eta etxean dauden mendeko pertsonak zaintzearekin loturiko
jardueren denbora erritmoan dagoen kontraste handiari da-
gozkionak.
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Iturria: EUSTAT. Denbora-aurrekontuen inkesta (DAI) 2003
Fuente: EUSTAT. Encuesta de Presupuestos de Tiempo (EPT) 2003

Tiempo medio social de las actividades
de varones y mujeres (hh:mm)

Gizon eta emakumeen jardueren batez
besteko soziala (oo:mm)2

Gizonak Emakumeak
Varones Mujeres

Behar fisiologikoak / Necesidades fisiológicas 11:51 11:48

Lan profesionala eta prestakuntza / Trabajo profesional y formación 4:14 2:35

Etxeko lana / Trabajo doméstico 1:10 3:31

Etxeko pertsonak zaindu / Cuidado a personas del hogar 0:12 0:29

Bizitza soziala / Vida social 1:04 0:52

Aisia aktiboa / Ocio activo 1:27 1:08

Aisia pasiboa / Ocio pasivo 2:46 2:33

Joan-etorriak / Trayectos 1:14 1:03
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En efecto, es reseñable que, aunque la llegada del fin de se-
mana suponga para todos el incremento del tiempo dedicado
al ocio, las diferencias existentes en los días laborables entre
el tiempo libre de los varones y las mujeres se vean agran-
dadas con la llegada del sábado y el domingo, alcanzando
entonces cotas muy altas: si en los días laborables los varo-
nes disponen de unos 25 minutos más para el ocio, la llega-
da del sábado y el domingo comporta elevar esa diferencia a
algo más de 1 hora y media.

Aún más significativa es la distinta dinámica del tiempo dedi-
cado al trabajo doméstico-familiar de unos y otras. En efecto
y como se comprobó antes, los varones dedican poco tiem-
po a estos menesteres a lo largo de toda la semana (nunca
alcanzan las dos horas, lo que contrasta vivamente con las
más de cuatro horas empleadas las mujeres en los días la-
borables). Con todo, incrementan algo el tiempo que dedican
a tales tareas durante el fin de semana (sobre todo el sába-
do, día en el que alcanzan 1 hora y 43 minutos). En sentido
inverso va la dinámica del trabajo doméstico-familiar de las
mujeres: a lo largo de la semana le dedican siempre más de
3 horas diarias, es decir, el triple que los varones, pero, a di-
ferencia de éstos, les asignan menos tiempo con la llegada
del fin de semana y, especialmente, durante el domingo. No
por ello se igualan a los varones: sigue siendo considerable
la distancia que existe durante el domingo entre la 1 hora y
20 minutos, que el varón dedica a la familia y el hogar, y las
3 horas y 27 minutos de la mujer. El domingo sigue siendo el
día del señor.

Aipagarria da asteburua iristean aisiari denbora gehiago es-
kaintzen dieten arren guztiek, lanegunetan gizonek eta
emakumeek duten denbora librearen arteko aldea areagotu
egiten dela larunbat eta igandeetan, eta oso maila altuak lor-
tzen dira: lanegunetan gizonek 25 minutu gehiago dituzte ai-
siarako gutxi gorabehera, eta larunbat eta igandeetan alde
hori areagotu egiten da eta ordu eta erdi baino gehiagokoa
izaten da.

Are esanguratsuagoa da batzuek eta besteek etxeko-familia-
ko lanari eskainitako denboraren dinamika. Lehen ikusi ahal
izan denez, gizonek denbora gutxi igarotzen dute zeregin ho-
rietan astean zehar (inoiz ere ez bi ordu, emakumeek lane-
gunetan igarotzen dituzten lau ordu eta gehiagorekin kon-
traste bizian). Dena dela, asteburuetan lan horietan denbora
gehixeago igarotzen dute (batez ere larunbatetan, ordubete
eta 43 minutu igarotzen baitituzte). Aurkako zentzuan doa
emakumeen etxeko-familiako lanen dinamika: astean zehar
egunean 3 ordu baino gehiago igarotzen dituzte beti, hau da,
gizonek baino hiru aldiz gehiago, baina horiek ez bezala,
emakumeek denbora gutxiago igarotzen dute asteburuetan
eta, batez ere, igandeetan. Baina hala ere ez dira gizonen
pare jartzen: nabarmena da igandeetan dagoen aldea, gizo-
nek ordubete eta 20 minutu igarotzen baitituzte eta emaku-
meek 3 ordu eta 27 minutu. Igandeak jaunaren eguna izaten
jarraitzen du.

28

Ritmo semanal de las actividades según género Jardueren asteko erritmoa generoaren arabera3
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Es, por otro lado, destacable que las significativas diferencias
existentes en la dinámica del tiempo, y que nos hablan de
una reconocible heterogeneidad en los ritmos temporales de
varones y mujeres en nuestra sociedad, estén acompañadas
también de diferencias no menos significativas en la ocupa-
ción del espacio. Los datos de la tabla 3 son, en este sentido,
significativos. Lo que más llama la atención en ellos es que
parecen avalar los viejos tópicos que identificaban a la mujer
con un mundo a resguardo y de dentro, frente al mundo de
exterioridad y del afuera del varón. En efecto, el hecho de
que las mujeres se ubiquen en el espacio de la propia vivien-
da una media diaria de 17 horas y 25 minutos, es decir, el
73% del tiempo del día y algo así como dos horas y media
diarias más que los varones, muestra la supervivencia (aun-
que, como se verá más adelante, cada vez más en retirada)
de la lógica sexista de asignación de espacios propia de un
mundo social tradicional: mujeres en el espacio de lo cerrado
y privado; varones, en el de lo abierto y lo público.

También son significativas las diferencias que en el sistema
de actividades y en la asignación de sus tiempos aparecen
en razón de las diferencias de edad. No voy a insistir mucho
en esto y me remitiré al grueso trazo del dibujo de conjunto
que se puede alcanzar a partir de los datos proporcionados

Bestetik, azpimarragarria da denboraren dinamikan dauden
alde esanguratsuekin batera, gure gizartean gizonen eta
emakumeen denbora-erritmoak heterogeneoak direla adie-
razten dutenak, alde esanguratsuak daude espazioaren oku-
pazioan ere. Zentzu horretan, 3. taulako datuak adierazga-
rriak dira. Datu horietan deigarriena da topiko zaharrak
abalatzen dituztela diruditela, non emakumea babesean eta
barruan dagoen munduarekin identifikatzen den eta gizona
kanpokoarekin. Emakumeek beraien etxebizitzako espazio-
an 17 ordu eta 25 minutu egoten dira egunero, batez beste,
hau da, eguneko denboraren %73 eta gizonezkoak baino bi
ordu eta erdi gehiago; horrek adierazten du logika sexistak bi-
zirik dirauela (geroago ikusiko dugunez atzeraka doan arren)
zeinak espazioak banatzen dituen mundu sozial tradizionale-
an bezala: emakumeak espazio itxi eta pribatuan eta gizonak
irekian eta publikoan.

Esanguratsuak dira, halaber, jardueren sisteman eta horiei
denbora esleitzean agertzen diren aldeak adinaren arabera.
Ez dut hori asko azpimarratuko eta 4. eta 5. tauletako datue-
kin lor daitekeen osoko marrazkiaren gaineko begirada bat
emango dut. Lehenbizikoak batez besteko denbora soziala-
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Iturria: DAI 2003. EUSTAT
Fuente: EPT 2003. EUSTAT

Tiempo medio social en distintos lugares 
según género (hh:mm)

Batez besteko denbora soziala zenbait tokitan
generoaren arabera (oo:mm)3

Guztira Gizonak Emakumeak
Total Varones Mujeres

Etxebizitzan / Vivienda 16:12 14:54 17:25

Ikastetxean-lantokian / Lugar de estudio-trabajo 3:03 3:51 2:19

Etxebizitza kanpoan / Exterior de vivienda 2:49 3:07 2:33

Eraikin publikoan / Edificio público 0:31 0:22 0:40

Aisia gunean / Lugar de esparcimiento 0:21 0:27 0:16

Ostaturen batean / Establecimiento hotelero 0:56 1:11 0:42

Bigarren etxebizitzan / Residencia secundaria 0:06 0:07 0:05

Iturria: EUSTAT. Denbora-aurrekontuen inkesta (DAI) 2003
Fuente: EUSTAT. Encuesta de Presupuestos de Tiempo (EPT) 2003

Tiempo medio social de las actividades 
según edad (hh:mm)

Jardueren batez besteko denbora soziala adinaren
arabera (oo:mm)4

≤ 34 35 - 59 ≥ 60

Behar fisiologikoak / Necesidades fisiológicas 11:37 11:30 12:37

Lan profesionala / Trabajo profesional 3:31 3:44 0:35

Prestakuntza / Formación 1:36 0:07 0:03

Etxeko lana / Trabajo doméstico 1:07 2:40 3:23

Etxeko pertsonak zaindu / Cuidados a personas del hogar 0:15 0:28 0:16

Bizitza soziala / Vida Social 1:16 0:50 0:50

Aisia aktiboa eta kirola / Ocio activo y deportivo 1:03 1:10 1:44

Aisia pasiboa / Ocio pasivo 2:03 2:20 3:52

Joan-etorriak / Trayectos 1:32 1:10 0:39
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por las Tablas 4 y 5. La primera proporciona los datos sobre
la distribución del tiempo medio social en las distintas activi-
dades de tres categorías diferenciadas según edad: los de
menos de 35 años, los que se sitúan entre los 35 y los 59 y,
por último, los que tienen 60 y más años. La Tabla 5, por su
parte, proporciona información sobre el ritmo semanal de ac-
tividades y tiempos de esos tres grupos etarios.

El rasgo que diferencia al grupo que se sitúa por debajo de la
frontera de los 35 años es su más decidida inversión de tiem-
po en las actividades de formación. Por lo demás, es la cate-
goría que menos tiempo invierte en tareas domésticas y cui-
dado de las personas y la que más invierte, en su tiempo de
ocio, en actividades de vida social: cuando se es joven se
quiere conocer y tratar gente. Por su parte, la categoría de
edad intermedia (entre 35 y 59 años) es la que asume una
mayor carga de trabajo, producto del tiempo que se emplea
en el trabajo retribuido (3 horas y 34 minutos), en el trabajo
doméstico (2 horas y 4 minutos) y en los cuidados de perso-
nas en el hogar (28 minutos). Esto supone que algo más de
una cuarta parte de la jornada lo dedican a labores orienta-
das a la reproducción material. La diferencia que singulariza
al grupo de más edad, por su parte, radica, como es de es-
perar, en su retiro de la esfera del trabajo extradoméstico, su
fuerte inversión de tiempo en actividades de ocio (casi 4 ho-

ren banaketari buruzko datuak eskaintzen ditu adinaren ara-
bera banatutako hiru mailetan: 35 urtez beherakoak, 35-59
urte artekoak eta, azkenik, 60 urte eta gehiago dituztenak. 5.
taulak, berriz, jardueren asteko erritmoari buruzko informa-
zioa ematen digu eta adinaren araberako hiru talde horien
denborei buruzkoa.

35 urtez beherako taldea bereizten duen ezaugarria da pres-
takuntza jardueretan denbora gehiago igarotzen dutela. Bes-
tetik, etxeko lanetan eta etxeko pertsonak zaintzen denbora
gutxien igarotzen duen taldea da eta denbora gehien igaro-
tzen duena aisian, bizitza sozialeko jardueretan: gaztetan
ezagutu eta jendearekin tratua izan nahi da. Adin ertaineko
taldea (35-59 urte bitartekoa) da lan karga handiena hartzen
duena, ordaindutako lanean (3 ordu eta 34 minutu), ordaindu
gabekoan (2 ordu eta 4 minutu) eta etxean pertsonak zain-
tzen (28 minutu) igarotzen duen denboraren ondorioz. Horrek
esan nahi du egunaren laurdena baino zertxobait gehiago
erreprodukzio materialera bideratutako lanetan igarotzen du-
tela. Adin handieneko taldearen bereizgarria da, espero be-
zala, etxetik kanpoko lanetik at daudela, aisiako jardueretan
denbora asko igarotzen dutela (ia 4 ordu igarotzen dituzte ai-
sia pasiboan eta horietatik 2 ordu eta 23 minutu telebista ikus-
ten) eta oso presentzia handia dutela etxeko lanei eskainita-
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Iturria: EUSTAT. Denbora-aurrekontuen inkesta (DAI) 2003
Fuente: EUSTAT. Encuesta de Presupuestos de Tiempo (EPT) 2003

Ritmo semanal según edad (hh:mm) Asteko erritmoa adinaren arabera (oo:mm)5

Lanegunak Ostirala Larunbata Igandea
Laborables Viernes Sábado Domingo

≤ 34

Behar fisiologikoak / Necesidades fisiológicas 11:10 11:07 12:39 12:49

Lan profesionala eta prestakuntza
Trabajo profesional y formación 6:46 5:29 2:08 1:08

Etxeko lana eta etxeko pertsonak zaindu
Trabajo doméstico y cuidado a personas del hogar 1:13 1:27 1:46 1:27

Aisia / Ocio 3:11 4:15 6:13 7:19

Joan-etorriak / Trayectos 1:38 1:42 1:13 1:16

35- 59

Behar fisiologikoak / Necesidades fisiológicas 11:03 10:56 12:26 12:54

Lan profesionala eta prestakuntza
Trabajo profesional y formación 4:57 4:50 1:31 0:46

Etxeko lana eta etxeko pertsonak zaindu
Trabajo doméstico y cuidado a personas del hogar 3:07 3:10 3:19 2:59

Aisia / Ocio 3:40 3:49 5:31 6:16

Joan-etorriak / Trayectos 1:11 1:14 1:08 1:03

≥ 60

Behar fisiologikoak / Necesidades fisiológicas 12:29 12:19 12:54 13:13

Lan profesionala eta prestakuntza
Trabajo profesional y formación 0:50 0:40 0:14 0:03

Etxeko lana eta etxeko pertsonak zaindu
Trabajo doméstico y cuidado a personas del hogar 3:53 3:58 3:22 2:42

Aisia / Ocio 6:09 6:21 6:49 7:18

Joan-etorriak / Trayectos 0:37 0:41 0:40 0:43
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ras se invierten en ocio pasivo, de las que 2 horas y 23 mi-
nutos se ocupan atender a la TV) y una muy marcada pre-
sencia en el tiempo social dedicado a los trabajos domésti-
cos. Se trata de mujeres y varones que dedican diariamente
3 horas 23 minutos a tales labores, lo que muestra la rele-
vancia en el interior de esa categoría de las amas de casa y
de retirados/as del trabajo retribuido.

Distinta es para cada grupo la configuración del ciclo de la se-
mana. En los más jóvenes es característico un ritmo domi-
nante de contraste que se plasma significativamente en la 
diferencia del tiempo que se asigna al ocio en los días 
laborables (3 horas y 11 minutos) y el domingo (7 horas 19
minutos); se trata de una experiencia de contrastes y discon-
tinuidades temporales que difiere claramente de la de los que
se sitúan entre los 35 y 59 y choca con la de los mayores que,
justamente, se caracterizan por disponer siempre de mucho
tiempo libre y vivir el paso de los días de la semana como un
suave deslizarse por un abanico de actividades muy estables
y con tiempos constantes.

Los planos de experiencia en los que los más jóvenes llevan
una vida más monótona (dejando a un lado el tiempo dedi-
cado a los traslados, que se muestra inelástico en todas las
categorías etarias) son aquellos en los que sus aportaciones
en términos de tiempo de trabajo son más menguadas. Y así,
semejantes a los estratos de edad media, y en contraste con
los de más edad, los más jóvenes no introducen apenas va-
riaciones en su asignación temporal a los trabajos domésti-
cos y de cuidado de personas.

Todos estos apuntes permiten calibrar hasta qué punto la
edad va de la mano de sistemas distintos de actividades,
asignaciones temporales y ritmos semanales. Más relevante
es, con todo, la posición que los actores ocupan en el repar-
to de las actividades económicas. Es, por lo demás, lógico
que así sea pues, junto con el género (y en una intrincada re-
lación con sus específicos condicionamientos), el trabajo, o
más específicamente, el ser o no trabajador (haberlo sido o
dejar, o no, de serlo) constituye el pivote o centro de verte-
bración del entero sistema social del tiempo. Los tiempos de
las distintas actividades se jerarquizan, encajan y sincronizan
en función de esa doble determinación crucial formada por el
género y el trabajo extradoméstico.

ko denbora sozialean. Emakume eta gizon horiek egunean 3
ordu eta 23 minutu igarotzen dituzte lan horietan, horrek argi
uzten du talde horren barruan etxekoandreek eta ordainduta-
ko lanetik erretiratuek duten garrantzia.

Talde bakoitzarentzako desberdina da asteko zikloaren kon-
figurazioa. Gazteenetan esanguratsua da kontrasteko errit-
mo nagusia, eta batez ere islatzen da aisian igarotzen duten
denboran lanegunetan (3 ordu eta 11 minutu) eta igandeetan
(7 ordu eta 19 minutu); kontrastez eta denbora etenez beteri-
ko esperientzia da eta alde nabarmena dago 35-59 urte bi-
tartekoekin alderatuz gero eta erabat kontrajarrita dago adin
gehieneko taldeari, izan ere, talde horren ezaugarria da beti
denbora libre asko izatea eta asteko egunen joanean jardue-
ra oso finkoak eta denbora konstantea dutenak egitea.

Gazteek bizitza monotonoagoa daramaten esperientziako
planoak dira (alde batera utzita joan-etorrietako denbora, ino-
lako malgutasunik gabea baita adin guztietan) laneko denbo-
ran ekarpen txikienak egiten dituztenak. Eta horrela, adin 
ertaineko taldearen antzera, eta adin gehienekoekin kontras-
tean, gazteenek ia ez dute aldaketarik etxeko lanetan eta per-
tsonak zaintzen igarotzen duten denboran.

Ohar hauei guztiei esker kalibratu daiteke adina zenbaterai-
no doan jardueren, esleitutako denboren eta asteko erritmo-
en sistema desberdinen eskutik. Adierazgarriagoa da egileek
hartzen duten tokia jarduera ekonomikoak banatzean. Logi-
koa ere bada hori horrela izatea, denboraren sistema sozial
osoaren ardatza edo bertebrazio gunea baitira generoarekin
(eta horren berariazko baldintzekin harreman nahasian), la-
narekin, edo hobeto esan, langile izatearekin edo ez izatea-
rekin (garai batean izan edo utzi, edo ez utzi izatearekin) ba-
tera. Jarduera desberdinen denborak hierarkizatzen, sartzen
eta sinkronizatzen dira funtsezko determinazio bikoitz horren
arabera, hau da, generoaren eta etxetik kanpoko lanaren ara-
bera.
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Iturria: EUSTAT. Denbora-aurrekontuen inkesta (DAI) 2003
Fuente: EUSTAT. Encuesta de Presupuestos de Tiempo (EPT) 2003

Tiempo medio social de las actividades 
según actividad económica (hh:mm)

Jardueren batez besteko denbora soziala jarduera
ekonomikoaren arabera (oo:mm)6

Okupatuak Langabeak Inaktiboak
Ocupados Parados Inactivos

Behar fisiologikoak / Necesidades fisiológicas 11:26 12:07 12:17

Lan profesionala eta prestakun. / Trabajo profesional y formación 5:23 1:05 1:12

Etxeko lana / Trabajo doméstico 1:35 2:43 3:19

Etxeko pertsonak zaindu / Cuidados a personas del hogar 0:22 0:29 0:19

Bizitza soziala / Vida social 0:53 1:20 1:01

Aisia aktiboa / Ocio activo 0:58 1:30 1:38

Aisia pasiboa / Ocio pasivo 1:57 3:37 3:24

Joan-etorriak / Trayectos 1:24 1:07 0:49

01 Situacion EPT  17/8/06  12:13  Página 31



Como muestran los datos recogidos en la tabla 6, los ocupa-
dos invierten una cantidad muy importante de su tiempo dia-
rio en el trabajo retribuido (5 horas y 1 minuto), lo que com-
porta, por una parte, que reduzcan en alguna medida el
tiempo que dedican a las necesidades fisiológicas y, sobre
todo, que dispongan de menos tiempo para el trabajo do-
méstico (1 hora y 35 minutos, frente a las 2 horas y 43 minu-
tos de los parados y las 3 horas y 19 minutos de los inactivos)
y, en especial, para el ocio. En este capítulo del tiempo libre,
como muestran los datos de la tabla 6, las diferencias funda-
mentales afectan al ocio pasivo: los ocupados invierten mu-
cho menos tiempo en esa variante del ocio (1 hora y 57 mi-
nutos) que los parados e inactivos, todos los cuales le
dedican más de 3 horas (de las cuales más de 2 horas a ver
la TV). El tiempo de trabajo es, pues, un pivote sobre el que
se estructura el tiempo de las actividades, limitando los tiem-
pos disponibles tanto para otros trabajos como para las acti-
vidades de ocio.

Menos relevantes resultan las diferencias que se aprecian en
la asignación del tiempo social de parados e inactivos. Como
es esperable, y dada su categorización como tales de los es-
tudiantes, los inactivos muestran una cantidad mayor de
tiempo dedicado a la formación (53 minutos frente a los 20
minutos de los parados). También muestran una mayor dedi-
cación a las tareas domésticas, en razón de la relevancia en
esa categoría de las amas de casa. Pero, aunque esas dife-
rencias no sean desdeñables, lo más significativo es que ca-
tegorías tan heterogéneas como los parados y los inactivos
se asemejen tanto en sus pautas de empleo del tiempo. La
conjetura que parece hacer inteligible el caso es clara: am-
bos están libres de ese eje, pivote o principio de jerarquiza-
ción del conjunto del tiempo social que se encarna en el tiem-
po de trabajo extradoméstico, y es esa ausencia la que 
acaba por aproximar sus modelos respectivos de empleo del
tiempo.

Tal como muestran los datos de la tabla 7, el panorama se
hace más complejo cuando se consideran categorías socio-

6. taulako datuek erakusten dutenez, okupatuek egunero
denbora asko igarotzen dute ordaindutako lanean (5 ordu eta
minutu 1), eta horren ondorioz, hein batean, behar fisiologi-
koetarako denbora murrizten dute eta, batez ere, etxeko la-
netarako denbora gutxiago dute (ordubete eta 35 minutu,
langabetuek 2 ordu eta 43 minutu eta inaktiboek 3 ordu eta
19 minutu), eta, bereziki, aisiarako denbora gutxiago dute. Ai-
siari buruzko kapitulu honetan, 6. taulako datuek erakusten
dutenez, funtsezko aldeak aisia pasiboari buruzkoak dira:
okupatuek askoz denbora gutxiago igarotzen dute aisia mota
horretan (ordubete eta 57 minutu) langabetuek eta inaktiboek
baino, horiek 3 ordu igarotzen baitituzte (horietatik 2 telebista
ikusten). Laneko denbora da, beraz, jardueren denbora egi-
turatzen duen ardatza eta horrek mugatzen ditu beste lan ba-
tzuetarako eta aisiako jardueretarako dagoen denbora.

Alde txikiagoak daude langabetuek eta inaktiboek denbora
soziala esleitzeko moduan. Espero bezala, eta ikasleak talde
horretan sartzen direnez, inaktiboek prestakuntzan denbora
gehiago igarotzen dute (53 minutu eta langabetuek 20). Etxe-
ko lanetan ere denbora gehiago igarotzen dute, maila horre-
tan etxekoandreek duten garrantzia dela eta. Baina alde ho-
riek bazterrean uztekoak ez diren arren, adierazgarriena da
langabetuak eta inaktiboak bezalako maila heterogeneoek
horrenbesteko antza izatea denboraren erabilera jarraibidee-
tan. Kasua ulergarri bihurtzen duen ustea argia da: biak aske
daude denbora soziala hierarkizatzen duen ardatz edo prin-
tzipiotik, etxetik kanpoko lanari eskaintzen zaion denboratik,
eta hori ez izatea da bi ereduak denbora-erabileran berdin-
tzen dituen arrazoia.

7. taulako datuek adierazten duten legez, ikuspegia konple-
xuagoa da maila sozio-ekonomiko konplexuagoak kontuan
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Iturria: EUSTAT. Denbora-aurrekontuen inkesta (DAI) 2003
Fuente: EUSTAT. Encuesta de Presupuestos de Tiempo (EPT) 2003

Tiempo medio social de las actividades 
según actividad económica y género (hh:mm)

Jardueren batez besteko denbora soziala jarduera
ekonomikoaren eta generoaren arabera (oo:mm)7

Okupatuak Langabetuak Erretiratuak Ikasleak Etxeko lanak
Ocupados Parados Jubilados Estudiantes Labores del hogar

Gizonak Emak. Gizonak Emak. Gizonak Emak. Gizonak Emak. Gizonak Emak.
Varones Mujeres Varones Mujeres Varones Mujeres Varones Mujeres Varones Mujeres

Behar fisiologikoak
Necesidades fisiológicas 11:29 11:22 12:00 11:57 12:59 12:29 11:17 11:44 – 12:05

Lan profesionala eta prestakuntza
Trabajo profesional y formación 5:42 5:57 0:54 1:04 0:36 0:07 5:18 5:04 – 0:12

Etxeko lana / Trabajo doméstico 1:01 2:24 1:26 4:32 1:52 4:21 0:14 0:57 – 5:08

Etxeko pertsonak zaindu
Cuidados a personas del hogar 0:15 0:32 0:13 0:53 0:09 0:20 0:01 0:03 – 0:31

Bizitza soziala / Vida social 0:57 0:47 1:34 0:52 0:58 0:50 1:55 1:31 – 0:48

Aisia aktiboa eta kirola 
Ocio activo y deportivo 1:06 0:48 2:03 1:04 2:18 1:31 1:29 0:57 – 1:27

Aisia pasiboa / Ocio pasivo 2:07 1:43 4:43 2:35 4:22 3:51 2:18 2:00 – 3:10

Joan-etorriak / Trayectos 1:23 1:26 1:05 1:02 0:46 0:30 1:27 1:42 – 0:37
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económicas más complejas; sobre todo, cuando las diferen-
cias en razón de la actividad económica se combinan con las
que van de la mano de las diferencias de género. Algunos da-
tos de la abigarrada tabla 7 son obvios, muy esperables: que
los jubilados sean los que de más tiempo dispongan (12 ho-
ras y 59 minutos los varones; 12 horas y 29 minutos las mu-
jeres) para satisfacer las necesidades bio-civilizatorias de
dormir, cuidarse y comer; que sean también varones y muje-
res jubilados (46 minutos y 30 minutos, respectivamente),
junto con las amas de casa (37 minutos), los que menos tiem-
po inviertan en desplazamientos; que sean los y las estu-
diantes los que más tiempo dedican a las actividades de for-
mación (del tiempo dedicado al trabajo profesional y la
formación, los estudiantes dedican 5 horas y 9 minutos a la
formación y las estudiantes, 4 horas y 55 minutos) así como
que sean ellos y ellas también los que, en su tiempo de ocio,
más se aplican a las actividades de relaciones sociales (los
varones 1 hora y 55 minutos; las mujeres 1 hora y 31 minu-
tos); que, por último, sean las amas de casa las que, cohe-
rentes como su propia definición estadística como «labores
del hogar», dediquen la mayor cantidad de tiempo al aparta-
do formado por el trabajo doméstico y el cuidado de las per-
sonas en el hogar, que en su caso alcanza la cifra de 5 horas
y 39 minutos de media diaria. Con todo, hay datos que resul-
tan menos evidentes y por ello proporcionan puntos de vista
relevantes para el análisis de las relaciones sociales y de po-
der en la C.A. de Euskadi.

Son muy significativas las variaciones existentes en la asig-
nación de tiempo al trabajo doméstico. En efecto, y dejando
a un lado la ya reseñada elevada cantidad que le dedican las
amas de casa, resulta muy sintomático el universal sesgo se-
xista en la asignación del tiempo a esas tareas. En todos los
casos, ya se sea estudiante, jubilado/a, parado/a u ocupa-
do/a, es la mujer la que invierte una cantidad superior de
tiempo (a veces el doble o el triple) al trabajo doméstico, a pe-
sar de ocupar la misma posición que el varón en el plano de
la actividad económica. La situación más igualitaria aparece
en el caso de los estudiantes: los varones y las mujeres que
estudian se singularizan del resto de los grupos activos e
inactivos por dedicar mucho menos tiempo a esas activida-
des, pero las estudiantes no dejan de dedicarles una canti-
dad ya significativa, cercana a la hora diaria (57 minutos),
mientras sus compañeros varones se limitan a rozar el cuar-
to de hora (14 minutos). Son, pues, menos desiguales que
otras categorías económicas, pero no dejan de estar diferen-
ciados. Esa diferencia se eleva a más de una hora en el caso
de los ocupados: las mujeres que trabajan fuera de su hogar
le dedican diariamente más de dos horas cuando regresan a
él (2 horas y 24 minutos), es decir, algo más del doble de lo
que dedican los varones (1 hora y 1 minuto) que tienen la
misma situación en el mercado de trabajo. Las diferencias se
disparan si se comparan parados y paradas, y jubilados y ju-
biladas. En ambos casos, ya sea la pérdida del trabajo, ya la
jubilación, suponen para las mujeres su redefinición y con-
versión efectiva en amas de casa, mientras que para los va-
rones esa mayor presencia en la casa no va acompañada de
un incremento notable del tiempo dedicado a las tareas del
hogar. Es significativo que si el ocupado dedica a esos me-
nesteres, como ya se comprobó antes, 1 hora y un minuto, el
parado le dedique 1 hora y 26 minutos y el jubilado tampoco
llegue a alcanzar las dos horas (1 hora y 52 minutos), mien-
tras que las mujeres, ya sean paradas o jubiladas, les dedi-
can más de cuatro horas (4 horas y 32 minutos y 4 horas y 21
minutos, respectivamente). ¿Qué hacen entonces los varo-
nes cuando, por distintos motivos, salen del mercado de tra-

hartzen direnean; batez ere, jarduera ekonomikoagatiko al-
deak eta generoagatikoak konbinatzen direnean. 7. taula na-
hasiko datu batzuk argiak dira, espero zirenak: erretiratuek
izatea denbora gehien (12 ordu eta 52 minutu gizonek eta 12
ordu eta 29 minutu emakumeek) behar bio-zibilizatorioak
asetzeko (lo egin, zaindu eta jan); gizon eta emakume erre-
tiratuak (46 eta 30 minutu, hurrenez hurren) eta etxekoan-
dreak (37 minutu) izatea joan-etorrietan denbora gutxien 
igarotzen dutenak; ikasleek igarotzea denbora gehien 
prestakuntza jardueretan (lan profesionalari eta prestakun-
tzari eskainitako denboratik, ikasle mutilek 5 ordu eta 9 mi-
nutu igarotzen dituzte prestakuntzan eta neskek 4 ordu eta
55 minutu) eta ikasleak izatea aisian harreman sozialekin lo-
turiko jardueretan partehartze handiena dutenak (mutilek or-
dubete eta 55 minutu; emakumeek ordubete eta 31 minutu);
azkenik, etxekoandreak izatea, definizio estatistikoak «etxe-
ko lanak» atalean sartuta koherentzian, etxeko lanek eta
etxeko pertsonak zaintzeak osaturiko atalari denbora gehien
eskaintzen diotenak, egunean batez beste 5 ordu eta 39 mi-
nutu. Dena dela, badira hain nabarmenak ez diren datuak
eta horregatik ikuspuntu garrantzitsuak eskaintzen dituzte
Euskal Autonomia Erkidegoko harreman sozialen eta bote-
reko harremanen azterketarako.

Oso esanguratsuak dira etxeko lanei eskaintzen zaien den-
boran dauden aldagaiak. Alde batera utzita etxekoandreek
igarotzen duten denbora luzea, oso sintomatikoa da lan ho-
rietan denbora igarotzean dagoen joera sexista unibertsala.
Kasu guztietan (ikasleak, erretiratuak, langabetuak eta oku-
patuak) emakumea da etxeko lanetan denbora gehien igaro-
tzen duena (zenbaitetan bi edo hiru aldiz gehiago), nahiz eta
jarduera ekonomikoaren mailan gizonak duen posizio bera
izan. Egoerarik berdinena ikasleen kasuan dago: ikasten du-
ten gizonak eta emakumeak beste talde aktibo eta inaktibo-
etatik bereizi egiten dira askoz denbora gutxiago igarotzen
dutelako jarduera horietan, baina emakume ikasleek kopuru
esanguratsua igarotzen dute hala ere, ia ordubete egunean
(57 minutu), aldiz, ikasle gizonezkoak ordu laurden eskase-
ra mugatzen dira (14 minutu). Beraz, alde txikiagoa dago
beste maila ekonomiko batzuetan baino, aldea dagoen
arren. Alde hori ordubete baino gehiagokoa da okupatuen
kasuan: etxetik kanpo lana egiten duten emakumeek egune-
ro bi ordu baino gehiago igarotzen dituzte etxeko lanetan
etxera itzultzean (2 ordu eta 24 minutu), hau da, gizonek iga-
rotzen duten denboraren bikoitza baino gehiago (ordubete
eta minutu 1), nahiz eta lan merkatuan egoera berdina izan.
Aldeak areagotu egiten dira langabetu gizonak eta emaku-
meak eta gizon eta emakume erretiratuak alderatuz gero. Bi
kasuetan, dela lana galdu dutelako, dela erretiratu direlako,
emakumeak berdefinitu eta berriro ere etxekoandre bihur-
tzen dira, gizonek aldiz, etxean denbora gehiago egon arren,
ez dute etxeko lanetan igarotzen duten denboran alde han-
dirik izaten. Esanguratsua da okupatutako gizonak lan ho-
rietan ordubete eta minutu bat igarotzen badu, lehen ikusi
dugun bezala, erretiratutakoak ez dituela bi ordu igarotzen
(ordubete eta 52 minutu); emakumeen kasuan, aldiz, izan
langabetuak edo erretiratuak, lau ordu baino gehiago igaro-
tzen dituzte (4 ordu eta 32 minutu eta 4 ordu eta 21 minutu,
hurrenez hurren). Zer egiten dute, bada, gizonek arrazoi ba-
tegatik edo bestegatik lan merkatutik irten eta langile izatea-
ri uzten diotenean? Aisiaz gehiago gozatzen dutela dirudi,
batez ere aisia pasiboaz gozatzen dute; gizon langabetuek 
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bajo y dejan de ser trabajadores? Parece que se dedican a
disfrutar de una mayor cantidad de ocio –especialmente, de
ocio pasivo, que entre los varones parados alcanza la cifra
media diaria de 4 horas y 43 minutos y entre los jubilados, 4
horas y 22 minutos.

Otro de los aspectos relevantes de los datos de la tabla 7 se
relaciona con la cantidad global de tiempo que dedican algu-
nas categorías a las distintas actividades ligadas al trabajo.
Resulta especialmente interesante la comparación de los
ocupados, las ocupadas y las amas de casa. Considerando
la carga de trabajo de las distintas categorías (es decir, la
suma de los tiempos dedicados al trabajo-formación, el tra-
bajo doméstico y el cuidado de personas en el hogar), se ob-
tienen los siguientes resultados: las amas de casa invierten
de media diaria 5 horas y 51 minutos categorizables como
carga de trabajo; los varones ocupados alcanzan la cantidad
de 6 horas y 58 minutos; las mujeres ocupadas, la muy ele-
vada de 7 horas y 53 minutos. Dicho en otras palabras: en la
reproducción material de las condiciones de vida, las mujeres
ocupadas se muestran sometidas a una genérica doble jor-
nada que hace que trabajen dos horas diarias más que las
amas de casa; por su parte, los varones trabajan una hora
más que las mujeres que se dedican en exclusiva al hogar,
pero evitan por lo menos parcialmente la doble jornada ya
que trabajan una hora menos que sus iguales en el mercado
de trabajo. Evidentemente, esta desigual distribución del
tiempo de trabajo se proyecta en el tiempo de que dispone
cada categoría para el ocio. Si se suma el tiempo de ocio de
las tres variantes sobre las que se informa en la tabla 7, re-
sulta que las mujeres ocupadas gozan de una hora menos de
ocio al día (4 horas y 10 minutos) que los varones en la mis-
ma situación de empleo (5 horas y 18 minutos) y las amas de
casa (5 horas y 25 minutos).

4 ordu eta 43 minutu igarotzen dituzte, batez beste, egune-
an eta erretiratuek, 4 ordu eta 22 minutu.

7. taulako datuen beste alderdi esanguratsuetako bat lotzen
da lanarekin loturiko jarduera desberdinetan maila batzuek
igarotzen duten denbora kopuru globalarekin. Bereziki inte-
resgarria da gizon okupatuak, emakume okupatuak eta etxe-
koandreak alderatzea. Maila desberdinen lan karga kontuan
hartuta (hau da, lan-prestakuntzan, etxeko lanetan eta etxe-
ko pertsonak zaintzen igarotako denboren batura) honako
emaitzak dauzkagu: etxekoandreek egunean 5 ordu eta 51
minutu igarotzen dituzte batez beste lan karga mailan; gizon
okupatuek 6 ordu eta 58 minutu eta emakume okupatuak oso
denbora asko, 7 ordu eta 53 minutu. Beste ere batera esan-
da: bizi-baldintzen erreprodukzio materialean emakume oku-
patuak lanegun bikoitz orokor baten mende daudela ikusten
da eta etxekoandreek baino egunean bi ordu gehiagoz egiten
dute lan; gizonek, berriz, etxekoandreek baino ordubete
gehiago egiten dute lan, baina lanegun bikoitza zati batean
saihesten dute, lan merkatuan beraien pare daudenek baino
ordubete gutxiago egiten baitute lan. Lanean igarotzen den
denbora desberdin banatuta egotea islatu egiten da maila ba-
koitzak aisiarako duen denboran. 7. taulan informatzen den
hiru aldagaien aisiako denborak batuz gero, emakume oku-
patuek egunean aisiarako ordubete gutxiago dute (4 ordu eta
10 minutu) lan egoera berdinean dauden gizonek baino (5
ordu eta 10 minutu) eta etxekoandreek baino (5 ordu eta 25
minutu).
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Ritmo semanal de las actividades de varones 
y mujeres ocupados

Gizon eta emakume okupatuen jardueren asteko
erritmoa4

Lanegunak
Laborables

Ostirala
Viernes

Larunbata
Sábado

Igandea
Domingo

0

1

2

3

4

5

6

7

8

Lan profesionala eta prestakuntza,
emakume okupatuak
Trabajo doméstico y cuidados a personas
del hogar mujeres ocupadas

Etxeko lanak eta etxeko personak zaindu,
gizon okupatuak
Trabajo doméstico y cuidados a personas
del hogar hombres ocupados

Lan profesionala eta prestakuntza,
emakume okupatuak
Trabajo profesional y formación mujeres
ocupadas

Lan profesionala eta
prestakuntza, gizon okupatuak
Trabajo profesional y formación
varones ocupados

Orduak / Horas

Aisia, emakume okupatuak
Ocio mujeres ocupadas

Aisia, gizon okupatuak
Ocio varones ocupados

Iturria: EUSTAT. Denbora-aurrekontuen inkesta (DAI) 2003

Fuente: EUSTAT. Encuesta de Presupuestos de Tiempo (EPT) 2003
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Esas diferencias se proyectan, como es lógico, sobre sus res-
pectivos ritmos semanales de actividades, tal como se recoge
en el gráfico 4. Mujeres y varones disminuyen drásticamente la
cantidad de tiempo que dedican a las actividades de trabajo
profesional y formación según alcanzan el fin de semana. En
razón de ello, igualan a la baja su situación durante el sábado y
el domingo. Semejantes son también las dinámicas de las cur-
vas del trabajo doméstico, que alcanza la mayor asignación de
tiempo el sábado y el domingo –aunque en el caso de las mu-
jeres con variaciones mucho más limitadas. Pero la diferencia
en la cantidad de tiempo asignado a las tareas domésticas si-
gue manteniéndose a lo largo del entero ciclo semanal, aunque
la distancia se estreche durante el sábado y domingo. Y, así, si,
de lunes a jueves, las mujeres ocupadas dedican al hogar 
1 hora y 41 minutos más que los varones ocupados, esa dife-
rencia se reduce muy limitadamente a 1 hora y 21 minutos el
sábado y a 1 hora y 29 minutos el domingo. La dirección del 
ritmo semanal puede, por lo tanto, coincidir, pero la asignación
del tiempo al trabajo doméstico sigue manteniendo sustancia-
les diferencias. Estas diferencias se proyectan sobre las que
separan el tiempo de ocio de ambos. Varones y mujeres se des-
lizan en una misma deriva que lleva a incrementar sustancial-
mente el tiempo de ocio de que disponen el fin de semana. La
diferencia, con todo, es sustancial: el sábado los varones ocu-
pados dedican 6 horas y 1 minuto al ocio y el domingo elevan
ese tiempo a 7 horas y 3 minutos; por su parte, las mujeres ocu-
padas sólo alcanzan la cifra de 4 horas y 37 minutos el sábado
y 5 horas y 31 minutos el domingo. Esas diferencias de más de
hora y media casan plenamente con las que los separan en el
tiempo dedicado a las actividades doméstico-familiares.

3.2. Cambio social y uso del tiempo: 
la comparación de las encuestas de
presupuestos temporales de 1993, 1998
y 2003

Los datos sobre uso del tiempo se hacen más significativos
cuando se abren a la comparación. Con este fin, se van a
comparar los datos hasta ahora analizados con los que pro-
porcionan las encuestas de presupuestos temporales reali-
zadas por EUSTAT sobre la misma población y utilizando
idénticos procedimientos técnicos en los años 1993 y 199810.
Esta comparación de orden diacrónico permite retratar el
cambio social ocurrido a lo largo de la década que separa la
fecha de la primera y de la última encuesta.

¿Es una década un tiempo suficiente para que afloren cambios
sociales significativos? No hay duda de que puede serlo, pero
¿es ese tiempo suficiente para que se hagan a la luz cambios
tan profundos como los que habrían de afectar a la estructura
temporal de las actividades? ¿Puede cambiar significativamen-
te a lo largo de una década el sistema del tiempo social? Los
datos que proporciona la comparación de las encuestas de
1993, 1998 y 2003 invitan a contestar estas preguntas en un
sentido muy definido: una década es poco tiempo para que sal-
gan a la luz cambios tan profundos como para conmover el sis-
tema social de actividades y sus compactas asignaciones de
tiempo. En un lapso tan corto de tiempo, lo más que se puede
esperar es que se produzcan algunas pequeñas conmociones
y emerjan tendencias de cambio que las décadas subsiguien-
tes se encargarán de confirmar o no.

Alde horiek, noski, jardueren asteko erritmoetan islatzen dira
4. grafikoan ikus daitekeenez. Emakumeek eta gizonek asko
gutxitzen dute lan profesionalean eta prestakuntzan igaro-
tzen duten denbora asteburua iritsi ahala. Horren arabera,
behera doa larunbat eta igandeetan. Antzekoak dira etxeko
lanei dagozkien kurbak ere, larunbat eta igandeetan denbora
gehiago igarotzen dute –emakumeen kasuan alde txikiagoak
dauden arren. Baina etxeko lanetan igarotako denboran 
aldeak iraun egiten du aste osoko zikloan, nahiz eta aldea txi-
kitu egiten den larunbat eta igandeetan. Horrela, bada, ema-
kume okupatuek astelehenetik ostegunera gizon okupatuek
baino ordubete eta 41 minutu gehiago igarotzen badituzte,
alde hori gutxi murrizten da larunbatetan, ordubete eta 21 mi-
nutura, eta ordubete eta 29 minutura igandeetan. Asteko
erritmoaren norabidea bat etor daiteke, beraz, baina etxeko
lanetan igarotzen den denboran alde nabarmenak daude
oraindik. Alde horiek islatu egiten dira biek aisian igarotzen
duten denboran. Gizonak eta emakumeak norabide berean
doaz, asteburuetan duten aisiarako denborak gora egiten du.
Aldea, dena dela, funtsezkoa da: gizon okupatuek larunbate-
tan 6 ordu eta minutu 1 igarotzen dituzte aisian eta igandee-
tan 7 ordu eta 3 minuturaino iristen dira; aldiz, emakume oku-
patuek, 4 ordu eta 37 minutu besterik ez dituzte larunbatetan
eta 5 ordu eta 31 minutu igandeetan. Ordu eta erdi baino
gehiagoko alde horiek bat datoz erabat etxeko-familiako la-
netan igarotako denboran duten aldearekin.

3.2. Aldaketa soziala eta denbora-
-erabilera: 1993, 1998 eta 2003ko
denbora-aurrekontuen inkesten
alderaketak

Denbora-erabilerari buruzko datuak esanguratsuagoak dira
alderatzen hasiz gero. Xede horrekin alderatuko dira orain
arte aztertutako datuak EUSTATek biztanleria berdinean
egindako denbora-aurrekontuen inkestetako datuekin. Inkes-
ta horiek prozedura tekniko berdinak erabilita egin ziren
1993an eta 1998an10. Alderaketa diakroniko honi esker, le-
henbiziko eta azkeneko inkesta banatzen dituen hamarkada
horretan egondako aldaketa soziala erretratatu ahal izango
da.

Hamarkada bat nahikoa al da aldaketa sozial esanguratsuak
agertzeko? Ez dago zalantzarik nahikoa izan daitekeela, bai-
na nahiko denbora al da jardueren denborazko egiturari era-
gingo lieketen aldaketa sakonak azaleratzeko? Modu esan-
guratsuan alda al daiteke hamarkada batean denbora
sozialaren sistema? 1993, 1998 eta 2003an egindako inkes-
tetako datuek galdera horiek behin betiko erantzuteko auke-
ra ematen digute: hamarkada bat denbora gutxi da aldaketa
sakonak azaleratzeko, jardueren sistema soziala eta denbo-
ren esleipen irmoa aldatu ahal izateko. Hain denbora labu-
rrean aldaketa txikiak ikus daitezke gehienez eta aldatzeko
joera batzuk agertu ere bai, ondorengo hamarkadetan egiaz-
tatuko direnak edo ez direnak.
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10 Véase Encuesta de presupuestos de tiempo 1993. El uso social del
tiempo. (Vitoria, EUSTAT, 1994) y Encuesta de presupuestos de
tiempo 1998. (Vitoria, EUSTAT, 1999).

10 Ikus Denbora-aurrekontuen inkesta 1993. Denboraren erabilera
soziala. (Gasteiz, EUSTAT, 1994) eta Denbora-aurrekontuen in-
kesta 1998. (Gasteiz, EUSTAT, 1999).
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La tabla 8 proporciona los datos agregados que avalan ese
juicio de conjunto. Utilizando la categorización de tipos de ac-
tividades con la que se ha operado hasta ahora, permiten lle-
gar a un diagnóstico que resumen las tres propuestas si-
guientes: a) las diferencias entre los máximos y los mínimos
de tiempo dedicados a cada tipo de actividad son siempre li-
mitadas, no alcanzando nunca la media hora; todo induce a
pensar, pues, que el sistema se ha mantenido básicamente
estable a lo largo de esos diez años; b) hay un conjunto de ac-
tividades cuyos tiempos se mantienen casi idénticos o con
muy pequeñas variaciones, mostrando de ese modo una más
rotunda estabilidad e inelasticidad temporal de las actividades
correspondientes; c) hay otro conjunto de actividades en las
que aparecen cambios, aunque no sean de amplio recorrido,
apreciándose a lo largo de la década estudiada una amplia-
ción o una disminución del tiempo que se les asigna.

8. taulak ematen ditu talde osoaren epaia abalatzen duten
datuak. Orain arte erabili diren jarduera moten mailaketa era-
bilita, honako hiru proposamenak laburtzen dituen diagnosti-
koa egin daiteke: a) jarduera mota bakoitzean igarotako
gehieneko eta gutxieneko denboren aldeak mugatuak dira
beti, inoiz ere ordu-erdira iristen ez direnak; beraz, hamar
urte horietan sistema ia erabat egonkor egon dela pentsa dai-
teke; b) jarduera multzo batzuen denborak ia berdin manten-
du dira edo oso gutxi aldatu dira, horren bidez dagozkien jar-
duerak denboran egonkorrak edo malgutasunik gabeak
direla adierazten da; c) beste jarduera multzo batean aldake-
tak nabari dira, nahiz eta ez izan ibilbide handikoak, eta az-
tertutako hamarkada horretan igarotako denborak gora edo
behera egin duela ikusten da.
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Iturria: EUSTAT. Denbora-aurrekontuen inkesta (DAI) 1993, 1998 eta 2003
Fuente: EUSTAT. Encuesta de Presupuestos de Tiempo (EPT) 1993, 1998 y 2003

Tiempo medio social de las actividades en las
EPT de 2003, 1998 y 1993 (hh:mm)

Jardueren batez besteko denbora soziala 
2003, 1998 eta 1993ko DAIetan (oo:mm)8

2003 1998 1993

Behar fisiologikoak / Necesidades fisiológicas 11:50 11:34 11:25

Lan profesionala eta prestakuntza / Trabajo profesional y formación 3:23 3:21 3:09

Etxeko lana / Trabajo doméstico 2:23 2:25 2:41

Etxeko pertsonak zaindu / Cuidados a personas del hogar 0:21 0:20 0:19

Bizitza soziala / Vida social 0:58 1:03 1:11

Aisia aktiboa / Ocio activo 1:17 1:12 1:10

Aisia pasiboa / Ocio pasivo 2:39 2:54 3:06

Joan-etorriak / Trayectos 1:08 1:10 0:58

Evolucion del tiempo medio social de
las actividades en 1993 a 2003

Jardueren batez besteko denbora sozialaren 
eboluzioa 1993tik 2003ra5
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Iturria: EUSTAT. Denbora-aurrekontuen inkesta (DAI) 1993, 1998 eta 2003
Fuente: EUSTAT. Encuesta de Presupuestos de Tiempo (EPT) 1993, 1998 y 2003
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Frente al suave incremento del tiempo dedicado al descanso
y las comidas, a lo largo de la década el tiempo dedicado a las
actividades de reproducción material de las condiciones de
vida ha sufrido una deriva contradictoria: el tiempo que se
emplea en trabajar y formarse ha ido incrementándose, mien-
tras el empleado en el trabajo doméstico ha ido acortándose.
Las cantidades en que se cifran esos dos cambios divergen-

Atseden hartzeko eta jatorduetarako denborak apur bat
gora egin du hamarkadan, baina bizi-baldintzetako errepro-
dukzio materialerako jarduerei eskainitako denborak alde-
rantziz egin du: lanean eta prestakuntzan igarotzen den
denbora haziz joan da eta etxeko lanetan igarotzen dena
txikituz. Bi aldaketa dibergente horien kopuruak txikiak dira:
1993-2003 artean lanean-prestakuntzan igarotzen den den-
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Se asiste, pues, a una dinámica dominada por la estabilidad
o el mantenimiento de los fundamentales parámetros tempo-
rales de las actividades. En este entorno general, las conti-
nuidades más marcadas, aquellas en las que parece como si
el tiempo se hubiera congelado, afectan a los cuidados de las
personas en el hogar, a los trayectos y a dos de las variantes
del ocio: la vida social y el ocio pasivo. En el resto de los ca-
pítulos se muestran algunas variaciones que un análisis más
fino mostrará como significativas. El gráfico 5 permite visua-
lizar esta dinámica básicamente estable.

El cambio más amplio es el que afecta a la disposición de
tiempo para las necesidades fisiológicas. Ha aumentado de
forma continua a lo largo de la década: en 2003 se sitúa 25
minutos por encima de la cifra que alcanzaba en 1993. Como
se puede comprobar en la desagregación que proporciona la
tabla 9, esa disposición mayor de tiempo es resultado, casi a
partes iguales, del mayor tiempo que se le dedica al sueño y
los cuidados personales, por un lado, y a las comidas, por el
otro. Ciertamente, estas últimas van ganando un poco más
de tiempo (14 minutos, frente a los 10 minutos del sueño y los
cuidados), pero no se trata de una diferencia notable. Más
significativo es que el incremento del tiempo dedicado a las
comidas haya ocurrido en el último quinquenio. Se trata de un
cambio más reciente y disruptivo.

Dinamika horretan, beraz, egonkortasuna da nagusi edo jar-
dueren denborazko parametro nagusiak bere horretan dirau-
te. Inguru orokor horretan jarraipen nabarmenenak, denbora
ez dela aldatu diruditen haiek, etxeko pertsonak zaintzeari,
joan-etorriei eta aisiako bi aldagairi dagozkie: bizitza soziala-
ri eta aisia pasiboari. Beste kapituluetan aldagai batzuk age-
ri dira azterketa zehatzago batek esanguratsutzat joko ditue-
nak. 5. grafikoan dinamika ia egonkor hori ikus daiteke.

Aldaketarik handiena behar fisiologikoetarako dagoen den-
borari dagokiona da. Etengabe egin du gora hamarkadan:
2003an 25 minutu gehiago dira 1993an baino. 9. taulan da-
goen desagregazioan ikus daitekeenez, denbora gehiago
izate hori honakoen ondorioz da, ia hein berdinean: lotan eta
norberaren zaintzan igarotzen den denboraren ondorioz eta
jatorduetan igarotzen denaren ondorioz. Egia esan, azkene-
ko hauetarako denbora apur bat gehiago hartzen da (14 mi-
nutu, lotarako eta zaintzetarako 10 minutu hartzen dira) bai-
na ez da alde nabarmena. Esanguratsuagoa da jatorduei
eskainitako denborak azken bost urteetan gorakada izana.
Aldaketa berriagoa eta disruptiboagoa da.

Iturria: EUSTAT. Denbora-aurrekontuen inkesta (DAI) 1993, 1998 eta 2003
Fuente: EUSTAT. Encuesta de Presupuestos de Tiempo (EPT) 1993, 1998 y 2003

Tiempo medio social en tipo de actividades
de 1993 a 2003 (hh:mm)

Batez besteko denbora soziala jarduera motetan
1993tik 2003ra (oo:mm)9

1993 1998 2003

Behar fisiologikoak / Necesidades fisiológicas

Jatorduak eta antzekoak / Comidas y semejantes 2:14 1:58 2:00

Loa, zaintza mediko eta pertsonala
Sueño y cuidados médicos y personales 9:36 9:36 9:26

Lana eta prestakuntza / Trabajo y formación

Prestakuntza / Formación 0:32 0:38 0:35

Ordaindutako lana / Trabajo retribuido 2:49 2:43 2:34

Etxeko lana / Trabajo doméstico

Kudeaketak, erosketak eta antzekoak
Gestiones, compras y semejantes 0:43 0:40 0:44

Sukaldea,garbiketa eta antzekoak
Cocina, limpieza y semejantes 1:40 1:44 1:57

Aisia pasiboa / Ocio pasivo

Jolasak, ikuskizunak, aktibitaterik eza
Juegos, espectáculos, inactividad 0:32 0:28 0:33

Komunikazio eta hedapen bideak
Medios de comunicación y difusión 2:05 2:26 2:33
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tes son pequeñas: entre 1993 y 2003, el tiempo de trabajo-for-
mación se ha incrementado en 14 minutos, mientras que el
del trabajo doméstico ha disminuido en 18 minutos.

Se puede especificar más en qué se han concretado esas
transformaciones. Tal como muestran los datos de la tabla 9,
el tiempo dedicado a la formación ha sufrido incluso una li-
gera disminución, siendo el tiempo invertido en el trabajo pro-
fesional el que ha crecido: ha pasado de las 2 horas y 34 mi-
nutos de 1993, a las 2 horas y 49 minutos de 2003; un cuarto
de hora de incremento, pues. Por su parte, la disminución del
tiempo dedicado a las tareas domésticas resulta de un recor-
te en el tiempo dedicado al capítulo clave de la «cocina, lim-
pieza y semejantes», que se ha acortado en 17 minutos en el
corto lapso de 10 años. Estamos, pues, ante una evolución
en la que el tiempo de trabajo a realizar fuera del hogar se ha
incrementado y el dedicado a las tareas centrales del hogar
(preparación de comidas, limpieza) ha disminuido. Todo
apunta a que han sido los cambios en la situación de la mu-
jer en el mercado de trabajo extradoméstico los causantes de
estas pequeñas pero significativas variaciones.

El tiempo de ocio también ha sufrido variaciones (Gráfico 5),
pero esas variaciones sólo son de alguna relevancia en el ca-
pítulo del ocio llamado pasivo. En su conjunto, las transfor-
maciones del tiempo libre han ido en el sentido de su reduc-
ción: entre 1993 y 2003 se le dedica casi media hora menos;
no parece, pues, que haya una aproximación a la sociedad

bora 14 minutu hazi da eta etxeko lanetakoa 18 minutu gu-
txitu.

Gehiago zehatz daiteke aldaketa horiek zertan zehaztu diren.
9. taulako datuek adierazten dutenez, prestakuntzan igaro-
tzen den denborak behera egin du pixka bat eta lan profesio-
nalean igarotzen denak egin du gora: 1993ko 2 ordu eta 34
minututik 2003ko 2 ordu eta 49 minutura igaro da; ordu laur-
den hasi da, beraz. Bestetik, etxeko lanetan igarotzen den
denbora gutxitu egin da «sukaldea, garbiketak eta antzeko-
ak» kapituluan denbora gutxiago igarotzen baita: 10 urte
hauetan 17 minutu gutxitu da. Beraz, dugun eboluzio honetan
etxetik kanpo egiten den lanean igarotzen den denborak gora
egin du eta etxeko lanetan igarotzen denak (jatorduak pres-
tatu, garbiketa) behera. Dirudienez, etxetik kanpoko lan-mer-
katuan emakumearen egoera aldatu izanak eragin ditu alda-
keta txiki baina esanguratsu hauek.

Aisian igarotzen den denborak ere aldaketak izan ditu (5. gra-
fikoa), baina aldaketa horiek nolabaiteko garrantzia aisia pa-
siboa deiturikoan bakarrik dute. Osoan hartuz gero, denbora
libreko aldaketak murrizketagatik izan dira: 1993-2003 artean
ia ordu-erdi gutxiago eskaintzen zaio denbora libreari, ez di-
rudi, beraz, aisiako gizartera hurbiltzen ari garenik. Dena
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Iturria: EUSTAT. Denbora-aurrekontuen inkesta (DAI) 1993, 1998 eta 2003
Fuente: EUSTAT. Encuesta de Presupuestos de Tiempo (EPT) 1993, 1998 y 2003
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del ocio. En cualquier caso, la mengua de tiempo fundamen-
tal ha ocurrido en el dedicado al ocio pasivo, que, habiendo
ocupado en 1993 3 horas y 6 minutos, se retrae a 2 horas y
39 minutos en 2003. En este capítulo el cambio fundamental
es el que afecta al consumo de los medios de difusión y co-
municación que, como se muestra en la tabla 9, sufre una
mengua de casi media hora (28 minutos), ocurrida, por lo de-
más, en el último quinquenio.

También desde una perspectiva comparativo-diacrónica son
de enorme relevancia las diferencias en comportamiento y
uso del tiempo conectadas con las diferencias de género. El
Gráfico 6 permite observar esa deriva, mostrando las dife-
rencias en las dinámicas protagonizadas por mujeres y varo-
nes.

Las derivas a lo largo de la década de varones y mujeres com-
parten rasgos comunes, pero también difieren. Comparten al
menos dos rasgos relevantes: unos y otras han incrementa-
do, casi en idéntica medida, el tiempo que dedican a las ne-
cesidades fisiológicas; además, ambos han perdido tiempo
disponible para las actividades de ocio, aunque los hombres
en mayor medida que las mujeres. En cualquier caso, y como
se podrá comprobar más adelante, sigue manteniéndose la
diferencia en la cantidad de tiempo libre de que unos y otras
disponen. El sistema parece estable, en este sentido. Con
todo, se apuntan algunas diferencias significativas. La primera
es que, a lo largo de esos diez años, los varones han mante-
nido muy estable el tiempo que dedican a cualquier tipo de tra-
bajo, ya sea el que se realiza en casa, ya el de fuera. Su mun-
do ha sufrido muy pocas transformaciones en este sentido; se
muestra granítico e inconmovible tal como apuntan los datos:
en comparación con lo que hacían en 1993, dedican 1 minu-
to menos en 2003 al trabajo-formación y 7 minutos más al tra-
bajo doméstico y al cuidado de las personas en el hogar. En
el caso de las mujeres, por el contrario, se apuntan cambios
significativos y, a no dudar, entrelazados. Por un lado, han in-
crementado a lo largo de esos diez años el tiempo que em-
plean en el trabajo retribuido y las actividades de formación en
31 minutos. Por otro lado, y de forma casi simétrica, han dis-
minuido en 43 minutos el tiempo dedicado a los trabajos do-
mésticos y el cuidado de las personas.

El retrato dinámico resulta pues claro: el sistema es básica-
mente estable en su conjunto; en el caso de los varones, se
asiste más bien a una fosilización de los datos de empleo de
tiempo en actividades laborales a lo largo de la década; por el
contrario, las mujeres han cambiado de forma significativa: in-
vierten bastante menos tiempo en las actividades domésticas,
mientras que el tiempo dedicado al cuidado de personas per-
manece estable; además, invierten algo más de tiempo en las
actividades ligadas al trabajo retribuido. La transformación
más relevante parece haber acontecido en el hogar: de 4 ho-
ras y 16 minutos dedicados a sus tareas en 1993, a 3 horas
31 minutos en 2003; es decir, una disminución del 18% del
tiempo antaño empleado en cocinar, limpiar y semejantes.

El sistema de actividades parece así algo conmovido. Hasta
qué punto lo está realmente es algo difícil de fijar. Tal vez el
gráfico 7 permita introducir alguna luz en este asunto. Re-
presenta visualmente los datos del problema tomando en
consideración la carga de trabajo diferencial de varones y
mujeres, es decir, la diferencia en la cantidad de tiempo que
cada uno emplea en la realización del conjunto de tareas li-
gadas al trabajo (trabajo retribuido, formación, trabajo do-
méstico y cuidado de las personas del hogar).

dela, murrizte hori aisia pasiboan gertatu da funtsean:
1993an 3 ordu eta 6 minutu igarotzen ziren eta 2003an 2 ordu
eta 39 minutu. Kapitulu honetan funtsezko aldaketa komuni-
kazio eta hedapen bideen kontsumoari dagokiena da, 9. tau-
lan ikusten denez ia ordu-erdi murriztu da (28 minutu) eta az-
ken bost urteetan gertatu da, gainera.

Ikuspegi alderatzaile-diakroniko honetatik oso garrantzitsuak
dira denbora jarreran eta erabileran dauden aldeak genero
aldeekin zerikusia dutenak. 6 grafikoan ikusten da alde hori,
emakumeen eta gizonen dinamiketako aldeak ageri baitira.

Gizon eta emakumeek hamarkadan izandako joerek antzeko
ezaugarriak badituzte, baina baita aldeak ere. Bi ezaugarri
nagusitan bat datoz: bai gizonek bai emakumeek ia neurri
berdinean gehitu dute behar fisiologikoetan igarotzen duten
denbora; gainera, biek aisiarako denbora galdu dute, nahiz
eta gizonek gehiago emakumeek baino. Dena dela, eta au-
rrerago ikusiko dugunez, aldeak daude batzuek eta besteek
duten denbora librean. Zentzu horretan sistemak egonkorra
dirudi. Baina badira alde esanguratsuak ere. Lehenbizikoa da
hamar urte hauetan gizonek mantendu egin dutela edozein
motatako lanean igarotzen duten denbora, nola etxean hala
kanpoan. Gizonen munduak aldaketa gutxi izan du zentzu
horretan: granitikoa eta aldagaitza da datuek erakusten dute-
nez: 1993arekin alderatuz gero, lan-prestakuntzan minutu
bat gutxiago igarotzen dute 2003an eta 7 minutu gehiago
etxeko lanetan eta etxeko pertsonak zaintzen. Emakumeen
kasuan, aitzitik, aldaketa esanguratsuak egon dira, eta, se-
guru, elkarri lotuak. Batetik hamar urte hauetan 31 minutu
egin du gora ordaindutako lanean eta prestakuntza jarduere-
tan igarotzen duten denborak. Bestetik, eta ia modu simetri-
koan, 43 minutu egin du behera etxeko lanetan eta pertsonak
zaintzen igarotzen dutenak.

Argazki dinamikoa, argia da beraz: sistema egonkorra da
orokorrean; gizonen kasuan, laneko jardueretako denbora-
-erabilera datuak fosilizatu egin dira hamarkadan, aldiz, ema-
kumeen kasuan modu esanguratsuan aldatu da: dezente
denbora gutxiago igarotzen dute etxeko lanetan eta pertso-
nak zaintzen igarotzen dutena nahiko egonkor dago; gainera,
denbora zertxobait gehiago igarotzen dute ordaindutako la-
nari lotutako jardueretan. Aldaketarik esanguratsuena etxean
gertatu dela dirudi: 1993an etxeko lanetan 4 ordu eta 16 mi-
nutu igarotzetik 2003an 3 ordu eta 31 minutu igarotzera; hau
da, lehen sukaldean, garbiketan eta antzekoetan igarotzen
zen denbora %18an gutxitu da.

Jardueren sistema apur bat ukituta ageri da horrela. Zenba-
teraino dagoen zehaztea zaila da. Agian 7. grafikoak argituko
gaitu pixka bat. Arazoaren datuak bisualki ageri dira kontuan
hartuta gizonen eta emakumeen lan karga diferentziala; hau
da, lanari (ordaindutakoari, prestakuntzari, etxekoari eta
etxeko pertsonak zaintzeari) loturiko jarduerak egiten bakoi-
tzak igarotzen duen denboran dagoen aldea.
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Hamarkadan behera egin du gizon eta emakumeek hartzen
dute lan kargak: lehenbiziko bost urteetan nabarmenagoa
izan da, bigarrenean aurreko egoera nolabait ere «lehengo-
ratu» egin da, nahiz eta abiapuntura besterik gabe itzuli gabe.
Azpimarragarria da 1993 eta 2003ko datuak alderatuta gizo-
nen lan kargak apur bat behera egin izana: 6 minutu besterik
ez. Beherakada txiki horren ildotik handiago bat ere gertatu
da aisiari dagokionez, 43 minutu gutxitu baita. Emakumeen
kasua desberdina da: aisiako denbora gizonena baino gu-
txiago murriztu da, baina gizonek baino gehiago gutxitu dute
lanean, etxeko lanetan eta familia zaintzen igarotzen duten
denbora, 1993an 6 ordu eta 47 minutu igarotzen zituzten eta
2003an 6 ordu eta 35 minutu. Emakumeek lehen baino den-
bora gutxiago igarotzen dute, beraz, lanean. Zer esan nahi du
horrek, historikoki gizonarengandik banatzen zituen laneko
denboran dauden aldeak kendu egin direla? Aldea ez da
kendu, murriztu egin da, nahiz eta oso nabarmena izaten ja-
rraitzen duen alde horrek. Gizon eta emakumeen lan kargan
zegoen aldea ordubete eta 17 minutukoa zen 1993an, ema-
kumeen kaltera; hamar urte geroago, 2003an, alde hori 59
minutukoa da, hau da, 10 urtean lan kargako aldea 18 minu-
tuan murriztu da. Egoera hori aisiara igaroz gero, 1993an gi-
zonek emakumeek baino ordubete eta 9 minutu gehiago zi-
tuzten aisiarako eta 10 urte geroago 44 minutura murriztu da
aldea.

Ondorioa argia da: lan denboran dagoen banaketa handia da
oraindik ere generoaren arabera, batez ere, emakumearen-
tzako neskametza handia delako etxeko lanak partzialki be-
rarentzat izatea. Dena dela, aldaketak iragartzen dituzten da-
tuak badira, mantsoak, zalantzakorrak, baina hauteman
daitezkeen aldaketak. Emakumea ordaindutako lan mun-
duan gero eta gehiago sartzeagatik ari dira gertatzen eta, ba-
tez ere, etxeari eskaintzen dion denborak behera egin duela-
ko, nahiz eta beherakada horrekin batera ez egon gizonek
lan horiei eskaintzen dien denboran hazkunde nabarmenik.

Tiempo medio social de la carga de trabajo Lan kargaren batez besteko denbora soziala7

Orduak / Horas

1993 1998 2003

4:00

5:00

6:01

7:01

Gizoneen aisia
Ocio varones

Gizonen lan karga
Carga trabajo varones

Emakumeen aisia
Ocio mujeres

Emakumeen lan karga
Carga trabajo mujeres

Iturria: EUSTAT. Denbora-aurrekontuen inkesta (DAI) 1993, 1998 eta 2003
Fuente: EUSTAT. Encuesta de Presupuestos de Tiempo (EPT) 1993, 1998 y 2003

A lo largo de la década la carga de trabajo que asumen varo-
nes y mujeres ha ido disminuyendo: en el primer quinquenio
de forma más pronunciada; en el segundo, procediendo a
una cierta «restauración» de la situación anterior, aunque sin
volver sin más a ese punto de partida. Es de destacar que,
comparando los datos de 1993 y 2003, la carga de trabajo de
los varones ha disminuido muy ligeramente: sólo 6 minutos.
Al hilo de esa limitadísima disminución, ha ocurrido una más
pronunciada que afecta al tiempo dedicado al ocio, que se ha
retraído en 43 minutos. El caso de las mujeres es distinto:
disminuyen menos que los varones su tiempo de ocio, pero
contraen mucho más que éstos el tiempo que dedican al tra-
bajo, al hogar y al cuidado familiar que pasa de sumar 6 ho-
ras y 47 minutos en 1993 a sumar 6 horas y 35 minutos en
2003. Las mujeres trabajan, pues, menos tiempo que antes.
¿Significa esto que se han suprimido las diferencias en el
tiempo de trabajo que las separaba históricamente del va-
rón? No se han suprimido, sino que se han limitado, aunque
siguen siendo muy significativas. En efecto, la diferencia que
existía en el tiempo de la carga de trabajo de los varones y
las mujeres alcanzaba, en perjuicio de éstas, 1 hora y 17 mi-
nutos en 1993; diez años más tarde, en 2003, esa diferencia
se cifra en 59 minutos; es decir, en 10 años, una mengua de
18 minutos en las diferencias en la carga de trabajo. Esta si-
tuación se traslada a la disposición de ocio: también en 1993
los varones disponían de 1 hora y 9 minutos para el ocio más
que las mujeres; 10 años más tarde, esa diferencia ha dismi-
nuido a 44 minutos.

La conclusión parece clara: el sistema de separación del
tiempo de trabajo en razón del género sigue siendo potente,
sobre todo a causa de la fuerte servidumbre que supone para
la mujer la asignación sesgada del trabajo doméstico. Con
todo, hay datos que apuntan cambios, lentos, titubeantes,
pero perceptibles. Acontecen sobre todo en razón de la in-
corporación creciente de la mujer a la esfera del trabajo retri-
buido y, sobre todo, a causa de la disminución del tiempo que
le dedica al hogar, disminución que no va acompañada de un
apreciable incremento del tiempo que a esas tareas dedican
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los varones. El hogar sigue siendo sustancialmente un espa-
cio cuyas tareas asume, le guste o no, la mujer; ahora le de-
dica menos tiempo, pero sigue siendo ella la que asume sus
tareas.

El retrato no se difumina, pero se hace más complejo, cuan-
do se toma en consideración la incorporación de la mujer al
trabajo retribuido y a la formación, y se contrasta esa situa-
ción con la de las amas de casa y la de los varones ocupa-
dos y estudiantes. Las tablas 10 y 11 aportan los datos para
esas comparaciones.

Etxeko lanak, gustatu edo ez, emakumeak hartzen ditu bere
gain, espazio hori berea da; orain denbora gutxiago igarotzen
du, baina emakumea da lan horiek bere gain hartzen dituena.

Argazkia ez da lausotu, baina konplexuagoa da, emakumea
ordaindutako lanean eta prestakuntzan sartu dela kontuan
hartuz gero eta egoera hori alderatzen bada etxekoandree-
narekin eta gizonezko okupatu eta ikasleenarekin. 10. eta 11.
taulek ematen dizkigute alderaketa horretarako datuak.
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Iturria: EUSTAT. Denbora-aurrekontuen inkesta (DAI) 1993, 1998 eta 2003
Fuente: EUSTAT. Encuesta de Presupuestos de Tiempo (EPT) 1993, 1998 y 2003

Evolución del tiempo medio social 
de varones ocupados y estudiantes (hh:mm)

Gizonezko okupatu eta ikasleen batez besteko
denbora sozialaren eboluzioa (oo:mm)10

Gizonezko okupatuak Gizonezko ikasleak
Varones ocupados Varones estudiantes

2003 1998 1993 2003 1998 1993

Behar fisiologikoak / Necesidades fisiológicas 11:29 10:51 10:58 11:17 11:24 11:21

Lan profesionala eta prestakuntza / Trabajo profesional y formación 5:42 6:21 6:07 5:18 4:35 3:43

Etxeko lanak / Trabajos domésticos 1:01 0:59 0:48 0:14 0:33 0:52

Etxeko pertsonak zaindu / Cuidados a personas del hogar 0:15 0:19 0:15 0:01 0:02 0:00

Bizitza soziala / Vida social 0:57 0:58 1:04 1:55 1:41 2:13

Aisia aktiboa eta kirolak / Ocio activo y deportivo 1:06 0:51 0:55 1:29 1:18 1:12

Aisia pasiboa / Ocio pasivo 2:16 2:14 2:37 2:18 3:01 3:25

Joan-etorriak / Trayectos 1:23 1:27 1:12 1:27 1:26 1:09

Iturria: EUSTAT. Denbora-aurrekontuen inkesta (DAI) 1993, 1998 eta 2003
Fuente: EUSTAT. Encuesta de Presupuestos de Tiempo (EPT) 1993, 1998 y 2003

Evolución del tiempo medio social de mujeres ocupadas,
estudiantes y amas de casa (hh:mm)

Emakume okupatu, ikaste eta etxekoandreen batez
besteko denbora sozialaren eboluzioa (oo:mm)11

Emakume okupatuak Emakume ikasleak Etxekoandreak
Mujeres ocupadas Mujeres estudiantes Amas de casa

2003 1998 1993 2003 1998 1993 2003 1998 1993

Behar fisiologikoak
Necesidades fisiológicas 11:22 11:01 10:55 11:44 11:22 11:25 12:05 11:53 11:28

Lan profesionala eta prestakuntza
Trabajo profesional y formación 4:56 5:19 4:52 5:04 4:45 5:04 0:12 0:07 0:18

Etxeko lanak / Trabajo doméstico 2:24 2:25 2:55 0:57 0:56 1:10 5:08 5:28 5:55

Etxeko pertsonak zaindu
Cuidados a personas del hogar 0:32 0:25 0:27 0:03 0:03 0:04 0:31 0:29 0:39

Bizitza soziala / Vida social 0:47 0:47 0:54 1:31 1:47 1:40 0:48 0:49 0:51

Aisia aktiboa eta kirola
Ocio activo y deportivo 0:48 0:49 0:40 0:57 0:46 0:48 1:27 1:17 1:06

Aisia pasiboa / Ocio pasivo 1:43 1:46 2:01 2:00 2:46 2:22 3:10 3:10 3:01

Joan-etorriak / Trayectos 1:26 1:24 1:10 1:42 1:34 1:25 0:37 0:46 0:37

La deriva del tiempo del trabajo doméstico es especialmente
significativa. Ya las amas de casa muestran una disminución
nada desdeñable del tiempo dedicado a las tareas del hogar:
esos menesteres ocupan todavía 5 horas y 8 minutos de me-

Etxeko lanetan igarotzen den denboraren joera bereziki
esanguratsua da. Etxekoandreek etxeko lanetan igarotzen
duten denboran kontuan hartu beharreko beherakada dute:
2003an oraindik ere egunero 5 ordu eta 8 minutu igarotzen zi-
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El ama de casa, en consonancia con lo que se acaba de des-
tacar, ha visto disminuir a lo largo de la década la carga de
trabajo que asumía, lo que le ha supuesto también un incre-
mento en su tiempo libre: en el primer caso se ha liberado de
1 hora y 1 minuto; en el segundo, ha acumulado 27 minutos
más de ocio. Muy distinta es la que deriva de los ocupados,
sean varones o mujeres. Ambos han sufrido una disminución,
aunque no drástica, del tiempo libre. Además, y esto es lo
más significativo, han mantenido, con pequeñas oscilaciones
hacia arriba y hacia abajo, el peso del tiempo de la carga de
trabajo que, en el caso de las mujeres, ha acabado por dis-
minuir de las 8 horas y 14 minutos a las 7 horas y 52 minu-

Etxekoandreari, azpimarratu denarekin bat, hamarkada ho-
rretan zuen lan karga gutxitzen joan zaio eta denbora librea
gehitu: lehenbizikoari dagokionez, ordubete eta minutu bat
gutxitu zaio eta bigarrenari dagokionez, aisiarako 27 minutu
pilatu ditu. Oso desberdina da okupatuen joera, izan gizonak
edo emakumeak. Biei denbora librea gutxitu zaie, nahiz eta
ez asko. Gainera, eta hau da esanguratsuena, lan kargaren
denboraren pisuari eutsi egin diote gorabehera txikiekin eta
emakumeen kasuan gutxitu egin da azkenean: 8 ordu eta 14
minutukoa izatetik 7 ordu eta 52 minutukoa izatera igaro da.
Gizonen kasuan, 7 ordu eta 10 minutukoa izatetik 6 ordu eta
58 minutukoa izatera igaro da. Egoera nahiko egonkorra da
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dia diaria en 2003, pero, en comparación con lo que hacían
en 1993, han disminuido sus prestaciones en 47 minutos. En
sintonía con esta situación, también las mujeres ocupadas
han disminuido el tiempo que les dedican; no es drástica la
disminución, pero es significativa: de 2 horas y 55 minutos en
1993 han pasado a 2 horas y 24 minutos en 2003. ¿Qué ha
ocurrido con los varones? Lo que los datos muestran es que
han seguido una también suave deriva de cambio, pero en el
sentido inverso. Y, así, los ocupados, que en 1993 dedicaban
sólo 48 minutos al hogar, pasaron a dedicarle 59 minutos en
1998 y alcanzan 1 hora y 1 minuto en 2003. Pasos de cara-
col, pero pasos. El problema radica en que la diferencia se
sigue manteniendo en lo sustancial: más de 2 horas de so-
bretrabajo doméstico de las mujeres ocupadas.

Evidentemente, las mujeres ocupadas trabajan menos tiem-
po en actividades de trabajo retribuido que los varones. La di-
ferencia se situó siempre alrededor de la hora, habiendo al-
canzado en 2003 sus valores más bajos: frente a las 5 horas
y 42 minutos que trabajan profesionalmente los varones, las
mujeres emplean 4 horas y 56 minutos; la distancia se estre-
cha, cifrándose entonces en 46 minutos. Con todo, para 
proceder a una comparación más fina, es mejor tomar en
consideración los tiempos de sus respectivas cargas de tra-
bajo (Tabla 12).

ren arren, 1993an egiten zutenarekin alderatuz gero 47 mi-
nutuz gutxitu dute denbora. Egoera horrekin bat, okupatuta-
ko emakumeek ere gutxitu egin dute lan horietan igarotzen
duten denbora: beherakada ez da handia, baina esangura-
tsua da: 1993an 2 ordu eta 55 minutu igarotzetik 2003an 2
ordu eta 24 minutu igarotzera pasa dira. Zer gertatu da gizo-
nezkoekin? Datuek erakusten dutenez aldatzeko joera txiki
bat dute, baina alderantzizko zentzuan. Horrela, bada, oku-
patuek 1993an 48 minutu bakarrik igarotzen zituzten etxeko
lanetan, 1998an 59 eta 2003a ordubete eta 1 minutu bat.
Urrats txikiak, baina urratsak. Arazoa da funtsezkoan aldeak
hor dirauela: bi ordu baino gehiagoko aldea emakume oku-
patuen etxeko lanari dagokionean.

Okupatutako emakumeek gizonek baino denbora gutxiago
igarotzen dute ordaindutako laneko jardueretan, noski. Aldea
ordubete ingurukoa da beti eta 2003an zegoen alderik txikie-
na: gizon profesionalek 5 ordu eta 42 minutu igarotzen zituz-
ten eta emakumeek 4 ordu eta 56 minutu; aldea txikituz doa
eta orduan 46 minutukoa zen. Dena dela, alderaketa zeha-
tzagoa egiteko, hobe da bakoitzaren lan kargaren denborak
kontuan hartzea (12. taula).

Iturria: EUSTAT. Denbora-aurrekontuen inkesta (DAI) 1993, 1998 eta 2003
Fuente: EUSTAT. Encuesta de Presupuestos de Tiempo (EPT) 1993, 1998 y 2003

Evolución de la carga de trabajo y ocio de varones
ocupados, mujeres ocupadas y amas de casa (hh:mm)

Gizon eta emakume okupatuen eta etxekoandreen
lan kargaren eta aisiaren eboluzioa (oo:mm)12

Lan karga Aisia
Carga de trabajo Ocio

Emakume okupatuak / Mujeres ocupadas

2003 7:52 3:18

1998 8:09 3:22

1993 8:14 3:35

Gizon okupatuak / Varones ocupados 

2003 6:58 4:09

1998 7:39 4:03

1993 7:10 4:36

Etxekoandreak / Amas de casa

2003 5:51 5:25

1998 6:04 5:16

1993 6:52 4:58
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tos, y en el caso de los varones ha pasado de 7 horas y 10
minutos a 6 horas y 58 minutos. La situación se muestra bas-
tante estable a lo largo del tiempo –desde luego mucho más
que en el caso de las amas de casa. Y con la estabilidad de
la situación se reafirma la estabilidad de las diferencias entre
ocupados y ocupadas.

Ciertamente, una comparación entre sus respectivas cargas
de trabajo muestra que las diferencias se van limando. Pero
que se limen no significa que no se mantengan en lo sustan-
cial. En este sentido es significativo que esa diferencia, que en
1993 se cifraba en 1 hora y 4 minutos de inferior carga de tra-
bajo del varón, en 1998 se acortara a 30 minutos, para volver
a crecer a 54 minutos en 2003. La deriva del tiempo de ocio
es congruente: las mujeres trabajadoras disponían en 1993
de 1 hora y 1 minuto menos de tiempo libre; en 2003, esa di-
ferencia se ha acortado en 10 minutos (alcanza 51 minutos).

3.3. Comparación inter-espaciales: la C.A. de
Euskadi, España y la UE

La comparación a lo largo del tiempo o diacrónica proporcio-
na mucha información y es la clave para calibrar el alcance
de los procesos de cambio social que están en marcha. Pero
los datos hasta ahora expuestos se hacen también especial-
mente significativos si se procede a la comparación inter-es-
pacial o inter-societal, es decir, aquella comparación que
pone juntos, señalando sus similitudes y deferencias, los da-
tos sobre empleo del tiempo en distintos territorios o países.

En lo que sigue se va a proceder a una sumaria comparación
de los datos disponibles sobre la C. A de Euskadi con los que,
para fechas muy semejantes y resultado de técnicas de in-
dagación, categorización de actividades y cómputos de los
tiempos empleados también muy semejantes, se dispone en
la actualidad sobre el conjunto de España y distintos países
de Europa11.

denbora guztian –etxekoandreen kasuan baino askoz egon-
korragoa. Eta egoeraren egonkortasunarekin indartu egin da
gizon eta emakume okupatuen arteko aldearen egonkortasu-
na ere.

Egia esan, horien lan kargak alderatuz gero, aldeak gutxitzen
ari direla ikusten da. Baina gutxitzeak ez du esan nahi fun-
tsean berdin dirautenik. Zentzu horretan esanguratsua da
alde hori -1993an ordubete eta 4 minutu gutxiagoko lan kar-
ga zuten gizonek, 1998an 30 minutura murriztuta zegoen eta
2003an 54 minutura igo zen berriro. Aisiako denboraren joe-
ra kongruentea da: 1993an emakume langileek ordubete eta
minutu bat gutxiago zuten denbora librean; 2003an, aldea 10
minutu murriztu da (51 minutu gutxiago dituzte).

3.3. Espazio arteko alderaketa: Euskal AE,
Espainia eta EB

Denboran egiten den alderaketak edo alderaketa diakroniko-
ak informazio asko ematen du eta abian dauden gizarteko al-
daketa prozesuen neurria kalibratzeko giltzarriak dira. Baina
orain arte azaldutako datuak bereziki esanguratsu bihurtzen
dira espazio arteko edo gizarte arteko alderaketa eginez
gero, hau da, alderaketa horrek lurralde edo herrialde des-
berdinetako denbora-erabilerari buruzko datuak elkarrekin
jartzen ditu eta aldeak eta antzekotasunak adierazten ditu.

Aurrerantzean, labur bada ere, alderatuko dira Euskal Auto-
nomia Erkidegoko datuak eta Espainiako osokoak eta Euro-
pako herrialdeetakoak, denak ere antzeko datetan eginak eta
antzeko tekniken (indagazioa, jardueren sailkapena eta era-
bilitako denboren konputuak) ondorioak dira11.
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11 Para la especificación de las características técnicas de las en-
cuestas cuyos datos se van a comparar, consúltese Encuesta de
Empleo del Tiempo 2002-3 (Madrid, INE, 2004) y How Europeans
spend their time. Everyday life of women and men (Luxemburg, Eu-
ropean Commission y EUROSTAT, 2004).

11 Inkesta batzuetako teknikak alderatzera goaz eta inkesta horien
ezaugarri teknikoak zehatz jakiteko, ikus Denbora-erabileraren in-
kesta 2002-3 (Madril, INE, 2004) eta How Europeans spend their
time. Everyday life of women and men (Luxemburg, European
Commission eta EUROSTAT, 2004).

Iturria: EUSTAT. Denbora-aurrekontuen inkesta (DAI) 2003
Fuente: EUSTAT. Encuesta de Presupuestos de Tiempo (EPT) 2003

Tiempo medio social según género
en la C.A. de Euskadi y España (hh:mm)

Batez besteko denbora soziala generoaren arabera
Euskal AEn eta Espainian (oo:mm)13

Euskal AE Espainia
C.A. de Euskadi España

Guztira Gizonak Emakumeak Guztira Gizonak Emakumeak
Total Varones Mujeres Total Varones Mujeres

Behar fisiologikoak / Necesidades fisiológicas 11:50 11:51 11:48 11:22 11:24 11:21

Ordaindutako lana / Trabajo retribuido 2:49 3:41 2:01 2:39 3:37 1:44

Prestakuntza / Formación 0:32 0:33 0:33 0:43 0:42 0:43

Etxeko lanak eta etxeko pertsonak zaindu
Trabajo doméstico y cuidados de personas
del hogar 2:44 1:22 4:00 2:59 1:30 4:24

Aisia / Ocio 4:54 5:17 4:33 4:56 5:31 4:42

Joan-etorriak / Trayectos 1:08 1:14 1:03 1:10 1:15 1:05
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Poco puede sorprender la gran semejanza en la distribución
del tiempo de las actividades que, según se muestra en la Ta-
bla 13, existe entre los ciudadanos y ciudadanas de la C.A. de
Euskadi (según la EPT de 2003) y los del conjunto de Espa-
ña, tal como resultan de la Encuesta de Empleo del Tiempo
(EET) realizada por el INE entre 2002 y 2003. En ambos ca-
sos se repiten, con escasas variaciones, datos muy semejan-
tes sobre pautas de distribución del tiempo. Sólo hay un capí-
tulo en el que las diferencias en el tiempo empleado superan
los 15 minutos: se trata del dedicado a las necesidades fisio-
lógicas cuya media general (para el conjunto de la población
en un día promedio semanal) resulta más elevada en C.A. de
Euskadi (11 horas y 50 minutos) que en el conjunto de Espa-
ña (11 horas y 22 minutos). En el resto de las actividades, la
coincidencia es casi plena: lo es en el trabajo retribuido (una
diferencia de tan sólo 10 minutos), en la formación 
(11 minutos de diferencia), en el trabajo doméstico y los cui-
dados a personas (15 minutos) o en los trayectos (2 minutos).

Tampoco se muestran diferencias notables cuando se consi-
deran aparte los tiempos empleados por mujeres y varones.
Sólo se apuntan diferencias algo significativas en el tiempo
dedicado a las necesidades fisiológicas. En el resto de los ca-
sos, los varones y las mujeres de Euskadi y los del conjunto
de España siguen modelos de ordenación temporal muy se-
mejantes: en ambos casos las mujeres trabajan fuera del ho-
gar algo menos de 1 hora y media que los varones, emplean
en formación un tiempo prácticamente igual, dedican al ho-
gar y al cuidado de las personas unas 3 horas y media más
que los varones y, consecuentemente, disponen de unos 45
minutos menos de ocio global que éstos. Los dos mundos
que se han podido retratar al analizar los datos de la EPT de
2003 para la C.A. de Euskadi se repiten con pequeñas varia-
ciones en la EET de 2004 del INE para España.

Dadas las semejanzas, parece conveniente ampliar la inda-
gación para poder contrastar datos correspondientes a paí-
ses que en principio deberían diferir mucho más de lo hasta
ahora constatado. Es la razón de que, en el análisis que si-

Gutxi harritu gaitezke jardueretan igarotzen den denboran
dagoen berdintasun handiarekin. 13. taulan Euskal Autono-
mia Erkidegoko hiritarren (2003ko DAIaren arabera) eta Es-
painia osokoen artean dauden aldeak ageri dira, INEk 2002-
2003an egindako Denbora Erabileraren Inkestan (DEI) ageri
diren legez. Bi kasuetan antzeko datuak daude, alde txikie-
kin, denbora banatzeko jarraibideei buruz. Kapitulu bakarre-
an da erabilitako denboren arteko aldea 15 minutu baino han-
diagokoa: behar fisiologikoei buruzko kapituluan, alegia,
batez besteko orokorra (biztanleria osoarentzat asteko batez
besteko egun batean) Euskal Autonomia Erkidegoan altua-
goa da (11 ordu eta 50 minutu) Espainia osoan baino (11 ordu
eta 22 minutu). Beste jardueretan bat datoz ia erabat: ordain-
dutako lanean (10 minutuko aldea bakarrik dago), prestakun-
tzan (11 minutukoa), etxeko lanetan eta pertsonak zaintzen
(15 minutukoa) edo joan-etorrietan (2 minutukoa).

Ez dago, halaber, alde handirik emakumeen eta gizonen den-
borak aparte kontuan hartuz gero ere. Behar fisiologikoei es-
kainitako denboran bakarrik daude alde nolabait esangura-
tsuak. Beste kasuetan Euskadiko gizon eta emakumeek eta
Espainia osokoek denbora antolatzeko oso antzeko ereduak
dituzte: bi kasuetan emakumeek gizonek baino ordu eta erdi
pasa gutxiago egiten dute lan etxetik kanpo, prestakuntzan ia
denbora berdina igarotzen dute, etxean eta pertsonak zain-
tzen gizonek baino 3 ordu eta erdi gehiago igarotzen dituzte
gutxi gorabehera eta, beraz, gizonek baino 45 minutu gutxia-
go dituzte aisia orokorrerako. Euskal Autonomia Erkidegora-
ko 2003ko DAIko datuak aztertuta erretratatu diren bi mun-
duak oso alde txikiekin errepikatzen dira INEk Espainiarako
egindako 2004ko DEIn.

Aldeak kontuan hartuta, komenigarria dirudi azterketa heda-
tzea eta datuak kontrastatzea beste herrialde batzuetakoe-
kin; datu horietan, hasieran behintzat, orain arte ikusitakoak
baino alde handiagoak egon behar lirateke. Horregatik ondo-
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Iturria: DAI 2003. EUSTAT; DEI 2005 INE; EUROSTAT 2004
Fuente: EUSTAT EPT 2003; INE EET 2005; EUROSTAT 2004

Tiempo medio social de las actividades
de varones por países (hh:mm)

Gizonen jardueren batez besteko denbora soziala
herrialdeen arabera (oo:mm)14.1

Euskal AE
Espainia Belgika Frantzia

Erresuma 
Hungaria Suedia Norvegia

C.A. 
España Bélgica Francia

Alemania Batua Estonia
Hungría

Eslovenia Finlandia
Suecia Noruega

de Euskadi Reino Unido

Loa / Sueño 8:43 8:49 8:15 8:45 8:12 8:18 8:32 8:31 8:17 8:22 8:01 7:57

Jatorduak eta norbere 
buruaren zaintza
Comidas y cuidados 
personales 3:08 2:35 2:40 3:01 2:33 2:04 2:15 2:31 2:13 2:01 2:11 1:47

Ordaindutako lana 
eta ikasketak
Trabajo retribuido y 
estudios 4:14 4:19 3:30 4:03 3:35 4:18 3:40 3:46 4:07 4:01 4:25 4:31

Etxeko lana
Trabajo doméstico 1:22 1:30 2:38 2:22 2:21 2:18 2:48 2:39 2:39 2:16 2:29 2:22

Aisia / Ocio 5:17 5:31 5:22 4:46 5:53 5:30 5:28 5:29 5:34 6:08 5:24 6:03

Joan-etorriak
Trayectos 1:14 1:15 1:35 1:03 1:27 1:30 1:17 1:03 1:09 1:12 1:30 1:20
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gue, se vaya a centrar la atención en los datos agregados
que proporciona el EUROSTAT para distintos países euro-
peos. Nos permitirán observar principios de variación de la
estructura de empleo del tiempo que sean significativos y
permitan situar los datos de la EPT de 2003 en marco más
amplio y complejo.

La vida cotidiana se estructura según modelos de empleo del
tiempo que suelen generalizarse. En países que sean cultural,
civilizatoria, económica y socialmente semejantes, es de es-
perar también pautas básicamente semejantes de empleo del
tiempo. Europa en su conjunto cumple con esas condiciones y
esto hace que los modelos de utilización del tiempo no difieran
tajantemente cuando se comparan los datos de sus distintos
países. Con todo, las diferencias no son despreciables y será
en alguna de ellas en las que se centrará la atención.

¿En qué se cifran las diferencias sustanciales entre los varo-
nes de los países cuyos datos se comparan en la tabla 14.1?
Desde luego esas diferencias no son sustanciales en la canti-
dad de tiempo que dedican al descanso, a pesar de que las po-
blaciones respectivas se ubiquen en latitudes muy distintas y
sigan, a no dudar, modelos de socialidad también poco acor-
des. Parece que los noruegos se singularizan al ser los únicos
que se sitúan por debajo de la frontera de la media de las 8 ho-
ras diarias de descanso y que, en contra de tópicos muy ex-
tendidos, ni los españoles en su conjunto, ni los vascos en par-
ticular, son los europeos que menos duermen: destacan más
bien por lo contrario. Por su parte, las mujeres, tal como mues-
tran los datos de la tabla 14.2, siguen pautas muy semejantes,
destacando más bien los países nórdicos como aquellos en los
que menos se duerme. Tampoco existen diferencias significa-
tivas en la cantidad de tiempo que varones y mujeres dedican
al sueño. Ciertamente, país por país, son las mujeres las que
dedican unos minutos más al descanso, pero sin que las dife-
rencias sean de relieve. Estamos, pues, ante una actividad so-
metida a unos requerimientos de tiempo poco elásticos en ra-
zón de determinaciones bio-civilizatorias. Esto hace que se
traduzca en un modelo generalizado en toda Europa y que
apenas reconoce las diferencias de género.

rengo azterketan oinarrituko gara EUROSTATek Europako
zenbait herrialderentzat emandako datuetan. Datu horiei es-
ker, denbora-erabileraren egituran bariazio printzipioak ikusi
ahal izango ditugu eta DAIko 2003ko datuak marko zabalago
eta konplexuagoan kokatu ahal izango ditugu.

Eguneroko bizitza egituratzen da orokortutako denbora-era-
bilera ereduan arabera. Kultura, zibilizazio, ekonomia eta gi-
zarte mailan antzekoak diren herrialdeetan, denbora-erabile-
rako jarraibideak ere ia antzekoak izatea espero da. Europak
bere osotasunean betetzen ditu baldintza horiek eta horren
ondorioz denbora-erabilera ereduak ez dira hain desberdinak
bertako herrialdeetako datuak alderatzen direnean. Dena
dela, aldeak kontuan hartzekoak dira eta horietako batzuetan
jarriko dugu arreta.

14.1 taulan alderatzen diren gizonen arteko alde nagusiak
non daude? Alde horiek ez dira funtsezkoak atsedenari es-
kaintzen dioten denbora kopuruan, nahiz eta bakoitzari da-
gozkion biztanleak oso latitude desberdinetan egon eta, 
zalantzarik gabe, bat ez datozen gizarte ereduak izan. 
Dirudienez Norvegiakoak bakarrik gelditzen dira, batez bes-
teko 8 orduko mugaren azpitik dauden bakarrak baitira eta,
nahiz eta topiko batzuk oso zabalduta egon, ez espainiarrak
osotasunean hartuta ez euskaldunak beraiek bakarrik hartu-
ta dira lo gutxien egiten duten Europarrak: alderantzizko 
joeragatik nabarmentzen dira, hobeto esan. Bestetik, emaku-
meek, 14.2 taulako datuek agertzen dutenez, antzeko jarrai-
bideak dituzte eta Europa Iparraldeko herrialdeak nabarmen-
tzen dira lo gutxien egiten dutenak direlako. Ez dago alde
handirik gizon eta emakumeek loari eskaintzen dioten den-
boran ere. Egia esan, herrialde bakoitzean emakumeek mi-
nutu batzuk gehiago eskaintzen dizkiote atsedenari, baina al-
deak ez dira garrantzitsuak. Beraz, jarduera horrek denbora
eskakizun oso malguak ez ditu zehazpen bio-zibilizatorioen
arabera. Horren ondorioz Europa osoan orokortutako eredua
dago eta ez du ia genero diferentziarik.
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Iturria: DAI 2003. EUSTAT; DEI 2005 INE; EUROSTAT 2004
Fuente: EUSTAT EPT 2003; INE EET 2005; EUROSTAT 2004

Tiempo medio social de las actividades 
de mujeres por países (hh:mm)

Emakumeen jardueren batez besteko denbora
soziala herrialdeen arabera (oo:mm)14.2

Euskal AE
Espainia Belgika Frantzia

Erresuma 
Hungaria Suedia Norvegia

C.A. 
España Bélgica Francia

Alemania Batua Estonia
Hungría

Eslovenia Finlandia
Suecia Noruega

de Euskadi Reino Unido

Loa / Sueño 8:46 8:47 8:29 8:55 8:19 8:27 8:35 8:42 8:24 8:32 8:11 8:10

Jatorduak eta norbere 
buruaren zaintza
Comidas y cuidados 
personales 3:03 3:03 2:43 3:02 2:43 2:16 2:08 2:19 2:08 2:06 2:28 1:58

Ordaindutako lana 
eta ikasketak
Trabajo retribuido y 
estudios 2:35 2:27 2:07 2:31 2:05 2:33 2:33 2:32 2:59 2:49 3:12 3:03

Etxeko lana
Trabajo doméstico 4:00 4:24 4:32 4:30 4:11 4:15 5:02 4:57 4:57 3:56 3:42 3:47

Aisia / Ocio 4:33 4:42 4:50 4:08 5:24 5:05 4:36 4:38 4:29 5:29 5:03 5:52

Joan-etorriak
Trayectos 1:03 1:05 1:19 0:54 1:18 1:25 1:06 0:51 1:02 1:07 1:23 1:11
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El tiempo dedicado a comidas y cuidados personales mues-
tra ya algunos rasgos más particularizados. Por un lado, des-
taca la igualdad entre mujeres y varones en cada país que se
tome en consideración. El tiempo que le dedican ambos es
muy semejante, lo que comporta que allí donde es amplio
(Francia y Euskadi, por ejemplo) o donde escasea (Noruega
o Finlandia), lo haga en igual medida para mujeres y varones.
Y, así, si los franceses (3 horas y 1 minuto) y las francesas (3
horas y 2 minutos), del mismo modo que los vascos (3 horas
y 8 minutos) y las vascas (3 horas y 3 minutos), dedican can-
tidades amplias de tiempo a comer y cuidarse, lo hacen ocu-
pando lapsos de tiempos muy semejantes. Lo mismo ocurre
con los más avaros en este capítulo: si los noruegos (1 hora
y 47 minutos) o los finlandeses (2 horas y 1 minuto) emplean
una hora menos que los franceses y vascos en tales activi-
dades, lo hacen en la misma medida que las noruegas (1
hora y 58 minutos) y las finlandesas (2 horas y 6 minutos).
Aquí los relojes sociales parecen ajustados por encima de las
diferencias de género.

Las diferencias aparecen, como es previsible, cuando se
comparan países. Están, por un lado, los países que se apro-
ximan al polo civilizatorio francés, que emplean más de 2 ho-
ras y media diarias en las comidas y los cuidados persona-
les: Francia, Euskadi, España, Bélgica, Alemania y, en parte,
Hungría. En el polo contrario se sitúan los países en los que
se han limitado seriamente los tiempos dedicados a los ritua-
les de la comida y del cuidado de sí, cuyo modelo son los nór-
dicos: Noruega, Finlandia, Suecia, Estonia, pero también el
Reino Unido y Eslovenia. Entre los extremos máximo y míni-
mo (Euskadi y Noruega) las diferencias rebasan la hora.
¿Cuáles son las razones de que haya una variación tan sig-
nificativa, es decir, de que alguien en Euskadi le dedique de
media a la comida y los ciudadanos de sí el 50% más de
tiempo que el que le dedican los noruegos? Los datos que
aquí se explotan no permiten poner a prueba ninguna hipó-
tesis explicativa, pero seguramente ésta debe situarse en la
historia de los procesos civilizatorios que se pusieron en mar-
cha en los distintos lugares de Europa al hilo de la urbaniza-
ción, la asalarización y la conformación de los nuevos núcleos
familiares que, arrrancando de los años finales del XVIII, re-
conformaron las pautas de la vida cotidiana. Como es lógico,
las pautas de empleo del tiempo no son sino un destilado de
la historia.

Con todo, las diferencias entre países se hacen más aparen-
tes cuando se entra a considerar las tres grandes categorías
de actividades que pautan diferencialmente el día a día, es
decir, el Trabajo Retribuido, los Estudios, el Trabajo Domés-
tico y el Ocio. Habrá que analizar detenidamente cada uno de
estos capítulos, pues es en esos planos de las relaciones so-
ciales donde se fraguan y consolidan las principales diferen-
cias en el empleo del tiempo. Aunque Europa muestre un re-
loj común que fija modelos bastante generalizados de
utilización del tiempo, es obvio que también aparecen relojes
particularizados resultantes de diferencias macro-regionales
(Norte/Sur), en razón de la historia reciente (países a un lado
y otro del viejo telón de acero) o por causas puramente na-
cionales que actúan sobre la conformación de las relaciones
sociales (por ejemplo la resistencia del andro-centrismo en
España).

Atendiendo a lo que hacen los varones (tabla 14.1), la media
diaria de tiempo dedicado al trabajo retribuido y la formación
se sitúa en la mayoría de los países comparados por encima

Jatorduei eta norbere burua zaintzeari eskainitako denborak
ezaugarri bereizgarriagoak ditu. Batetik, kontuan hartutako
herrialde bakoitzean emakume eta gizonen artean berdinta-
suna da nagusi. Biek eskaintzen dieten denbora oso antze-
koa da, eta denbora hori handia den tokietan (Frantzian eta
Euskadin, esaterako) edo txikia denetan (Norvegian edo Fin-
landian esaterako), berdin gehitzen edo gutxitzen da gizon
eta emakumeentzat. Frantziako gizonek (3 ordu eta minutu
bat) eta emakumeek (3 ordu eta 2 minutu) eta gizon euskal-
dunek (3 ordu eta 8 minutu) eta emakumeek (3 ordu eta 3 mi-
nutu) denbora zabala igarotzen badute jaten eta zaintzen,
oso antzeko denborak erabiltzen dituzte nola gizonek hala
emakumeek. Kapitulu honetan denborarik gutxien igarotzen
dutenekin ere gauza bera gertatzen da: Norvegiako gizonek
(ordubete eta 47 minutu) edo Finlandiakoek (2 ordu eta mi-
nutu 1) Frantziako edo Euskadikoek baino ordubete gutxiago
igarotzen dute jarduera horietan eta neurri berean Norvegia-
ko emakumeek (ordubete eta 58 minutu) eta Finlandiakoek (2
ordu eta 6 minutu). Hemen erloju sozialak genero desberdin-
tasunen gainetik daudela dirudi.

Aldeak agertzen dira, espero legez, herrialdeak alderatzean.
Batetik Frantziako polo zibilizatoriora gerturatzen diren he-
rrialdeak daude, egunean batez beste 2 ordu igarotzen dituz-
tenak jaten eta norbere burua zaintzen: Frantzia, Euskadi,
Espainia, Belgika, Alemania eta, hein batean, Hungaria. Bes-
te poloan daude jateko eta norbere burua zaintzeko erritua-
lentzako denbora zorrotz murriztu dutenak, horien ereduak
Iparraldekoak dira: Norvegia, Finlandia, Suedia, Estonia, bai-
na baita Erresuma Batua eta Eslovenia ere. Gehieneko eta
gutxieneko denboren artean (Euskadi eta Norvegia) ordube-
te baino gehiago dago. Zergatik daude horrelako alde esan-
guratsuak, hau da, zergatik Euskadin batez beste jaten eta
norbere burua zaintzen Norvegian baino %50 denbora gehia-
go igarotzen da? Hemen agertzen diren datuekin ezin da
azaltzeko inolako hipotesirik jarri, baina seguruenez prozesu
zibilizatorioen historian egongo da. Prozesu horiek Europako
toki desberdinetan jarri ziren abian urbanizazioaren, ordain-
sarien eta familiako nukleo berriak sortzearen ondorioz eta
XVIII. mendeko azken urteetan hasi eta eguneroko bizitzako
jarraibideak osatu zituzten. Logikoa denez, denbora-erabile-
raren jarraibideak historiaren destilazioa besterik ez dira.

Dena dela, herrialdeen arteko aldeak nabarmenagoak dira
eguneroko bidea arautzen duten hiru jarduera multzo handi
kontuan hartuz gero, hau da, ordaindutako lana, etxeko lana
eta aisia. Kapitulu horietako bakoitza zehatz aztertu beharko
da gizarte harremanen plano horietan sortzen eta indartzen
baitira denbora-erabilerako alde nagusiak. Europak ordulari
komuna duen arren denbora-erabileraren eredu nahiko oro-
kortuak ageri dituena, argi dago ordulari partikularrak ere ba-
daudela alde makro-eskualdeen arabera (Iparra/Hegoa), ger-
tuko historiaren arabera (burdinazko hesiaren alde bateko
eta beste herrialdeak) edo arrazoi erabat nazionalengatik, gi-
zarteko harremanen osaeran eragina dutenak (esaterako an-
dro-zentrismoaren erresistentzia Espainian).

Gizonek egiten dutena kontuan hartuz gero (14.1 taula), or-
daindutako lanean eta prestakuntzan batez beste egunean
igarotzen den denbora 4 ordutik gorakoa da alderatutako he-
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de las 4 horas. Comparten este rasgo y, por ello, coinciden
básicamente en la cantidad de tiempo que dedican a estas
actividades, países tan heterogéneos, en principio, como Es-
paña, la C.A. de Euskadi, Francia, el Reino Unido, Eslovenia
y los tres nórdicos (Finlandia, Suecia y Noruega): todos em-
plean más de 4 horas en esos menesteres. En el polo opues-
to se sitúan Bélgica (3 horas y 30 minutos) y Alemania (3 ho-
ras y 35 minutos). Esta distribución se reconfigura cuando se
considera (tabla 14.2) el tiempo que las mujeres dedican a
estas actividades. Queda claro, por un lado, que siguen sien-
do Alemania y Bélgica los países en los que se dedica menos
cantidad de tiempo al trabajo o la formación, pero el resto de
los países quedan reposicionados: por un lado están aque-
llos en los que las mujeres alcanzan, o se acercan a las 3 ho-
ras, como es el caso de los países nórdicos (Finlandia, Sue-
cia y Noruega) más Eslovenia; por el otro, y en una posición
intermedia, los casos en los que las mujeres trabajan algo
más de 2 horas y media al día, como ocurre en Euskadi, Es-
paña, Francia, Reino Unido, Estonia y Hungría. No hay, pues,
como ocurría en el caso del tiempo dedicado a comidas y cui-
dados personales, simetría por países entre sus ciudadanos
y ciudadanas en la distribución de este tiempo. El tiempo del
trabajo retribuido arrastra consigo las diferencias de género.

Por otro lado, una comparación en bloque muestra que las
mujeres dedican a estas actividades por lo menos una hora
menos de su tiempo diario que los hombres. Es un dato muy
conocido y que se sigue manteniendo en las encuestas eu-
ropeas sobre trabajo y uso del tiempo: los hombres trabajan
en actividades profesionales más tiempo que las mujeres.
¿Cuánto más? Aquí es donde aparecen diferencias significa-
tivas. En todos los países nórdicos (Finlandia, Suecia y No-
ruega), pero también en los antiguos países socialistas (Es-
tonia, Hungría y Eslovenia), las mujeres reducen la distancia
temporal que las separa de los varones en su dedicación al
trabajo y la formación: el mínimo de distancia se presenta en
los casos de Estonia (1 hora y 7 minutos), Finlandia (1 hora
y 12 minutos) y Suecia (1 hora y 13 minutos). A este grupo se
agrega Bélgica, país en el que mujeres y varones se carac-
terizan por emplear una cantidad comparativamente baja de
tiempo en el trabajo y la formación, y donde, además, los va-
rones trabajan 1 hora y 23 minutos más que las mujeres. El
caso inverso lo representa España donde la diferencia en el
tiempo de trabajo se acerca a las dos horas (las mujeres tra-
bajan 1 hora y 52 minutos menos que los varones). Cifras
muy aproximadas presentan la C.A. de Euskadi (1 hora y 39
minutos de diferencia), Reino Unido (1 hora y 45 minutos),
Francia (1 hora y 32 minutos) y Alemania (1 hora y 30 minu-
tos).

Estas significativas diferencias se proyectan sobre el empleo
del tiempo en el trabajo doméstico. Las mujeres europeas le
dedican más tiempo que los varones, pero siguiendo pautas
distintas. Lo que más llama la atención es la diferencia en el
uso del tiempo entre los varones españoles y vascos, por un
lado, y el resto de los europeos, por el otro. En efecto, el tiem-
po dedicado al trabajo doméstico se sitúa en la C.A. de Eus-
kadi y en España sobre la hora y media diaria (1 hora y 22 mi-
nutos en Euskadi y 1 hora y 30 minutos en España). El resto
de los varones del continente lo sitúan por encima de las dos
horas diarias, lo que supone, si se comparan los datos con la
C.A. de Euskadi, que los varones europeos trabajan en el ho-
gar una media de una hora más que los vascos.

Esta diferencia no aparece cuando se consideran los datos
sobre el trabajo doméstico de las mujeres. Los datos permi-

rrialde gehienetan. Ezaugarri hori dute eta, horregatik, ia bat
datoz jarduera horretan igarotzen duten denboran printzipioz
oso heterogeneoak diren herrialdeak, hala nola, Espainia,
Euskal Autonomia Erkidegoa, Frantzia, Erresuma Batua, Es-
lovenia eta Iparraldeko hirurak (Finlandia, Suedia eta Norve-
gia): denek 4 ordu baino gehiago igarotzen dituzte zeregin ho-
rietan. Beste muturrean daude Belgika (3 ordu eta 30 minutu)
eta Alemania (3 ordu eta 35 minutu). Banaketa hori berranto-
latu egiten da emakumeek jarduera horietan igarotzen duten
denbora kontuan hartzean (14.2 taula). Argi dago, batetik, Ale-
mania eta Belgika direla lanean edo prestakuntzan denbora
gutxien igarotzen duten herrialdeak, baina beste herrialdeen
kokapena aldatu beharra dago: batetik, emakumeek 3 ordu
edo gutxixeago igarotzen dituzten herrialdeak daude, hala
nola Iparraldeko herriak (Finlandia, Suedia eta Norvegia) eta
Eslovenia; bestetik, eta erdiko egoeran, emakumeek egunean
batez beste 2 ordu baino gehixeago lan egiten duten herrial-
deak daude, hala nola, Euskadi, Espainia, Frantzia, Erresuma
Batua, Estonia eta Hungaria. Ez dago, beraz, jatorduekin eta
norberaren zaintzarekin gertatzen zen bezala, simetriarik he-
rrialdeen eta bertako gizon eta emakumeen artean denbora
hori banatzeari dagokionean. Ordaindutako lanean igarotzen
den denborak genero desberdintasunak ditu berekin.

Bestetik, blokean egindako alderaketak erakusten digu ema-
kumeek jarduera honetan gizonek baino gutxienez ordubete
gutxiago igarotzen dutela egunean. Datua oso ezaguna da
eta mantendu egiten da lanari eta denbora-erabilerari buruz
Europan egiten diren inkestetan: gizonek jarduera profesio-
naletan emakumeek baino denbora gehiago igarotzen dute.
Zenbat gehiago? Hemen agertzen dira alde esanguratsuak.
Iparraldeko herrialde guztietan (Finlandian, Suedian eta Nor-
vegian), eta lehengo herrialde sozialistetan ere bai (Estonian,
Hungarian eta Eslovenian), emakumeek murriztu egiten dute
gizonengandik banatzen dituen aldea lanean eta prestakun-
tzan igarotzen duten denborari dagokionez: alderik txikiena
Estonian dago (ordubete eta 7 minutu), Finlandian (ordubete
eta 12 minutu) eta Suedian (ordubete eta 13 minutu). Talde
honetan sartzen da Belgika; herrialde honen ezaugarria da
emakumeek eta gizonek lanean eta prestakuntzan denbora
gutxi igarotzea, besteekin alderatuz gero, eta gainera, gizo-
nek emakumeek baino ordubete eta 23 minutu gehiagoz egi-
ten dute lana. Alderantzizko kasua gertatzen da Espainian,
lanean igarotzen duten denbora ia bi ordukoa baita (emaku-
meek ordubete eta 52 minutu gutxiago igarotzen dituzte gi-
zonek baino). Antzeko zifrak ditu Euskal Autonomia Erkide-
goak (ordubete eta 39 minutuko aldea), Erresuma Batuak
(ordubete eta 45 minutu), Frantziak (ordubete eta 32 minutu)
eta Alemaniak (ordubete eta 30 minutu).

Alde esanguratsu horiek islatu egiten dira etxeko lanetan iga-
rotzen den denboran. Europako emakumeek gizonek baino
denbora gehiago igarotzen dute etxeko lanetan, baina jarrai-
bide desberdinak dituzte. Deigarriena da Espainiako eta
Euskadiko gizonek batetik eta Europakoek bestetik lan horie-
tan igarotzen duten denboran dagoen aldea. Etxeko lanetan
Euskal Autonomia Erkidegoan eta Espainian ordu eta erdi in-
guru igarotzen dituzte (ordubete eta 22 minutu Euskadin eta
ordubete eta 30 minutu Espainian). Europako gainontzeko gi-
zonek egunean bi ordu baino gehiago igarotzen dituzte; da-
tuak Euskal Autonomia Erkidegoko datuekin alderatuz gero,
Europako gizonek Euskadikoek baino ordu-erdi gehiagoz
egiten dutela etxean lan ikusten da.

Alde hori ez da ageri emakumeen etxeko lanak alderatuz
gero. Datuak kontuan hartuta herrialdeak hiru taldetan sailka
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Estas diferencias se proyectan, como es lógico, en el tiempo
global dedicado al trabajo; es decir, en lo que en páginas an-
teriores se ha denominado carga de trabajo. Los datos de la
tabla 15 son expresivos. Son los varones de la C.A. de Eus-
kadi los que gozan de una más ligera carga de trabajo (5 ho-
ras y 3 minutos). Salvo los belgas (5 horas y 53 minutos) y los
alemanes (5 horas y 41 minutos), los europeos investigados
asumen una carga de trabajo que se sitúa siempre por enci-
ma de las 6 horas, situándose alrededor de las 6 horas y me-
dia los casos de Suecia, Eslovenia, Reino Unido y Noruega.
La diferencia entre los que más y menos tiempo invierten se
cifra, pues, en más de una hora.

No ocurre lo mismo si se atiende a la carga de trabajo de las
mujeres. Las mujeres vascas tienen, ciertamente, la carga de
trabajo menor de Europa (6 horas y 2 minutos), pero aunque
en eso se diferencien sobre todo de las mujeres de los anti-
guos países socialistas (cuya carga de trabajo supera las 7
horas de media), no se diferencian significativamente de la

Alde horiek, normala denez, lanari eskainitako osoko denbo-
ran islatzen dira; hau da, aurreko orrialdeetan lan karga deitu
diogun horretan. 15. taulako datuak adierazgarriak dira. Eus-
kal Autonomia Erkidegoko gizonezkoak dira lan karga arine-
na dutenak (5 ordu eta 3 minutu). Belgikarrek (5 ordu eta 53
minutu) eta alemaniarrek (5 ordu eta 41 minutu) izan ezik,
ikertutako europarrek duten lan karga 6 orduz gorakoa da
beti, eta 6 ordu eta erdi ingurukoa Suedian, Eslovenian, Erre-
suma Batuan eta Norvegian. Denbora gehien eta gutxien iga-
rotzen dutenen arteko aldea, beraz, ordubete baino gehiago-
koa da.

Ez da horrelakorik gertatzen emakumeen lan karga kontuan
hartuz gero. Euskal emakumeek dute Europako lan karga txi-
kiena (6 ordu eta 2 minutu), baina lehengo herrialde sozialis-
tetako emakumeengandik bereizten diren arren horretan (ho-
rien lan karga egunean 7 ordu baino gehiagokoa baita), ez
dago alde handirik Europako beste emakumeen lan kargare-
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ten diferenciar tres grupos de países en razón de sus pecu-
liaridades en este capítulo: en primer lugar, el grupo de los
antiguos países socialistas (Estonia, Hungría y Eslovenia) en
los que el tiempo de trabajo se acerca o alcanza las 5 horas
diarias; en segundo lugar, el grupo de los países nórdicos
(Finlandia, Suecia y Noruega) en los que el tiempo que las
mujeres dedican a esos menesteres se reduce significativa-
mente por debajo de las 4 horas diarias; por último, es dife-
renciable el grupo formado por Euskadi, España, Bélgica,
Francia, Alemania y Reino Unido, en el que las mujeres se
singularizan por dedicar algo más de 4 horas diarias al hogar.
No hay, pues, proyección sobre la situación de las mujeres en
los distintos países europeos de las significativas diferencias
que se han reseñado antes en el uso del tiempo del trabajo
doméstico de los varones. Las españolas y las vascas traba-
jan en el hogar un tiempo muy semejante al de las francesas,
alemanas o británicas, pero los españoles y los vascos tra-
bajan significativamente menos que los franceses, alemanes
o británicos.

daitezke kapitulu honetan dituzten berezitasunen arabera:
batetik, lehengo herrialde sozialistak (Estonia, Hungaria eta
Eslovenia) egunean 5 ordu inguru igarotzen dituztelarik; on-
doren, Iparraldeko herrialdeak (Finlandia, Suedia eta Norve-
gia), emakumeek lan horietan igarotzen duten denbora egu-
nean 4 ordu baino gutxiagokoa delarik; azkenik, Euskadi,
Espainia, Belgika, Frantzia, Alemania eta Erresuma Batuak
osaturikoa, emakumeek egunean 4 ordu baino zertxobait
gehiago igarotzen dituztelarik lan horietan. Ez dago, beraz,
proiekziorik Europako herrialde desberdinetako emakumeen
egoerari buruz etxeko lanetan gizonen kasuan aurrez ikusi di-
tugun alde esanguratsuei dagokienean. Emakume espainia-
rrek eta euskaldunek etxean lanean igarotzen duten denbora
eta Frantziakoek, Alemaniakoek edo britainiarrek igarotzen
dutena oso antzekoa da, baina espainiarrek eta euskaldunek,
frantziarrek, alemaniarrek eta britainiarrek baino gutxiago
egiten dute lan.

Iturria: DAI 2003. EUSTAT; DEI 2005 INE; EUROSTAT 2004
Fuente: EUSTAT EPT 2003; INE EET 2005; EUROSTAT 2004

Tiempo medio diario de la carga de trabajo 
(trabajo retribuido + trabajo doméstico 

y cuidados a personas del hogar) según países (hh:mm)

Lan kargaren (ordaindutako lana + etxeko lana 
eta etxeko pertsonak zaintzea) eguneroko batez
besteko denbora herrialdeen arabera (oo:mm)

15

Euskal AE
Belgika Frantzia

Erresuma 
Hungaria Suedia Norvegia

C.A. 
Bélgica Francia

Alemania Batua Estonia
Hungría

Eslovenia Finlandia
Suecia Noruega

de Euskadi Reino Unido

Gizonak / Varones

Ordaindutako lana
Trabajo retribuido 3:41 3:15 3:48 3:20 4:10 3:35 3:34 3:54 3:48 4:11 4:08

Etxeko lana / Trabajo doméstico 1:22 2:38 2:21 2:21 2:18 2:48 2:39 2:39 2:16 2:29 2:22

Lan karga osoa
Carga de trabajo total 5:03 5:53 6:09 5:41 6:29 6:23 6:13 6:33 6:04 6:41 6:26

Emakumeak / Mujeres

Ordaindutako lana
Trabajo retribuido 2:02 1:53 2:17 1:52 2:24 2:27 2:19 2:42 2:33 2:53 2:38

Etxeko lana / Trabajo doméstico 4:00 4:32 4:30 4:11 4:15 5:02 4:57 4:57 3:56 3:42 3:47

Lan karga osoa
Carga de trabajo total 6:02 6:25 6:47 6:03 6:39 7:29 7:16 7:39 6:29 6:36 6:25
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mayoría de las europeas: ya sean alemanas (6 horas y 3 mi-
nutos), belgas (6 horas y 25 minutos) o noruegas (6 horas y
25 minutos). Estamos pues ante una situación en la que, ha-
biendo diferencias significativas en el caso de los varones, no
aparecen tan nítidas en el de las mujeres. Con la excepción
de las ciudadanas de los países ex-socialistas, las mujeres
europeas están sometidas a una carga de trabajo bastante
semejante; los varones no.

¿Con qué consecuencias? Con la consecuencia de un mapa
de desigualdades en el uso del tiempo muy marcado por el
género. En efecto, son los ciudadanos y ciudadanas de Eus-
kadi los que, junto con los de los antiguos países socialistas,
viven diferencias mayores en razón del género en la carga de
tiempo de trabajo. En esos cuatro casos, la diferencia alcan-
za la hora: las mujeres trabajan, pues, una significativa can-
tidad de tiempo más que los varones en esos países. Las ra-
zones para que esto ocurra parecen distintas. En Euskadi
responden al hecho de que los varones dedican poco tiempo
a las tareas domésticas; en los antiguos países socialistas,
parece más bien que es a causa de la gran cantidad de tiem-
po que las mujeres dedican al hogar, y eso a pesar de que los
varones alcancen en este capítulo las cifras más elevadas de
Europa. ¿Hogares poco tecnificados? ¿Tareas domésticas
poco mercantilizadas? Tal vez esté aquí la clave que permite
explicar el caso de los antiguos países socialistas. En cual-
quier caso, esa pauta de Euskadi y los países ex-socialistas
contrasta vivamente con lo que ocurre en los países del Nor-
te. Tanto en Finlandia, como en Alemania, Reino Unido y
Suecia, las diferencias que separan la carga de trabajo de las
mujeres y los varones se han acortado hasta situarse en po-
cos minutos a favor del varón. En Noruega, la situación ha
dado un vuelco: allí la carga de trabajo de los varones es 
1 minuto superior a la de las mujeres. Se trata de una situa-
ción de igualación que contrasta con pautas asentadas en el
Sur de Europa (Bélgica, Francia), donde las diferencias re-
basan la media hora diaria.

Por su parte, el ocio ocupa cantidades de tiempo también
muy variadas en los distintos países de Europa. Hay diferen-
cias muy significativas en los datos sobre el uso del tiempo
de los varones que se presentan en la tabla 14.1. Y así, re-
sulta que los noruegos y finlandeses disfrutan diariamente de
algo más de una hora de tiempo libre que los franceses, que
parecen ser los europeos con menos ocio. La situación en la
C.A. de Euskadi y en España es de un cierto equilibrio: los va-
rones disfrutan de bastante más de 5 horas diarias y en eso
se asemejan a la mayoría de los europeos. Por su parte, y en
razón de su mayor carga de trabajo, las mujeres disfrutan de
menos tiempo libre que los varones (tabla 14.2). Ocurre in-
cluso en el caso de los países nórdicos a pesar de la igual-
dad allí reinante. Con todo, esa diferencia fluctúa. Es Francia
donde la cantidad de tiempo para el ocio de la mujer alcanza
su mínimo y, de nuevo, Noruega donde alcanza el máximo.
Por su parte las mujeres de Euskadi y España, semejantes
entre sí por el tiempo de ocio, se asemejan también en este
capítulo a las belgas y las ciudadanas de los antiguos países
socialistas. Es en Alemania, Reino Unido y los países nórdi-
cos donde la disponibilidad de tiempo para el ocio de las mu-
jeres alcanza su máximo.

kin alderatuz gero: alemaniarrak (6 ordu eta 3 minutu), belgi-
karrak (6 ordu eta 25 minutu) edo norvegiarrak (6 ordu eta 25
minutu). Egoera honetan, beraz, gizonen artean alde esan-
guratsuak daude baina emakumeen kasuan alde horiek ez
dira hain argiak. Herrialde sozialista ohietako emakumeen
kasuan izan ezik, Europako emakumeen lan karga antzekoa
da; gizonena, ez.

Zer ondorio ditu horrek? Horren ondorioa denbora-erabilera-
ren mapa desberdina da, generoak oso markatutakoa. Eus-
kadiko gizon eta emakumeak dira, herrialde sozialista ohiko-
etakoekin batera, alderik nagusienak dituztenak generoaren
arabera lanaren denborazko kargan. Lau kasu horietan ordu-
betekoa da aldea: emakumeek gizonek baino denbora gehia-
goz egiten dute lan herrialde horietan eta aldea esanguratsua
da. Horren arrazoiak desberdinak direla dirudi. Euskadin gi-
zonek etxeko lanak egiten denbora gutxi igarotzen dutelako
gertatzen da hori; herrialde sozialista ohietan, berriz, emaku-
meek etxeari eskaintzen dioten denbora handiagatik da,
nahiz eta gizonek ere Europako denborarik gehiena igaro lan
horietan. Gutxi teknifikatutako etxeak? Gutxi merkantilizatu-
tako etxeko lanak? Agian hori da herrialde sozialista ohien
kasua azaltzeko giltzarria. Dena dela, Euskadiko eta herrial-
de sozialista ohietako jarraibide hori kontrastean dago erabat
Iparraldeko herrietan gertatzen denarekin. Nola Finlandian,
hala Alemanian, Erresuma Batuan eta Suedian, emakumeen
eta gizonen arteko lan karga murriztu egin da eta orain minu-
tu gutxiren aldea dago gizonen alde. Norvegian egoerak bira
eman du: han gizonen lan karga emakumeena baino handia-
goa da minutu 1ean. Berdintasunezko egoera da, Europako
hegoaldeko (Belgika, Frantzia) jarraibideekin kontrastean da-
goena, horietan aldea egunean ordu-erdikoa baino handia-
goa baita.

Bestetik, aisiarako denbora oso desberdina da Europako
zenbait herrialdetan. Alde oso esanguratsuak daude gizonen
denbora-erabilera datuetan 14.1 taulan ageri denez. Norve-
giako eta Finlandiako gizonek Frantziakoek baino egunean
ordubete baino gehiago dute aisiarako, eta Frantziakoak dira
aisiarako denbora gutxien dutenak. Euskal Autonomia Erki-
degoko eta Espainiako egoera nahiko orekatua da: gizonek
egunean 5 ordu baino dezente gehiago dituzte eta Europako
gehienen antza dute. Bestetik, duten lan karga dela eta, ema-
kumeek gizonek baino denbora libre gutxiago dute (14.2 tau-
la). Hala gertatzen da Iparraldeko herrialdeetan ere, duten
berdintasuna izan arren. Frantzian dute emakumeek aisiara-
ko denbora gutxien eta Norvegian gehien. Bestetik, Euskadi-
ko eta Espainiako emakumeak antzekoak dira aisia denboran
eta Belgikakoen eta herrialde sozialista ohietakoen antza
dute. Alemanian, Erresuma Batuan eta Iparraldeko herrialde-
etan dute emakumeek aisiarako denbora gehien.

01 Situacion EPT  17/8/06  12:13  Página 49



LAN DENBORA EUSKAL AEn

EL TIEMPO DE TRABAJO EN LA C.A. DE EUSKADI

Arantxa Rodríguez (*)

(*) Ekonomia Aplikatuko Irakaslea. Ekonomi eta Enpresa Zientzien Fakultatea. Euskal Herriko Unibertsitatea.
Profesora de Economía Aplicada. Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales. Universidad del País Vasco.

2

02 Tiempo trabajo EPT  17/8/06  12:17  Página 51



1. INTRODUCCIÓN

A lo largo de la última década, las investigaciones sobre usos
del tiempo se han convertido en un referente estable dentro
del análisis social y económico. El auge de estas investiga-
ciones y, en particular, la proliferación de estudios y estadísti-
cas de presupuestos del tiempo responde en gran medida a
la insatisfacción creciente con los instrumentos y métodos tra-
dicionales de medición de la actividad económica y la deman-
da de información cuantitativa que permita un análisis más
exhaustivo de la actividad socioeconómica (Durán, 1997). Sin
embargo, el interés en los presupuestos y usos del tiempo tie-
ne ya un largo recorrido que se inicia a principios del siglo XX,
con las primeras investigaciones sobre el empleo del tiempo
en ámbitos relacionados con la vida urbana, la actividad in-
dustrial o la actividad no remunerada de las familias en Euro-
pa y Estados Unidos. Pero es a partir de finales de la Segun-
da Guerra Mundial y sobre todo de la década de los 60
cuando los estudios sobre usos del tiempo empiezan a tener
una presencia cada vez mayor en el análisis de la economía
(economía sumergida, economía doméstica, economía rural,
etc.) y la sociedad (indicadores sociales, estructura social,
modos de vida, planificación urbana, demanda de cuidados,
estimación de la producción, etc.). La necesidad de elaborar
encuestas específicas periódicas sobre la distribución o em-
pleo del tiempo a nivel nacional se constituye entonces en un
eje importante de la renovación conceptual e instrumental de
las ciencias sociales si bien las preocupaciones de carácter
más económico como la medición de la economía informal 
–sobre todo en países del Sur– o la estimación del valor “real”
de la actividad productiva y económica, pasan a ocupar un lu-
gar dominante en el desarrollo del instrumental estadístico
para la medición de los usos del tiempo. 

Los esfuerzos de normalización y armonización creciente de
estas investigaciones a nivel internacional en las últimas dé-
cadas han servido para afianzar las bases científicas y políti-
cas de una fuente estadística clave para un análisis más in-
tegral y comprehensivo de la realidad socioeconómica,
apoyados conceptual y metodológicamente por la creación
de diversas asociaciones y redes internacionales para la in-
vestigación de los usos del tiempo. La elaboración, desde
mediados de los 70, de diferentes tipos de encuestas de usos
del tiempo en la mayoría de los países de Europa Occidental
y en no pocos del Sur (ver, por ejemplo, Goldsmith-Clermont
y Pagnossin-Aligisakis, 1995 y PNUD, 1995), refleja la pro-
gresiva consolidación de este ámbito de análisis que a nivel
de la Unión Europea recibe un espaldarazo definitivo a me-
diados de los 90 tras la adopción por parte de EUROSTAT del
compromiso de elaborar una encuesta de empleo del tiempo
armonizada a nivel europeo (Álvarez et al., 2003). 

En el caso español, los primeros esfuerzos de investigación
sobre usos del tiempo tienen lugar en la década de los 90 por
iniciativa del Consejo Superior de Investigaciones Científicas
(CSIC) y del Centro de Investigaciones sobre la Realidad So-

1. SARRERA

Azken hamarkadan denboraren erabilerari buruzko ikerketak
dagokion tokia lortu du gizarte eta ekonomiaren analisian.
Mota horretako ikerketak eta, batez ere, denbora aurrekon-
tuei buruzko azterketak eta inkestak horrenbeste ugaldu dira,
hein handi batez, gero eta argiago dagoelako ohiko tresnak
eta metodoak ez direla aski ekonomi jarduera neurtzeko, eta
informazio kuantitatiboa beharrezkoa jotzen delako jarduera
sozio-ekonomikoa sakonago aztertu ahal izateko (Durán,
1997). Baina denbora aurrekontu eta erabileren gaineko inte-
resa aspaldikoa da, Europan eta Estatu Batuetan XX. men-
dearen hasieran ikertu zelako, lehen aldiz, nola erabiltzen
zen denbora hirialdeko bizimoduan, industri alorreko jardue-
retan eta etxeetako jarduera ordaingabeetan. Denboraren
erabilerei buruzko ikerketak, haatik, benetako analisi-tresna
bilakatuko ziren Bigarren Mundu Gerraren amaieraz geroztik
eta, batik bat, 60koen azkenetatik aurrera, bai ekonomiaren
azterketan (ekonomia ezkutua, etxeetako ekonomia, landa-al-
dekoa, etab.) baita gizarte gaietarako ere (gizarte adierazleak,
gizarte egitura, bizimoduak, hiri antolamendua, zainketen be-
harra, ekoizpenaren zenbatespena, etab... ). Harrezkero,
denboraren banaketa edo erabilera neurtzeko inkestek bera-
riazkoak, aldizkakoak eta estatu mailakoak behar zuten, eta
hori pizgarrietako bat izan zen gizarte zientzien kontzeptuak
eta estatistika tresnak garatzeko; estatistika baliabide berriak
ikerketaren alderdi ekonomikoetara zuzendu ziren batez ere,
hau da, denboraren erabilera adierazle gisa erabiltzen zen
ekonomia informala neurtzeko (bereziki Hegoaldeko herrial-
deetan) edo ekoizpen eta ekonomi jardueraren balio “errea-
la” kalkulatzeko. 

Azken hamarkadetan ahaleginak egin dira ikerketa hauek na-
zioartean normalizatzeko eta harmonizatzeko. Neurri politiko
eta zientifiko horiekin finkatu den estatistika iturri berria oina-
rrizkoa da egoera sozio-ekonomikoaren analisi osoagoak eta
hartzaileagoak egiteko. Gainera, denboraren erabilera iker-
tzeko sortu diren nazioarteko elkarte eta sareetatik ekarpen
lagungarriak etorri dira kontzeptuen eta metodologiaren alde-
tik. Azterketa eremu honek hartu duen garrantziaren seinale,
70ekoen erdialdetik mota desberdineko inkestak egin dira,
denboraren erabileraz, Mendebaldeko Europako herrialde
gehienetan eta Hegoaldeko beste askotan (ikus, adibidez,
Goldsmith-Clermont eta Pagnossin-Aligisakis, 1995 eta
GNBP, 1995); Europar Batasunean bultzada sendoena
90ekoen erdialdean eman zaio, harrezkero EUROSTATek
bere gain hartu baitu Europako denboraren erabilerari buruz-
ko inkesta harmonizatu bat egiteko ardura (Álvarez et al.,
2003). 

Espainian 90eko hamarkadan ekin zitzaion, lehen aldiz, den-
boraren erabilera ikertzeari, CSIC eta CIRESen eskutik
(Zientzi Ikerketen Kontseilu Nagusia eta Gizarte Errealitatea
Ikertzeko Zentroa hurrenez hurren); saio horiez gain, toki
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cial (CIRES) a los que se añaden algunas iniciativas de ámbi-
to local como las realizadas en Barcelona (1980, 1990, 1995 y
2000) y más recientemente la Encuesta sobre Población Acti-
va no Androcéntrica del 2000 (García, 2005). La primera en-
cuesta oficial sobre usos del tiempo del estado español la rea-
liza en el año 1992 el Instituto Vasco de Estadística (EUSTAT),
pionero en la adopción del enfoque de los presupuestos de
tiempo, para la C.A. de Euskadi. Desde entonces, EUSTAT ha
mantenido una periodicidad quinquenal en la elaboración de
Encuestas de Empleo del Tiempo: 1993, 1998 y la más re-
ciente, 2003. Estas encuestas forman parte de un sistema de
recogida de indicadores de hábitos y usos sociales en el que
la distribución del tiempo y las variables que explican esa dis-
tribución constituyen hoy un elemento indispensable del análi-
sis de la realidad vasca. A nivel del Estado español, sin em-
bargo, la primera encuesta oficial no se lleva a cabo hasta el
año 2002 a cargo del Instituto Nacional de Estadística (INE).

Así pues, en la actualidad, las Encuestas de Presupuestos de
Tiempo (EPT) se han convertido en un instrumento imprescin-
dible para analizar los comportamientos diarios de la población
en la medida en que los usos del tiempo manifiestan hábitos,
formas de vida y modelos de comportamiento de la sociedad y
de diferentes grupos sociales y, por lo tanto, son una fuente de
información clave sobre las condiciones de vida de la pobla-
ción. Desde una perspectiva dinámica, el análisis de los usos
del tiempo revela cambios en estas formas de vida que remi-
ten a procesos de transformación estructural: tendencias de
cambio en la estructura demográfica y socioeconómica, cam-
bios en las estructuras familiares, en la dinámica productiva,
en el ocio, etc., lo que permite mejorar sustancialmente nues-
tra comprensión de la realidad social y económica.

En relación a la medición y análisis del trabajo, las EPT cons-
tituyen una herramienta básica para visibilizar y estimar la di-
mensión oculta del trabajo que se realiza fuera de la esfera
mercantil, del mercado laboral, y que no es recogido por la
estadística laboral oficial ni por los sistemas de contabilidad
nacional que se circunscriben al mundo del empleo. En este
sentido, las EPT han permitido mostrar que el tiempo social
dedicado al trabajo es considerablemente mayor que el esti-
mado por las encuestas oficiales al revelar la multiplicidad de
tareas productivas que se realizan dentro de los hogares, el
trabajo familiar doméstico, el tiempo invertido en cada una de
ellas y la distribución entre los miembros que componen la
unidad de convivencia, especialmente entre mujeres y hom-
bres, un eje desarrollado por las encuestas sobre uso del
tiempo con orientación de género1.

Recuperar la condición de trabajo para la actividad productiva
que se realiza fuera del mercado y especialmente en la esfera
doméstica permite, por una parte, exponer las importantes li-
mitaciones conceptuales y analíticas que subyacen en los mo-
delos de la ortodoxia económica androcéntrica y, por otra, rea-
lizar una estimación más ajustada y comprehensiva de la
actividad económica visibilizando y contabilizando la contribu-
ción de los sectores que participan en una mayor proporción de
las actividades no remuneradas, notablemente las mujeres
(Benería, 1999; Carrasco, 1991; 2001)2. Precisamente buena

mailako ekimenak ere izan dira, adibidez Bartzelonakoak
(1980, 1990, 1995 eta 2000) eta, duela gutxiago, Biztanleria
Aktiboaren Inkesta Ez-androzentrikoa, 2000. urtekoa (Gar-
cía, 2005). Estatu espainolean, EUSTATek (Euskal Estatisti-
ka Erakundea) egin zuen, 1992an, lehenengo inkesta ofizia-
la denboraren erabilerari buruz, eta Euskal Autonomia
Erkidegoan bera izan da aitzindaria denbora aurrekontuen
ikuspegiaz baliatzen. Ordutik hona EUSTATek bost urterik
behin plazaratu ditu Denboraren Erabilerari buruzko Inkes-
tak, 1993an, 1998an eta, azken aldiz, 2003an. Inkesta horiek
eta beste tresna batzuek gizarte ohitura eta azturen inguruko
adierazleak biltzen dituzte, eta horien artetik, denboraren ba-
naketa eta hura azaltzen duten aldagaiak ezinbesteko erre-
ferentzia bilakatu dira Euskadiko errealitatea aztertzeko or-
duan. Estatu osorako lehen inkesta ofiziala, Espainiako
Estatistika Institutuak (INE) egin zuen urte batzuk geroago,
2002an hain zuzen ere.

Gaur egun, bada, denbora-aurrekontuen inkestak (DAI) fun-
tsezko tresna dira biztanleen eguneroko jokaerak aztertzeko,
denbora erabiltzeko moduek gizartearen eta gizarte talde
desberdinen ohituren, bizimoduen eta jokabideen berri ema-
ten digutelako, eta alde horretatik, informazio iturri nagusie-
tako bat dira biztanleriaren bizi-baldintzei dagokienez. Den-
boraren erabilerak aztertuz ikuspegi dinamiko bat lortzen
digu, haien bidez sumatzen ditugun bizimodu aldaketek era-
kusten digutelako aldaketa sakonagoak gertatzen direla de-
mografian, maila sozio-ekonomikoan, familien egituran,
ekoizpenean, aisian, etab., eta horrek guztiak gizarte eta eko-
nomiaren ulerpide zehatzagoa eskaintzen digu.

DAIak funtsezko tresnak dauzkagu lana neurtu eta aztertze-
rakoan, haiei esker igar dezakegulako zenbaterainokoa den
ezkutuko lana, hots, lan merkatuan salerosten ez denez lan
estatistika ofizialetan eta enpleguari buruzko kontabilitate na-
zionalean jasotzen ez dena. Alde horretatik, DAIen bidez ba-
dakigu lanean erabiltzen den gizarte-denbora inkesta ofizia-
lek dioten baino askoz handiagoa dela, agerian uzten baitute
zenbat eta zein tamainakoak diren etxeko ekoizpen jardue-
rak, zenbat denbora behar den haietako bakoitza egiteko eta
nola banatzen diren bizikidetza-unitateko kideen artean, ba-
tez ere emakume eta gizonen artean; gaiaren azken alderdi
hori xeheago jorratzen da denboraren erabilera generoaren
ikuspegitik ukitzen duten inkestetan1.

Merkatutik kanpoko ekoizpen jarduerak –etxekoak bereziki-
lantzat hartzeak bistan uzten du, batetik, ekonomiaren orto-
doxia androzentrikoak hutsune larriak dituela kontzeptuetan
zein analisirako ahalmenean, eta aukera ematen du, bestetik,
ekonomi jardueren neurketa osoagoa eta zorrotzagoa egite-
ko, ikusgarri eta zenbakarri jartzen duelako zenbateko ekar-
pena dagokien jarduera ez-ordainduen eragile nagusiei, hots,
gehienbat emakumeei (Benería, 1999; Carrasco, 1991;
2001)2. Azken hamarraldietan Nazio Batuak eta nazioarteko
beste erakunde batzuk izan dira, hein handi batez, DAIen bul-
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1 El trabajo doméstico no es el único trabajo no remunerado; la pro-
ducción para el autoconsumo, el trabajo de subsistencia, el volun-
tario, etc., se incluyen también dentro de esta categoría.

2 A nivel contable, una amplia variedad de estudios en diversos paí-
ses se han ocupado de cuantificar y valorar en términos monetarios
la dimensión del trabajo no remunerado a partir de encuestas de
presupuestos de tiempo que permiten medir tiempo de trabajo

1 Ez da etxekoa lan ordaingabe bakarra, multzo berean sailkatzen
dira-eta autokontsumorako ekoizpena, bizirauteko lana, boronda-
tezkoa, etab.

2 Mota desberdineko ikerketak egin dira, hainbat herrialdetan, lan or-
daingabea dirutan zenbatesteko, eguneroko zeregin bakoitzean
erabilitako lana denbora-aurrekontuei buruzko inkesten bidez neur-
tuz. Ikerketa horietatik kezkatzeko moduko ondorioak ateratzen
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parte del empuje experimentado en las últimas décadas por las
EPT ha estado impulsado por el apoyo de organismos interna-
cionales como Naciones Unidas a la elaboración de nuevos
instrumentos que permitieran identificar y analizar la actividad
desarrollada por las mujeres tanto en la economía monetariza-
da como no monetarizada. Así, una de las recomendaciones
más destacadas de la Cuarta Conferencia Mundial sobre la
Mujer de Naciones Unidas, celebrada en Beijing en 1995, se
refería precisamente a la necesidad de elaborar estudios pe-
riódicos sobre el uso del tiempo con el fin de medir cuantitati-
vamente el trabajo no remunerado mediante cuentas satélites
complementarias a la Contabilidad Nacional que contabilizan
económicamente la magnitud del trabajo doméstico no remu-
nerado. Desde entonces, las encuestas de uso del tiempo se
han confirmado como una herramienta básica dentro de las es-
tadísticas sociales y económicas que, aunque no exenta de li-
mitaciones, permiten clarificar una buena parte de la economía
invisible (Durán, 1997; García, 2005; Carrasco et al., 2001).

En este artículo abordamos el análisis del trabajo a partir de
la Encuesta de Presupuestos de Tiempo de EUSTAT del
2002-2003. En la primera parte, situamos el trabajo como eje
central de la organización del tiempo en la C.A. de Euskadi.
En la segunda sección analizamos los factores y variables
que inciden en la distribución del tiempo de trabajo profesio-
nal y remunerado. En la tercera sección hacemos una lectura
de la dinámica de cambio en el tiempo de trabajo en la última
década. Finalmente, aportamos algunas reflexiones finales.

tzatzaileak, bere egin baitute analisi tresna berrien beharra,
emakumeek ekonomia monetarizatuetan zein ez-monetari-
zatuetan duten partehartzea zenbatetsi eta aztertu ahal iza-
teko. Ildo horretatik, 1995ean Emakumeei buruzko Nazio Ba-
tuen Laugarren Mundu Biltzarrak, Beijinen eginak, biziki
gomendatu zuen, besteak beste, denboraren erabilerari
buruzko ikerketak egin zitezela aldizka, Kontabilitate Nazio-
nalaren osagarri diren kontu-sateliteen bitartez neurtu ahalko
baitzen zenbaterainokoa den etxeko lan ordaingabea. Ha-
rrezkero, bada, denboraren erabilerari buruzko inkestak,
nahiz eta mugak eduki, berebiziko tresna dira gizarte eta eko-
nomi estatistikaren alorrean, haiei esker ekonomia ezkutua-
ren hein handi bat azaleratu baita (Durán, 1997; García,
2005; Carrasco et al., 2001).

Artikulu honetan EUSTATen 2002-2003ko Denbora-aurre-
kontuen Inkesta hartu dugu lana aztertzeko abiapuntu. Lehen
atalean lana aukeratu dugu ardatz Euskal AEko denboraren
erabileraz jarduteko. Bigarrenean aztertzen dugu zein eragi-
lek eta aldagaik duten garrantzirik lan ordainduaren banake-
tan, eta hirugarrenean aztergai dauzkagu lan denboraren al-
daketak azken hamarkadan. Bukatzeko, azken gogoeta
batzuk planteatzen ditugu gai honetaz.
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invertido en las distintas tareas diarias. La conclusión que se extrae
de estos estudios es inquietante: el valor de la economía invisible,
ocultada por las estadísticas oficiales, representa entre una tercera
parte y la mitad del valor del PIB oficial (Godschmidt-Clermont,
1995; Durán, 1997), la mayor parte del cual es producido por muje-
res en la esfera privada. Esta conclusión coincide con la recogida
en el informe del Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo
Humano (PNUD) del año 1995, uno de los documentos que, en fe-
chas recientes, más ha contribuido a dar a conocer el alcance de la
producción no monetarizada y de la aportación de las mujeres a la
economía mundial. Para una estimación del valor de la producción
doméstica en la C.A. de Euskadi, ver EUSTAT 2004.

dira: ekonomia ezkutuaren balioa, gehienbat emakumeek arlo pri-
batuan sortua, BPGren herenetik erdira bitartekoa da, baina ez da
jasotzen estatistika ofizialetan (Godschmidt-Clermont, 1995; Durán,
1997). Iritzi berekoa da Garapenerako Nazio Batuen Programak
(GNBP) 1995ean plazaratutako txostena, oihartzun handiena izan
dutenetako bat emakumeen ekoizpen ez-monetarizatua eta haien
ekarpena munduko ekonomian neurtu dituztenen artean. Euskal
Autonomia Erkidegoari dagokionez, etxeetako ekoizpenaren kalku-
luak eskuragarri daude EUSTAT 2004n.

02 Tiempo trabajo EPT  17/8/06  12:17  Página 55



2. LA CENTRALIDAD DEL TRABAJO EN LA
ORGANIZACIÓN DEL TIEMPO Y EN LA
VIDA COTIDIANA EN LA C.A. DE EUSKADI

El trabajo, en su acepción más amplia, constituye uno de los
determinantes fundamentales de la jornada media de cual-
quier ciudadano(a). En general, las encuestas de presu-
puestos de tiempo y la Encuesta de Presupuestos de Tiem-
po de la C.A. de Euskadi en particular, consideran trabajo el
trabajo remunerado por una empresa o un negocio, propie-
dad o empresa familiar, así como el trabajo efectuado como
ayuda familiar aunque no esté remunerado. Se incluye tam-
bién como trabajo el apoyo o ayuda realizado por personas
que no se consideran empleadas, como las jubiladas o jó-
venes. En línea con las directrices de la Organización Inter-
nacional del Trabajo (OIT), el tiempo de trabajo engloba, por
una parte, las horas efectivamente trabajadas durante los
periodos normales de trabajo, incluido el tiempo empleado
en el lugar de trabajo en tareas de preparación, organiza-
ción, mantenimiento, limpieza, etc., o a la espera de direc-
trices, así como las horas extras; y, por otra, el tiempo
correspondiente a periodos de descanso en el lugar de tra-
bajo.

Pero además del tiempo empleado en trabajo remunerado y
formación, la EPT vasca incluye otras categorías de trabajo
no remunerado y que se realiza en el interior del hogar: los
trabajos domésticos, y los cuidados a las personas del hogar,
analizando por separado el tiempo invertido en cada una de
estas actividades pero reconociendo la categoría de trabajo
para la actividad doméstica y de cuidados. De este modo, la
encuesta expresa la voluntad de romper con la confusión
conceptual de la categoría de trabajo que habitualmente co-
lapsa ésta con la de empleo, considerando como no-trabajo
la producción de bienes y servicios que se realiza fuera del
ámbito mercantil y mayoritariamente en la esfera doméstica
(Durán, 1991; Borderías et al., 1994; Carrasco, 2000). La
EPT vasca permite así identificar la carga global de trabajo,
el tiempo de trabajo total, que incluye el remunerado y el no
remunerado y, por tanto, una aproximación al análisis del tra-
bajo desde una perspectiva integrada3.

Las investigaciones de presupuestos del tiempo han puesto
de manifiesto que el tiempo social destinado al trabajo ocupa
una parte sustantiva de la jornada diaria de las personas
adultas y, por tanto, que la participación y el tiempo dedicado
al trabajo es un factor básico de la organización de la vida
diaria, definiendo ritmos, itinerarios y jornadas diarias muy di-
versas entre la población de 16 y más años. El desarrollo de
esta actividad se produce, sin embargo, en un contexto de
distribución del tiempo diario que, por una parte, se concen-
tra en un conjunto relativamente limitado de actividades que
todas las personas desarrollan de forma genérica y, por otro,
se estructura en jornadas diarias muy diferenciadas que ex-
presan comportamientos de grupos o colectivos sociales cu-
yas prácticas de organización del tiempo vienen determina-
das por las características particulares de sus miembros,
especialmente la actividad, el sexo, la edad, el estatus social

2. LANA: DENBORAREN ETA EGUNEROKO
BIZIMODUAREN ANTOLATZAILE NAGUSIA
EUSKAL AEn

Adiera zabalenarekin hartuta, lana elementu nagusietako bat
da norbanakoen egun arrunt batean. Denbora-aurrekontuen
inkesta gehienek bezala, Euskal Autonomia Erkidegoko
(Euskal AE) Denbora-Aurrekontuen Inkestak ere lantzat jo-
tzen du besteren enpresa batek zein familiaren enpresa edo
negozio batek ordaindutako lana, baita familia laguntza gisa
egiten dena ere, nahiz eta ordaindua izan ez. Lantzat jotzen
da, halaber, enplegatuak ez diren pertsonek (erretiratuak edo
gazteak, adibidez) ematen duten laguntza. Lanaren Nazioar-
teko Erakundeak (LNE) darabiltzan irizpideen arabera, lan
denborak bere baitan hartzen ditu bai lanaldi normalean be-
netan betetako lanorduak baita lanlekuko bestelako zeregi-
netan (prestaketan, antolaketan, mantentzean, garbiketan...)
edo jarraibideen zain ematen direnak ere, eta orobat, aparte-
ko lanorduak eta lantokiko atsedenaldiak. 

Baina ordaindutako lanean eta prestakuntzan ematen den
denbora ez ezik, Euskadiko DAIk aintzat hartzen ditu, hala-
ber, etxean egiten diren beste lan ordaingabeak, hau da, lan-
tzat jotzen ditu bai etxeko lanak eurak baita etxekoak zain-
tzekoak ere, eta bereiz aztertzen du bi horietako bakoitzean
erabiltzen den denbora. Inkesta honekin, bada, lan kontzep-
tua argitu nahi da, maiz bakarrik hartzen delako kontuan en-
plegu kontzeptuan sartzen dena, merkatutik kanpo -eta batez
ere etxean- sortzen diren ondasun eta zerbitzuei erreparatu
gabe (Durán, 1991; Borderías et al., 1994; Carrasco, 2000).
Euskal DAIri esker lan karga osoa eta guztirako lan denbora
zehaztu daitezke, kontzeptu horretan lan ordaindua zein or-
daingabea hartzen duelako, lanaren ikuspegi bat eskainiz3.

Denbora-aurrekontuen inguruko ikerketek erakutsi dutenez,
pertsona helduek beren gizarte-denboraren zati handi bat
erabiltzen dute eguneroko lanean; lan jarduera eta denbora,
hortaz, eguneroko bizimoduaren ardatz antolatzaile nagu-
sietako bat da, era askotako erritmo, joan-etorri eta lanaldie-
kin zehazten dituelako 16 urte edo gehiagokoen egunero-
koa. Hala ere, lana beste osagai bat baino ez da pertsona
gehien-gehienek egunean daukaten jarduera multzo urrian,
eta eguneko lanaldia, bestalde, nahiko desberdina da gizar-
te talde edo kolektiboen artean, haietako bakoitzak bere ki-
deen ezaugarrien arabera antolatzen baitu denbora, batez
ere jarduerak, sexuak, adinak, gizarte estatusak edo familia
inguruneak eraginda eta norberaren lehentasunen eta ingu-
runeko aukeren arabera (García de la Red, 1997, 1998).
Hein batean antzerakoak diren arren, eguneroko jarduerak
eta joan-etorriak nahikotxo aldatzen dira gizarte eremu eta
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3 Esta voluntad manifiesta se ve mermada, sin embargo, por el man-
tenimiento de categorías como la de población activa e inactiva
adoptadas miméticamente de las estadísticas convencionales
como la Encuesta de Población Activa del INE o la Encuesta de Po-
blación en Relación con la Actividad de EUSTAT, una contradicción
que deja entrever la enorme dificultad para romper completamente
con el enfoque convencional del análisis socioeconómico.

3 Hala ere, biztanleria aktiboa eta ez-aktiboaren gisako kategoriek,
ohiko estatistikatik (INEren Biztanleria Aktiboaren Inkesta edo EUS-
TATen Biztanleria Jardueraren arabera Sailkatzeko Inkesta) itsuki
hartuek, zaildu egiten dute ikuspegi hau. Kontraesan horrek adie-
razten digu, bada, ez dela batere erraza ohiko azterketa sozio-eko-
nomikoen ikuspegiak guztiz bazter uztea.
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o el entorno familiar, además de las preferencias personales
y las posibilidades del entorno (García de la Red, 1997,
1998). Estas diferencias dan como resultado secuencias de
actividades e itinerarios cotidianos que si bien guardan una
cierta similitud, al mismo tiempo varían considerablemente
entre distintos sectores y grupos sociales.

En una primera aproximación, la Encuesta de Presupuestos
de Tiempo (EPT) revela que en el año 2003 la jornada diaria
de un ciudadano indefinido de 16 y más años de la C.A. de
Euskadi se distribuye en tres grandes bloques de actividad:
el primero, el tiempo dedicado a cubrir necesidades fisiológi-
cas básicas, dormir, arreglarse, comer, que ocupa un tiempo
medio social de 11 horas y 50 minutos; en segundo lugar, el
tiempo dedicado a actividades productivas remuneradas y no
remuneradas, trabajo, formación, trabajos domésticos, cui-
dados a personas del hogar y trayectos al que se dedican 7
horas y 15 minutos; y, en tercer lugar, el tiempo dedicado a la
vida social y al ocio con 4 horas y 54 minutos. Esta distribu-
ción diaria de las actividades, agrupadas en tres grandes blo-
ques de actividad, se muestra gráficamente en el gráfico 1.

talde batetik bestera, lehentxeago aipatu ditugun ezaugarri
horien ondorioz.

Denbora-aurrekontuen Inkestak (DAI) lehen begiratu batean
ikusten dugunez, 2003an hiru jarduera multzo nagusik osa-
tzen zuten Euskal AEko 16 urte edo gehiagoko biztanle
arrunten eguna: batetik, behar fisiologikoetarako (lo egin,
apaindu, jan), batez beste, 11 ordu eta 50 minutu behar dira;
bigarrenik, 7 ordu eta 15 minutu ematen ditugu ekoizpen jar-
duera ordainduetan zein ordaingabeetan (lana, prestakuntza,
etxeko lanak, etxekoen zainketa eta joan-etorriak), eta hiru-
garrenik, gizarte harremanek eta aisiak 4 ordu eta 54 minutu
betetzen dituzte. Jarraian, 1. grafikoan adierazten da nola ba-
natzen diren eguneroko hiru jarduera multzo horiek:

Tiempo medio social por grandes grupos de actividad.
C.A. de Euskadi. 2003 (hh:mm)

Batez besteko gizarte-denbora, jarduera multzo
nagusien arabera. Euskal AE, 2003 (oo:mm)1

Behar fisiologikoak
Necesidades fisiológicas

Lana (T-P+EL*EZ +Joet)
Trabajo (T-F+TD*CPH+Tray)

BGD
TMS

0:00 2:24 4:48 7:12 9:36 12:00 14:24

4:54

7:15

11:50

Gizarte harremanak eta Aisia (GH+AAK*AP)
Vida social y Ocio (VS+OAD*OP)

Iturria: EUSTAT. DAI 2003.
Fuente: EUSTAT. EPT 2003.

Tiempo medio social, tiempo medio por participante y
tasa de participación, por tipo de actividad. 

C.A. de Euskadi. 2003

Batez besteko gizarte-denbora, partaideko batez
besteko denbora eta partehartze tasa. 
Euskal AE, 2003

1

BGD (oo:mm) PBD (oo:mm) Partehartze tasa 
TMS (hh:mm) TMP (hh:mm) Tasa de participación (%)

Behar fisiologikoak / Necesidades fisiológicas 11:50 11:50 100

Lana eta prestakuntza / Trabajo y formación 3:23 6:58 48,5

Etxeko lanak / Trabajos domésticos 2:23 3:02 78,6

Etxekoak zaintzea / Cuidados a personas del hogar 0:21 1:46 19,7

Gizarte harremanak / Vida social 0:58 1:50 52,7

Aisia aktiboa eta kirolak / Ocio activo y deportes 1:17 2:09 59,7

Aisia pasiboa / Ocio pasivo 2:39 2:54 91,5

Joan-etorriak / Trayectos 1:08 1:27 79,0

Iturria: EUSTAT. DAI 2003.
Fuente: EUSTAT. EPT 2003.
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En relación con el trabajo, la distribución del tiempo “típica”
evidencia que casi la mitad de la población de 16 y más años
dedica parte de su tiempo diario –una media de casi 7 horas –
a actividades profesionales y de formación; la tasa de partici-
pación ronda el 79% entre quienes dedican algún tiempo 
–3 horas de media– al trabajo doméstico, y el 29% a los cui-
dados a personas del hogar –1 hora y 46 minutos. El cua-
dro 1 muestra la estructura de usos del tiempo de este ciu-
dadano tipo en una jornada tipo en la C.A. de Euskadi en el
2003 en términos de la tasa de participación, el tiempo medio
social y el tiempo medio por participante4.

Ahora bien, la descripción de la jornada media diaria aporta
sólo una estructura de usos del tiempo genérica, inexistente
como tal puesto que, como decíamos anteriormente, la dis-
tribución y organización del tiempo diario de las personas
está condicionada drásticamente por sus características par-
ticulares: sexo, edad, relación con la actividad, estatus social,
situación familiar, nivel de instrucción, estado civil, etc. Esta
distribución del tiempo soslaya, por tanto, el hecho de que no
todas las actividades se desarrollan diariamente y de que al-
gunas actividades sólo las desarrollan algunos segmentos de
la población. Desde este punto de vista, el trabajo constituye
un elemento fundamental de estructuración de la vida coti-
diana y de las diferencias en las jornadas diarias.

En efecto, un primer eje de diferenciación de la jornada me-
dia diaria viene dado precisamente por la presencia o no de
actividad remunerada o formativa que a lo largo de la sema-
na define dos secuencias diarias opuestas y contrastadas: la
jornada de un día laborable y la de un domingo. El tiempo

Lanari dagokionez, denboraren “ohiko” banaketak erakusten
digu 16 urte edo gehiagoko biztanleetatik erdiek ia erabiltzen
dutela egun zati bat –kasik 7 ordu batez beste– lan eta pres-
takuntza jardueretarako; denbora tarte bat –3 ordu batez bes-
te– etxeko lanetan erabiltzen dutenen kasuan partehartze
tasa %79 ingurukoa da, eta ordu bat eta 46 minutu etxekoak
zaintzen erabiltzen dituztenen artean tasa hori %29koa da.
Beheko 1. koadroan Euskal AEko herritar “arruntaren” den-
bora 2003ko egun “arruntaren” arabera banatu da, partehar-
tze tasa, batez besteko gizarte-denbora eta partaideko batez
besteko denbora kontuan hartuta4.

Hala ere, ohiko egunaren azterketatik bakarrik ondorioztatu-
ko dugu nola banatzen den denboraren erabilera zehaztuga-
be bat, guztiz benetakoa ez dena, biztanleen egunaren ba-
naketan eragin zuzena dutelako, gorago esan denez,
norberaren ezaugarriek: sexua, adina, jarduerarekiko zeriku-
sia, gizarte estatusa, famili egoera, ikasketa maila, egoera zi-
bila, etab. Denboraren banaketa horrek, bada, ez du kontuan
hartzen jarduera guztiak ez direla egun guztietakoak, eta jar-
duera batzuk soilik kokatzen direla biztanleriaren multzo ba-
tzuen baitan. Hala, bada, lana erabakigarria da eguneroko bi-
zitzaren egituran eta egunen arteko desberdintasunetan.

Izan ere, beste ezer baino lehen, lan jarduerak ezaugarritzen
du ohiko eguna, bi egun mota kontrajarri sortzen dituelako as-
tean: laneguna eta igandea. Lana eta prestakuntza lanegune-
tako jarduerak dira batik bat, egun horietan 16 urte edo gehia-
goko euskaldunen %61ek 4 ordu eta 25 minutu erabiltzen

Tasas de participación y tiempo medio social por tipo
de actividad y día. C.A. de Euskadi, 2003

Partehartze tasa eta batez besteko gizarte-denbora,
jardueraren eta egun motaren arabera. Euskal AE, 20032

Partehartze tasa (%) Batez besteko denbora (oo:mm)
Tasa de participación (%) Tiempo medio social (hh:mm)

Guztira Lanegunak Igandeak Guztira Lanegunak Igandeak
Total Laborables Domingos Total Laborables Domingos

Behar fisiologikoak / Necesidades fisiológicas 100 100 100 11:50 11:28 12:57

Lana eta prestakuntza / Trabajo y formación 48,5 60,8 14,0 3:23 4:25 0:42

Etxeko lanak / Trabajos domésticos 78,6 77,6 80,8 2:23 2:23 2:07

Etxekoak zaintzea / Cuidados personas hogar 19,7 20,5 18,9 0:21 0:22 0:20

Gizarte harremanak / Vida social 52,7 47,7 67,6 0:58 0:41 1:42

Aisia aktiboa eta kirolak / Ocio activo y deportes 59,7 54,7 72,4 1:17 1:03 1:49

Aisia pasiboa / Ocio pasivo 91,5 91,5 93,1 2:39 2:27 3:21

Joan-etorriak / Trayectos 79,0 81,0 72,5 1:08 1:10 1:02

Iturria: EUSTAT. DAI 2003.
Fuente: EUSTAT. EPT 2003.

4 La EPT utiliza tres tipos de indicadores para medir el empleo del
tiempo: a) el tiempo medio social: tiempo medio que dedica la po-
blación (de 16 y más años) a una actividad concreta. (que refleja la
estructura de usos del tiempo sobre tipos sociales genéricos); b) el
tiempo medio por participante: tiempo medio que dedica a una
actividad concreta la población (de 16 y más años) que sí realiza
esa actividad (que refleja la estructura de usos del tiempo de seg-
mentos sociales específicos); y c) la tasa de participación: por-
centaje de personas (de 16 y más años) que realizan una actividad
concreta calculada dividiendo el tiempo medio social entre el tiem-
po medio por participante.

4 DAIn denboraren erabilera hiru adierazleren bidez neurtzen da: a)
batez besteko gizarte-denbora: zenbat denbora erabiltzen duten
16 urte edo gehiagoko biztanleek, batez beste, jarduera jakin bate-
rako (denbora erabiltzeko erak, gizarte eredu orokorraren arabera);
b) partaideko batez besteko denbora: zenbat denbora erabiltzen
duten 16 urte edo gehiagoko biztanleek jarduera jakin baterako, jar-
duera hori benetan egiten dutenen kasuan neurtua (denbora erabil-
tzeko erak gizarte alor zehatzetan); eta c) Partehartze tasa: 16 urte
edo gehiagoko biztanleetatik, jarduera jakin bat egiten dutenen por-
tzentajea, zatiketa honekin kalkulatua: batez besteko gizarte-den-
bora, partaideko batez besteko denboraren artean.
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empleado en actividades de trabajo y formación se concen-
tra en los días laborables en los que un 61% de la población
vasca de 16 y más años invierte una media de 4 horas y 25
minutos. En los domingos, apenas un 14% de la población
participa de esta actividad a la que dedica una media de 42
minutos. Como puede apreciarse en el cuadro 2, las diferen-
cias en el tiempo invertido en trabajo y formación entre am-
bas jornadas repercuten, lógicamente, en el dedicado a otras
actividades especialmente las necesidades fisiológicas, el
ocio y la vida social que absorben en los días domingos el
tiempo que en una jornada laborable se dedica al trabajo re-
munerado: 3 horas y 43 minutos menos.

En contraste con el patrón de fuerte diferenciación que estable-
ce el trabajo profesional y la formación, el tiempo dedicado al
trabajo no remunerado, es decir a trabajos domésticos y a cui-
dados a personas del hogar, apenas distingue entre días labo-
rables y domingos. Esta actividad, a la que un 78,6 % de la po-
blación vasca de 16 años y más le dedica parte de su tiempo
diario, ocupa una media de 2 horas y 23 minutos los días labo-
rables y 2 horas y 7 minutos los domingos, dedicación que au-
menta ligeramente los sábados (2 horas y 34 minutos). Lo mis-
mo sucede con el tiempo medio empleado en los cuidados a
personas del hogar que no muestra variación alguna entre la-
borables y domingos. Pero además, a diferencia del trabajo re-
munerado, la proporción de personas que desarrolla trabajo do-
méstico durante los sábados y domingos no sólo no desciende
sino que aumenta: del 77,6% los laborables a 81,5% los sába-
dos y 80,8% los domingos. Esta pauta de distribución y usos del
tiempo confirma la importancia del trabajo –laboral y familiar–
como estructurador de la vida diaria así como el carácter indis-
pensable y la extraordinaria rigidez a la baja en el tiempo nece-
sario para el denominado trabajo de “reproducción”.

dituztelako, batez beste, horrelako jardueretarako. Igandetan,
berriz, %14k baino ez dute horrelakoetan jarduten, 42 minutuz
batez beste. 2. koadroan ikusten denez, bi egunetako bakoi-
tzean lan eta prestakuntzarako erabiltzen den denbora luzea-
goa edo laburragoa izan, horrek eragina du, ulertzekoa denez,
beste jardueretan erabilitakoan, batez ere behar fisiologikoei,
aisiari eta gizarte harremanei dagokienez, igande batean ze-
regin horiek lan ordainduak lanegun batean adina denbora be-
tetzen dute eta: 3 ordu eta 43 minutu inguru.

Lan ordaindua eta prestakuntzaren kasuan ez bezala, lan or-
daingaberako erabiltzen den denbora, hots, etxeko lanak egi-
ten eta etxekoak zaintzen ematen dena ia berbera da lane-
gun eta igandeetan. Etxeko lanak eguneroko jarduera bat
dira 16 urte edo gehiagoko euskaldunen %78,6rentzat, batez
beste 2 ordu eta 23 minutu eskatzen baitizkiete lanegunetan
eta 2 ordu eta 7 minutu igandeetan, zertxobait gehiago larun-
batetan (2 ordu eta 34 minutu). Beste horrenbeste esan dai-
teke etxekoen zainketan erabiltzen den batez besteko den-
boraz, ez baita ia aldatzen lanegunetatik igandeetara, baina
lan ordainduaz gertatzen denaz bestela, larunbatetan eta
igandeetan etxeko lanak egiten dituztenen proportzioa ez da
txikiagoa, handiagoa baizik: %77,6 lanegunetan, %81,5 la-
runbatetan eta %80,8 igandeetan. Denboraren erabilera eta
banaketa horiek agerian uzten dute lantokiko zein etxeko la-
nak egunerokoa egituratzen dutela, eta orobat, “ugaltze-la-
nerako denbora”, ezinbestekoa, ezer gutxi aldatzen dela, are
behera egin ere.

Iturria: EUSTAT. DAI 2003.
Fuente: EUSTAT. EPT 2003.

Tiempo medio social por actividad y día. 
C.A. de Euskadi, 2003 (hh:mm)

Batez besteko gizarte-denbora, jardueraren
eta egun motaren arabera. Euskal AE, 2003 (oo:mm)2
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Sin embargo, como decíamos anteriormente, la distribución de
usos del tiempo diaria de una persona tipo soslaya el hecho de
que las distintas actividades no son igualmente desarrolladas
por todos los segmentos de la población; algunas actividades
sólo las realizan algunos segmentos de la población, no todos.
En este sentido, características como el sexo, la edad, el esta-
do civil, el nivel de estudios o la situación de actividad, esta-
blecen diferencias importantes en los usos del tiempo en ge-
neral y en el tiempo dedicado al trabajo en particular. Entre
estas variables, destaca en primer lugar el sexo como factor
fundamental de diferenciación de la jornada media y determi-
nante primario de la organización cotidiana del tiempo.

Desde hace casi tres décadas, las encuestas de presupues-
tos de tiempo vienen mostrando de manera irrefutable que el
sexo condiciona decisivamente la distribución y organización
del tiempo diario de las personas (Durán, 1997; Carrasco y
Domínguez, 2003; Rodríguez y Larrañaga, 2002). La EPT de
la C.A. de Euskadi corrobora esta apreciación y muestra no
sólo la importancia del sexo en la organización y distribución
de los usos del tiempo sino el mantenimiento de fuertes dife-
rencias entre mujeres y hombres en relación al reparto del
trabajo. El origen de estas diferencias está en la división se-
xual del trabajo que se consolida sobre todo a partir de la re-
volución industrial con la progresiva salarización de la fuerza
de trabajo y la externalización fuera del ámbito doméstico de
la producción para el mercado. Mientras la producción para
el mercado se socializa y el trabajo asalariado se convierte
en la forma socialmente dominante de la actividad producti-
va, el trabajo doméstico se individualiza y feminiza quedando
relegado al ámbito privado. La segregación de esferas de
producción –para el mercado en la esfera pública y para el
consumo privado en el ámbito doméstico– y la estricta divi-
sión de tareas por sexos se combinan para asignar a las mu-
jeres la responsabilidad sobre el cuidado de la familia y el ho-
gar, condicionando radicalmente su participación en el
mercado de trabajo a las exigencias de la organización do-
méstica y viabilizando al mismo tiempo la disponibilidad ple-
na de los hombres. La división sexual clásica del trabajo
reserva entonces para las mujeres con carácter de exclusivi-
dad las funciones relacionadas con la esfera doméstica/pri-
vada, vinculadas a la reproducción de la vida y al trabajo do-
méstico liberando a los hombres para la producción mercantil

Gorago azaldu dugunez, ordea, biztanle “arruntaren” “ohiko”
eguna irudikatzean ez da kontuan hartzen jarduera guztiak
ez direla berdin banatzen biztanleriaren alor guztietan; izan
ere, jarduera batzuk bakarrik agertzen dira biztanleriaren alor
batzuetan. Sexuak, adinak, egoera zibilak, ikasketa mailak
eta jarduerarekiko zerikusiak, bestek beste, desberdintasun
nabarmenak eragiten dituzte denboraren erabileran, eta ze-
hazki, lan denboran. Aipatutako aldagaietatik sexua da
gehien aldarazten duena norberaren ohiko eguna eta neurri
handienean egituratzen duena eguneroko denboraren erabi-
lera ere.

Ia hiru hamarkadatik hona, denbora-aurrekontuen inkestek
zalantzarik gabe erakusten dute sexua erabakigarria dela
norberaren egunaren banaketan eta antolaeran (Durán,
1997; Carrasco eta Domínguez, 2003; Rodríguez eta Larra-
ñaga, 2002). Euskal AEko DAI ildo beretik doa, eta bertan
adierazten denez, sexuaren eragina ez da bakarrik antzema-
ten denboraren erabilera banatzeko eta antolatzeko eran, ai-
tzitik, desberdintasun handiak dakartza gizon eta emakume-
en arteko lan banaketan ere. Desberdintasun horien iturria
lanaren sexu-banaketan datza, batez ere industri iraultzaz
geroztik, aurrerantzean gero eta ohikoagoa izango baitzen
soldatapeko lan-indarra, eta bestalde, merkaturako ekoizpe-
na etxetik kanpora aterako zen. Merkaturako ekoizpena so-
zializatzen den aldi berean, eta gizartean ekoizpen jarduera
soldatapeko lanaren bidez nagusitzen den heinean, etxeko
lana eremu pribatuan geratzen da, norbanakoaren ardura
gisa eta batez ere emakumeek egina. Ekoizpen arloen be-
reizteak –arlo publikokoa merkaturako eta etxekoa kontsumo
pribaturako– eta zereginak sexuaren arabera zorrozki eslei-
tzeak emakumeei egokitu diete etxea eta etxekoak zaintzeko
ardura, beraz, emakumeek merkatuan parte hartuko dute
etxeko beharren arabera, eta gizonak, aldiz, erabat prest
egongo dira merkaturako. Hala, bada, lanaren ohiko sexu-ba-
naketak emakumeentzat bakarrik aurreikusten ditu etxeko
eta arlo pribatuko eginkizunak, gizonak arlo publikoan eta
merkatuko jardueretan esku hartzeko moduan utzita. Nahiz
eta azken hamarkadetan emakume ugari lan merkatura sar-
tu/itzuli diren, eta horrek lanaren ohiko sexu-banaketa nabar-
men aldarazi arren, etxeko eta merkaturako lana desberdin
banatzen da, oraindik ere, emakume eta gizonen artean. La-

Tiempo medio social por tipo de actividad, día de la
semana y sexo. C.A. de Euskadi, 2003 (hh:mm)

Batez besteko gizarte-denbora jardueraren, asteko
egunaren eta sexuaren arabera. Euskal AE, 2003
(oo:mm)

3

Guztira Lanegunak Igandeak
Total Laborables Domingos

Gizonak Emak. Aldea Gizonak Emak. Aldea Gizonak Emak. Aldea
Varón Mujer Diferenc. Varón Mujer Diferenc. Varón Mujer Diferenc.

Behar fisiologikoak / Necesidades fisiológicas 11:51 11:48 -0:03 11:27 11:29 0:02 13:07 12:48 -0:19

Lana eta prestakuntza / Trabajo y formación 4:14 2:35 -1:59 5:33 3:21 -2:12 0:47 0:37 -0:10

Etxeko lanak / Trabajos domésticos 1:10 3:31 2:11 1:07 3:35 2:28 1:07 3:02 1:55

Etxekoen zainketa / Cuidados a personas hogar 0:12 0:29 0:17 0:12 0:30 0:18 0:13 0:25 0:12

Gizarte harremanak / Vida social 1:04 0:52 -0:12 0:47 0:35 -0:12 1:50 1:34 -0:16

Aisia aktiboa eta kirolak / Ocio activo y deportes 1:27 1:08 -0:19 1:07 0:59 -0:08 2:09 1:30 -0:39

Aisia pasiboa / Ocio pasivo 2:46 2:33 -0:13 2:30 2:25 -0:05 3:41 3:03 -0:38

Joan-etorriak / Trayectos 1:14 1:03 -0:11 1:17 1:04 -0:13 1:04 1:00 -0:04

Iturria: EUSTAT. DAI 2003.
Fuente: EUSTAT. EPT 2003.
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en la esfera pública. Y, a pesar de cambios significativos en
la división sexual del trabajo en las últimas décadas como re-
sultado de la (re)incorporación masiva de las mujeres al mer-
cado laboral, persisten las diferencias en el reparto del tra-
bajo doméstico y mercantil entre mujeres y hombres. Así, el
tiempo dedicado al trabajo estructura también dos tipos de iti-
nerarios o jornadas diarias sensiblemente distintas y asimé-
tricas: la de los hombres, por un lado, y la de las mujeres, por
otro. El cuadro 3 muestra las diferencias en el tiempo medio
invertido en diferentes actividades por sexos los días labora-
bles y los domingos. 

Si se descuenta el tiempo dedicado a la satisfacción de nece-
sidades fisiológicas –equiparable por otro lado entre ambos
sexos– puede apreciarse que la jornada diaria de los hombres
en general está fuertemente marcada por el trabajo profesio-
nal y la formación, actividades a la que un 72,9% de ellos de-
dica una media de 5 horas y 33 minutos los días laborables,
el 44% de su jornada diaria. El ocio en su conjunto es la se-
gunda actividad en importancia con una dedicación de 4 ho-
ras y 24 minutos, un 35% del tiempo disponible los días labo-
rables, mientras que el trabajo doméstico y de cuidados
ocupa un lugar muy secundario con apenas 1 hora y 7 minu-
tos, un 9% de la jornada, diaria masculina los días laborables. 

En contraste, la jornada diaria de las mujeres se distribuye
de una manera más equilibrada, destacando la relativa pari-
dad entre el tiempo empleado en trabajo profesional y de for-
mación: 3 horas y 21 minutos y el ocupado en trabajo do-
méstico y de cuidados: 4 horas y 5 minutos los días
laborables. Sin embargo, este aparente equilibrio en la dis-
tribución del tiempo de trabajo femenino está lejos de cons-
tituir un ideal de reparto del tiempo de trabajo; por el contra-

nerako denborak, hortaz, beste bi egoera edo egun desber-
din eta asimetriko egituratzen ditu gizonentzat eta emakume-
entzat; 3. koadroan azaltzen da zenbat denbora erabiltzen
duten sexu bakoitzeko biztanleek, batez beste, lanegunetan
eta igandeetan. 

Kontuan hartzen ez bada behar fisiologikoetarako denbora,
bi sexuetan bezainbestekoa, ikusiko da gizon gehienek
(%72,9) laneko zereginetan eta prestakuntzan ematen dute-
la eguneko denbora erabilgarri gehiena, batez beste 5 ordu
eta 33 minutu lanegunetan, hau da, denboraren %44. Aisia,
oro har hartua, bigarren jarduera nagusia da, lanegunetan 4
ordu eta 24 minutu betetzen baitu, denbora erabilgarriaren
%35, alegia. Etxeko lanak eta etxekoen zainketa, berriz, as-
koz beherago dago sailkapenean, gizonek lanegunetako or-
dubete eta 7 minutu eskas (denboraren %9) erabiltzen dute-
eta horrelakoetan. 

Datu horien aldean, emakumeen eguna orekatuago bana-
tzen da, nabarmen. Deigarria da, izan ere, lan ordainduak eta
prestakuntzak ia etxeko lanek eta zainketak adina denbora
hartzen dutela lanegunetan (3 ordu eta 21 minutu eta 4 ordu
eta 5 minutu hurrenez hurren). Oreka, baina, itxurazkoa da,
emakumeen lan denboraren banaketa ez delako, inondik ere,
behar lukeena. Aitzitik, emakumeek etxeko lanetan erabiltzen
duten denborak, gizonek baino hiru aldiz luzeagoak, zama

Iturria: egileak egina, EUSTATen DAI 2003ko datuak erabiliz.
Fuente: Elaboración propia a partir de datos de EUSTAT. EPT 2003.

Tiempo medio social por actividad y sexo,
los días laborables. C.A. de Euskadi, 2003 (hh:mm)

Batez besteko denbora soziala, jardueraren eta
sexuaren arabera lanegunetan. Euskal AE, 2003
(oo:mm)
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rio, la elevada dedicación de las mujeres al trabajo domésti-
co familiar (tres veces más que la de los hombres) impone un
coste importante: el coste de la doble presencia y de la difí-
cil conciliación –generalmente, sólo para las mujeres– de la
vida laboral y familiar.

Los datos del cuadro 3 muestran que, en términos genera-
les, las mujeres como grupo dedican menos horas al traba-
jo profesional y de formación que los hombres: 2 horas y 12
minutos menos diarios, pero esa menor dedicación se ve
más que compensada por las 2 horas y 46 minutos de tiem-
po adicional ocupado por estas en trabajo familiar domésti-
co5. Además, a pesar de un incremento importante en la pro-
porción de mujeres que participa en actividades laborales y
de formación en las últimas décadas, su participación ape-
nas alcanza el 50%, muy lejos todavía del 72,9% de la po-
blación masculina. A la inversa, el trabajo doméstico, que
ocupa a un 90% de las mujeres durante una media de 3 ho-
ras y 35 minutos diarios, implica sólo al 65% de los hombres
durante poco más de 1 hora. De modo que, en conjunto, los
días laborables, los hombres dedican el 81% de su tiempo
de trabajo al ámbito laboral mientras las mujeres dividen su
tiempo de trabajo entre el familiar y el laboral casi a la par.
Esta distribución confirma que para la mayoría de los hom-
bres la organización de su tiempo cotidiano está condicio-
nada sobre todo por la actividad laboral; para las mujeres,
en cambio, el trabajo doméstico y de cuidados sigue siendo
una actividad productiva diaria de primer orden cuando no la
única.

Por otra parte, la consideración de la carga global de trabajo
desvela también que la jornada de trabajo de las mujeres es
mayor que la de los hombres: 7 horas y 26 minutos frente a 6
y 52 minutos, lo que supone una media de 34 minutos diarios
más los días laborables. Esta mayor dedicación al trabajo por
parte de las mujeres condiciona el tiempo disponible para otras
actividades. En efecto, como puede apreciarse en el cuadro 3,
las únicas actividades a las que las mujeres como media le de-
dican más tiempo que los hombres son precisamente el traba-
jo doméstico y el cuidado de las personas; en todas las demás
actividades: ocio, vida social, trayectos y, especialmente, tra-
bajo remunerado y formación, el tiempo empleado por las mu-
jeres es menor que el de los hombres. El déficit femenino de
tiempo es especialmente visible durante los domingos cuando
la actividad laboral se reduce (de 4 horas y 25 minutos a 42 mi-
nutos) pero se mantiene prácticamente constante el tiempo
dedicado a trabajo doméstico y de cuidados (2 horas y 45 mi-
nutos los laborables y 2 horas y 27 minutos los domingos). El
desigual reparto del trabajo familiar implica entonces que
mientras los hombres reducen su dedicación al trabajo en un
90% los domingos, las mujeres apenas lo reducen en un 45%,
lo que significa que realizan prácticamente el doble de trabajo
–4 horas y 4 minutos aquéllas y 2 horas y 7 minutos éstos; en
consecuencia, las mujeres disponen de una hora y media me-
nos de ocio y vida social los domingos. 

Si se extrapola esta distribución de la carga diaria global de
trabajo remunerado y no remunerado de mujeres y hombres
a toda la semana, podemos observar que las diferencias se
mantienen; las mujeres dedican 46 horas y 7 minutos sema-
nales al trabajo, lo que suma como media 6 horas y 7 minu-
tos más que los hombres. 

astuna dakar berekin: emakumeek bi tokitan dihardutenez,
zazpi ahalak egin behar dituzte laneko eta etxeko ardura be-
tetzeko, oso gizon gutxik bezala.

3. koadroko datuek erakusten digute emakumeek, oro har, gi-
zonek baino ordu gutxiago erabiltzen dituztela lan ordaindu-
rako eta prestakuntzarako, zehazki 2 ordu eta 12 minutu gu-
txiago egunean, baina alde hori aski beteta daukate etxeko
famili lanetan5 erabiltzen duten lan denborarekin: 2 ordu eta
46 minutu. Gainera, nahiz eta lan eta prestakuntza jarduerak
dauzkaten emakumeen portzentajea dezente igo den azken
hamarkadetan, egun %50ekoa da, gizonezkoen portzentaje-
tik (%72,9) urruntxo oraindik. Egoeraren beste aldea begira-
tzen badugu, hots, etxeko lanari erreparatuta, egunean ema-
kumeen %90ek 3 ordu eta 35 minutu erabiltzen dituzte, batez
beste, mota horretako zereginetan, eta gizonen artetik, or-
dea, %65 soilik arduratzen dira horrelakoez, ordubete eskas
emanda. Hortaz, bada, lanegunetan, oro har, gizonek beren
lan denboraren %81 ematen dute lan ordainduan, eta ema-
kumeek, berriz, ia erdibana erabiltzen dute etxean eta lane-
an. Datu horiek egiaztatzen digute, beraz, gizon gehienen
egunerokoan lan jarduera dela denboraren ardatza, eta ema-
kumeei dagokienez, aldiz, etxeko lana eta zainketak oraindik
direla eguneroko ekoizpen jarduera, bakarra ez bada.

Hari beretik, guztirako lan kargak ere agerian jartzen du ema-
kumeen lanaldia gizonena baino luzeagoa dela: 7 ordu eta 26
minutu eta 6 ordu eta 52 minutu hurrenez hurren, hots, batez
beste 34 minutuko aldea lanegunetan. Emakumeen lan ardu-
ra handiago hori beste jardueretarako denboraren kalterakoa
da, 3. koadroak adierazten digunez emakumeek, batez bes-
tekoaren arabera, bakarrik ematen dute gizonek baino den-
bora gehiago etxeko lanetan eta etxekoen zainketan, gainon-
tzekoetan (aisia, gizarte harremanak, joan-etorriak eta, batik
bat, lan ordaindua eta prestakuntza) gizonek baino denbora
gutxiago erabiltzen dute eta. Emakumeen defizit hori begi-
bistakoa da igandeetan, lanaldia 4 ordu eta 25 minututik 2
ordu eta 27 minutura murrizten den arren ez dago aldaketa
aipagarririk etxeko lanetan eta zainketan (2 ordu eta 45 mi-
nutu lanegunetan eta 2 ordu eta 27 minutu igandeetan). Fa-
miliako lan banaketa horren desorekatua izanik, igandeetan
gizonen lan denbora %90 murrizten da, baina emakumeena
%45 besterik ez. Esan daiteke, beraz, emakumeen lan den-
bora ia gizonena halako bi dela: 4 ordu eta 4 minutu batzuek
eta 2 ordu eta 7 minutu besteak, bestela ikusita, igandeetan
emakumeek ordu eta erdi gutxiago daukate aisi jardueretara-
ko eta gizarte harremanetarako. 

Emakumeen eta gizonen lan guztia –ordaindua zein ordain-
gabea– egunerokoan bezala astean aztertzen badugu, alde-
ak hortxe dirau, emakumeek asteko 46 ordu eta 7 minutu era-
biltzen dituztelako lanerako, gizonek baino 6 ordu eta 7
minutu gehiago batez beste.
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5 El grupo “Dones i Treballs” de Barcelona propone este término para
englobar tanto el trabajo doméstico en sentido estricto (lavar, coci-
nar, coser, etc.) como el de cuidados (Amoroso et al., 2003).

5 Izen hori erabiliz, Bartzelonako “Dones i Treballs” taldeak kontuan
hartzen ditu etxea gobernatzea bera (garbitzea, bazkaria egitea,
jostea...) eta etxekoen zainketak (Amoroso et al., 2003).
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En resumen, en relación con la distribución por sexos de la
carga de trabajo, los datos de la EPT del 2003 revelan el
mantenimiento de una estructura dual y asimétrica del repar-
to del trabajo entre actividades remuneradas y no remunera-
das y entre mujeres y hombres. Esta asimetría es la expre-
sión material de una división sexual del trabajo que hasta
hace pocas décadas excluía a las mujeres del mercado la-
boral y eximía a los hombres del trabajo doméstico. La pro-
gresiva e imparable incorporación de las mujeres al mercado
laboral en las últimas décadas está transformando esta divi-
sión sexual clásica del trabajo en la medida en que las muje-
res aumentan su participación en el trabajo remunerado y re-
ajustan en función de ello su dedicación al trabajo familiar.
Sin embargo, la incorporación de las mujeres al ámbito labo-
ral no se ha correspondido con una incorporación equivalen-
te de los hombres al trabajo doméstico que continúa reca-
yendo desproporcionadamente sobre las mujeres mientras
los hombres delegan esa actividad y mantienen una distribu-
ción del tiempo fuertemente sesgada hacia el trabajo remu-
nerado. 

Las Encuestas de Presupuestos de Tiempo confirman sin lu-
gar a dudas que el reparto equitativo de la carga total de tra-
bajo entre mujeres y hombres sigue siendo una asignatura
pendiente. Porque si bien es cierto que la incorporación ma-
siva de las mujeres al mercado laboral ha permitido trascen-
der la división sexual clásica del trabajo, la falta de propor-
cionalidad en el reparto del trabajo doméstico condiciona
profundamente su inserción en un mercado de trabajo confi-
gurado históricamente sobre su exclusión relativa y estructu-
rado, a causa de ello, sobre la referencia básica de un “ca-
beza de familia” hombre, exento, de hecho, de las tareas
domésticas diarias que presuntamente realiza por y para él
una mujer que bien es ama de casa o tiene un empleo se-
cundario y subordinado a las exigencias de la vida familiar. A
pesar de cambios extraordinarios en la participación y en las
formas de vida de las mujeres, el mercado laboral continúa
mostrando una clara predisposición en su contra, penalizan-
do sus especificidades, infravalorando sus capacidades y
perpetuando situaciones de discriminación, segregación
ocupacional, vulnerabilidad, dependencia y desigualdad la-
boral. La división sexual del trabajo en el mercado laboral
aparece entonces como la contrapartida de la división sexual
del trabajo en la esfera doméstica. Además, la desigualdad
en el reparto de los trabajos se mantiene retroalimentándose
en la medida que la posición de las mujeres en el mercado la-
boral sigue estando fuertemente condicionada por su posi-
ción dentro de la familia. Se consolida así una nueva división
sexual del trabajo en base a la participación creciente de las

Laburbilduz, lan kargaren banaketa sexuaren arabera azter-
turik, 2003ko DAIk erakusten digu lan ordaindua eta ordain-
gabea sexu banatan biltzen direla, nahiko asimetrikoki. De-
sorekaren arrazoia da lanaren sexu-banaketa, duela
hamarkada batzuk arte lan merkatutik kanpo utzi baititu ema-
kumeak, eta etxeko lanetatik salbuetsita gizonak. Azken ha-
markadetan, ordea, emakumeak masiboki eta etengabe iris-
ten ari dira lan merkatura, eta ondorioz, lanaren ohiko
sexu-banaketa aldatuz doa, emakumeek partehartze handia-
goa dutelako lan ordainduan, eta horren arabera, beren fami-
li lana beste era batez berrantolatu. Emakumeen laneratze
horrek, baina, ez du berekin ekarri gizonak hein berean etxe-
ko lanetan aritu daitezen, aitzitik, oraindik ere etxearen ardu-
ra emakumeen esku geratzen da, alde handiz, gizonek, horri
ere ekin beharrean, lan ordainduan beste ezer gutxitan
dihardutelako. 

Denbora-aurrekontuen Inkestek argiro adierazten dute
guztirako lan kargaren banaketa orekatua lortzeko dagoe-
la oraindik. Izan ere, nahiz eta emakumeen laneratze ma-
siboak lanaren ohiko sexu-banaketa gainditu duen, etxeko
lana hain era desproportzionatuan banatzea eragozpen
handi da emakumeak lan mundura agertzea, eremu nahiko
mugatua izan baita haientzat eta soilik gordea, hein handi
batez, “etxeko-burua” den gizonarentzat; izan ere, gizona,
egiatan, eguneroko etxeko lanetatik libre izan da, horrela-
koak haren ordez eta harentzat egiten omen dituelako
–omen– emakume batek, etxekoandrea denak edo, lanik
edukitzekotan, bigarren mailako enplegua daukana, famili
premietara moldatu beharrekoa. Emakumeek partaidetza
eta ikuspegia askoz sendoagoa lortu duten arren, ez dau-
kate oraindik merkatua alde, haien bereizgarriak astungarri
bilakatzeaz gain gaitasunak ere gutxiesten dituelako, en-
pleguan emakumeak baztertuz, lan egoera ahulean eta
menpekoan utziz. Hala, etxeko lanaren sexu-banaketak lan
merkatuko sexu-banaketa du luzapen gisa, eta gainera, lan
banaketaren desorekak bere horretan dirau, berrelikatzen
den prozesu baten ondorio, emakumeek familian duten pa-
perak lan merkatuan lor dezaketena baldintzatzen dutelako
neurri handian. Eratu da horrela lanaren sexu-banaketa
modu berri bat, alegia, emakumeek gero eta partehartze
handiagoa dute lan ordainduan eta alor publikoan, baina
horrekin batera ez da auzitan jartzen alor pribatuko lan ba-
naketa, gizarteak berak ez dituelako aintzat hartzen beren
baitan azaleratzen diren eskaerak, bizitza eta lan ereduen
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Distribución por sexo de la carga semanal de trabajo.
C.A. de Euskadi, 2003 (hh:mm)

Asteko lan kargaren banaketa sexuaren arabera.
Euskal AE, 2003 (oo:mm)4

Gizonak Emakumeak
Varón Mujer

Lan monetarizatua = Lana eta prestakuntza / Trabajo monetarizado = Trabajo y formación 30:03 18:05

Lan monetarizatu gabea = Etxeko lanak + Etxekoen zainketa
Trabajo no monetarizado = Trabajos domésticos + Cuidados 9:57 28:02

Lan karga, guztira / Carga total de trabajo 40:00 46:07

Iturria: egileak egina, EUSTATen DAI 2003ko datuak erabiliz.
Fuente: Elaboración propia a partir de datos de EUSTAT. EPT 2003.
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mujeres en el trabajo asalariado y en la esfera pública, pero
sin cuestionar el reparto de tareas en la esfera privada y sin
que la sociedad haya tomado en cuenta las nuevas deman-
das sociales y las exigencias que se derivan de los cambios
en las formas de vida y trabajo y en la propia identidad de las
mujeres.

Otras variables como la edad, el estado civil o la relación con
la actividad tienen una influencia notable en la organización
y distribución del tiempo diario y en la dedicación a las activi-
dades de trabajo. En relación con la edad, uno de los de-
terminantes básicos de la distribución del tiempo entre la
población, cabe señalar que casi tres cuartas partes de la po-
blación entre 16 y 34 años dedica parte de su tiempo al tra-
bajo profesional y de formación, proporción que baja a algo
más de la mitad (53,9%) entre los que están entre los 35 y 59
años y se reduce drásticamente (11,6%) entre las personas
mayores de 60 años. La participación en el trabajo domésti-
co y de cuidados, sin embargo, muestra una pauta contraria:
es menor entre la población de menos de 34 años y aumen-
ta con la edad. Por otra parte, aunque la tasa de participación
de mujeres y hombres en las actividades de trabajo y forma-
ción es prácticamente la misma entre la población de menos
de 34 años (en torno al 73%), las diferencias por sexos se
acentúan para los segmentos de mayor edad. Es revelador,
en cambio, que las diferencias en la participación en el tra-
bajo doméstico –y en menor medida el de cuidados– sean
igual de pronunciadas en todos los segmentos de edad lo
que parece indicar que los cambios generacionales se están
dando sobre todo en el ámbito del trabajo remunerado sin
que esto haya efectivamente contagiado al ámbito no remu-
nerado. 

Las variaciones en la participación en actividades de trabajo
laboral y doméstico familiar por segmentos de edad se co-
rresponden con diferencias en el tiempo medio empleado. Los
días laborables, el trabajo profesional y de formación absorbe
una media de 6 horas y 46 minutos entre las personas de me-
nos de 34 años, 4 horas y 57 minutos entre las de más de 35
y menos de 59 años, y 50 minutos entre las personas de más
de 60 años. El trabajo doméstico y de cuidados ocupa 1 hora

aldaketak eragindakoak eta emakumeen nortasunaren bi-
lakaerak ere ekarriak.

Badira beste aldagai batzuk (adina, egoera zibila, jarduerare-
kiko zerikusia) eragin handia dutenak eguneko denboraren
banaketan eta antolaeran eta lan jardueretarako denboran
ere. Adina erabakigarria da biztanleen denboraren banake-
tan: 16 eta 34 urte bitarteko biztanleetatik, ia hiru laurdenek
beren denboraren zati bat erabiltzen dute lan ordainduan eta
prestakuntzan; 35 eta 59 urte bitartekoen kasuan, erdiak bai-
no gehixeago dira, %53,9 alegia, eta 60tik gorakoen artetik
askoz gutxiago dira, %11 zehazki. Etxeko lanetan eta etxe-
koen zainketan dihardutenen proportzioa, aldiz, alderantziz-
koa da: txikiagoa 34 urtetik beherakoen artean eta goranzkoa
adinak aurrera egin ahala; egia da, bestalde, 34 urte baino
gutxiagokoen artean bai gizonek bai emakumeek antzeko
partehartze tasa dutela lan eta prestakuntza jardueretan,
%73 ingurukoa hain zuzen ere, baina sexuen arteko pareko-
tasun hori murriztuz doa goragoko adin tarteetan. Oso esan-
guratsua da, ordea, etxeko lanetan eta –neurri apalagoan
bada ere– etxekoen zainketan parte hartzen dutenen propor-
tzioa, horretan sexuen arteko aldea ia berbera delako, adina
gorabehera; badirudi, beraz, belaunaldien arteko aldaketak
batez ere lan ordainduan gertatzen ari direla, lan ordainga-
beetara iritsi gabe, ordea. 

Adinean gora azterturik, alderantzizko joera ageri da lan or-
dainduko partehartze tasan eta etxeko lanetakoan. Lanegu-
netan lantokiko lanak eta prestakuntzak 6 ordu eta 46 minutu
betetzen dituzte, batez beste, 34 urtetik beherakoen artean,
4 ordu eta 57 minutu 35 eta 59 urte bitartekoetan eta 50 mi-
nutu 60 urtetik gorakoetan. Etxeak eta etxekoen zainketak,
berriz, ordubete eta 13 minutu eskatzen dizkiete lehen mul-
tzokoei, 3 ordu eta 7 minutu tartekoei eta 3 ordu eta 53 minu-
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Tiempo medio social por tipo de trabajo los días
laborables, según la edad.

C.A. de Euskadi. 2003 (hh:mm)

Lanegunetako batez besteko lanaldia, lan motaren
eta adinaren arabera. Euskal AE, 2003 (oo:mm)4

Lana eta prestakuntza
Trabajo y formación

Etxeko lanak
Trabajos domésticos

Etxekoen zainketa
Cuidados personas del hogar
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≥60
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0:15

4:43
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GUZTIRA
TOTAL

Iturria: egileak egina, EUSTATen DAI 2003ko datuak erabiliz.
Fuente: Elaboración propia a partir de datos de EUSTAT. EPT 2003.
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y 13 minutos entre los primeros, 3 horas y 7 minutos entre la
población del segmento intermedio y 3 horas y 53 minutos en-
tre las personas de más de 60 años. Esto supone que la jor-
nada de trabajo más intensa es la de la población entre 35 y
59 años que invierte un total de 8 horas y 4 minutos diarios.

En la misma línea, la EPT del 2003 muestra que el estado ci-
vil de las personas no es ajeno a variaciones en la participa-
ción en las actividades profesionales ni en el trabajo domés-
tico familiar. En general, las personas solteras participan en
una mayor proporción y le dedican más tiempo al trabajo la-
boral y la formación que las casadas. Sin embargo, estas di-
ferencias son especialmente pronunciadas por sexos. Así,
mientras la proporción de mujeres casadas que desarrolla
una actividad laboral no llega a un tercio, entre las mujeres
solteras la participación supera los dos tercios (67,4%). Este
elevado diferencial de participación entre mujeres casadas y
solteras contrasta, además, con la práctica equiparación en
la proporción de mujeres y hombres solteros que realiza ac-
tividades laborales lo que deja entrever que el estado civil es
relevante sobre todo para las mujeres para las que el matri-
monio se relaciona con una merma significativa de su partici-
pación laboral. En relación al trabajo doméstico y los cuida-
dos a las personas, los datos muestran tasas de participación
considerablemente mayores entre las personas casadas,
una pauta relacionada con el ciclo de vida y presumiblemen-
te un mayor peso de las responsabilidades familiares, pero
ahora las diferencias entre mujeres solteras y casadas son
menos marcadas mientras que las diferencias entre hombres
y mujeres tanto casados como solteros son mas pronuncia-
das. Pero, además, si en términos de participación, el com-
portamiento laboral de mujeres y hombres solteros es equi-
parable, no podemos decir lo mismo en relación con el
trabajo doméstico y familiar: la proporción de solteras que de-
dica tiempo al trabajo doméstico y de cuidados es muy supe-
rior a la de los hombres solteros.

Por último, otro factor decisivo en la determinación de los usos
del tiempo, los ritmos y la organización de la vida cotidiana es
la situación laboral. En las sociedades industriales avanza-
das, donde los ritmos diarios están drásticamente marcados
por el carácter de jornada laborable/no laborable tanto en tér-
minos diarios como semanal o anualmente, la relación con la
actividad: ocupada, parada o no-activa laboralmente (jubila-
da, estudiante o con dedicación exclusiva a las labores del ho-
gar), es un elemento básico de diferenciación de los usos del
tiempo. A priori, la situación de actividad condiciona la canti-
dad de tiempo disponible para las diversas actividades: traba-
jos, ocio, trayectos, etc., especialmente los días laborables.
Así, mientras el 91% de las personas ocupadas de la C.A. de
Euskadi dedican parte de su tiempo a actividades profesiona-
les y de formación los días laborables, entre las personas pa-
radas y las no activas la participación se reduce a poco más
de una cuarta parte de la población (28,6% y 26,6% respecti-
vamente). Del mismo modo, las 4 horas y 25 minutos que de-
dica la población vasca como media a actividades profesio-
nales y de formación los días laborables se convierten para
las personas ocupadas en 6 horas y 51 minutos mientras que
las paradas apenas le dedican 1 hora y 28 minutos y las no
activas laboralmente 1 hora y 12 minutos.

Por el contrario, la participación en el trabajo familiar, a nivel
agregado, se ve relativamente poco afectada por variaciones
en la situación laboral aunque, lógicamente, son la personas
calificadas como inactivas –las amas de casa, sobre todo–
las que en mayor proporción (82,6%) dedican tiempo al tra-

tu 60 urte baino gehiagokoei. Horren arabera, lanaldi luzee-
na 35-59 bitartekoena da, guztira 8 ordu eta 4 minutu irauten
baitu egunean.

Ildo berean 2003ko DAIk dioenez, egoera zibilak ere ondo-
rioak ditu lan ordainduko eta etxeko lanetako partehartze ta-
san. Ezkongabeek, oro har, ezkonduek baino tasa handigoa
dute lan ordainduari eta prestakuntzari dagokienez, eta alde
hori bereziki areagotzen da sexuaren arabera. Izan ere, ema-
kume ezkonduen herenak baino gutxiagok dute lan ordaindu
bat, baina emakume ezkongabeen artean proportzioa bi he-
renetik gorakoa da (%67,4), ia gizon ezkongabeena bezain-
bestekoa, alegia. Emakume ezkondu eta ezkongabeen arte-
ko parte hartzeko ehunekoen alde handi hori ikusi ondoren,
pentsatzekoa da, beraz, egoera zibilak baduela garrantzirik,
batez ere emakumeentzat, ezkontzean murriztu egiten baita
haien partehartze tasa lan ordainduan. Etxeko lanari eta
etxekoen zainketari dagokionez, ezkonduek partehartze ta-
sak askoz altuagoak dauzkate, bizitza zikloaren ondorioz eta,
dirudienez, familia ardurak handiagoak direlako; hala ere,
orain emakume ezkonduen eta ezkongabeen arteko aldea
apalagoa da, eta ohargarriagoa, berriz, emakume eta gizo-
nen artean, ezkonduak nahiz ezkongabeak izan. Bestalde,
lehenago esan dugunez, laneko partehartze tasa antzerakoa
da gizon eta emakume ezkongabeen kasuan, baina ezin
esan daiteke gauza bera, horratik, etxeko eta familiako lanaz,
ezkongabeen artean ere horretan denbora erabiltzen duten
emakumeak gizonak baino askoz gehiago dira eta.

Azkenik, norberaren lan egoerak ere eragin sakona du bere
denboraren erabileran eta egunerokoaren antolaeran. Indus-
tria gizarte aurreratuetan laneguna edo igandea izateak era-
bat bideratzen ditu eguneko, asteko zein urteko erritmoak,
hortaz, landunek, langabeek eta lan jarduerarik gabeek (erre-
tiratuak, ikasleak edo etxeko lanetan bakarrik dihardutenak)
oso era desberdinean erabiltzen dute denbora. Lehenik eta
behin, lan egoera nolakoa, hainbestekoa izango da norberak
lanerako, aisiarako, joan-etorrietarako eta abarrerako duen
denbora, batik bat lanegunetan. Horren adierazle, Euskal
AEko landunen %91k denbora tarte bat erabiltzen dute, lane-
gunetan, lan zereginetan eta prestakuntzan; lan jarduerarik
ez dutenen kasuan, ordea, proportzioa laurdenera jaisten da
(%28,6 lan zereginetan eta %26,6 prestakuntzan). Era bere-
an, lanegunetan Euskadiko biztanleek lan eta prestakuntza
alorretan ematen duten batez besteko denbora tartea (4 ordu
eta 25 minutu) luzeagoa da landunen kasuan (6 ordu eta 51
minutu), eta behera egiten du, nabarmen, langabeen eta lan
jarduera gabeen kasuan (ordubete eta 28 minutu eta ordube-
te eta 12 minutu hurrenez hurren).

Familia lanetako partehartze tasa, haatik, oso gutxi aldatzen
da portzentajeei erreparatuz gero, egia bada ere –ulertzekoa
denez– jarduera gabetzat sailkatutako pertsonen artean
gehiago direla etxeko lanetan esku hartzen dutenak (%82,6),
eta zertxobait gutxiago langabeen eta landunen kasuan
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Este cuadro revela algunas cuestiones de gran interés sobre
la relación trabajo monetarizado-trabajo no monetarizado y
su reparto por sexos. En primer lugar, los datos muestran que
el trabajo doméstico y de cuidados es una condición común
a todas las mujeres, cualquiera que sea su situación de acti-
vidad, de la que sólo las estudiantes pueden considerarse
parcialmente “exentas”; en todos los casos las mujeres dedi-
can una cantidad significativa de tiempo al trabajo doméstico
familiar, manteniendo un diferencial importante con respecto
al que le dedican los hombres aunque el diferencial varía
considerablemente en función de su situación laboral. Se-
gundo, los datos muestran que si el tiempo invertido por las
mujeres en trabajo doméstico y de cuidados varía en función
de su relación con la actividad, para los hombres éste es re-
lativamente independiente de su participación laboral; ocu-
pados y parados dedican una cantidad de tiempo semejante
a las tareas domésticas, con una dedicación algo mayor en
el caso de los jubilados y casi nula entre los estudiantes. Ter-
cero, que las mujeres que tienen una ocupación laboral dedi-
can más del doble de tiempo que los hombres en esa misma
situación a las tareas domésticas y al cuidado de las perso-
nas, lo que representa algo menos de un tercio de su jorna-
da de trabajo diaria. Y, cuarto, que la jornada de trabajo de las
mujeres con empleo es la más larga, superando en algo más
de una hora la de los hombres ocupados y en dos horas la de
las mujeres que se dedican exclusivamente a las tareas del
hogar, diferencias que aumentan los domingos. 

Goiko koadroak oso datu esanguratsuak ematen dizkigu lan
monetarizatuaren eta ez-monetarizatuaren banaketaz se-
xuaren arabera. Ikusten da, lehenik, etxeko lana eta etxeko-
en zainketa emakume guztien ardura dela, haien lan egoera
zein den ere, bakarrik daudelako neurri batean “libre” ikasle-
ak, baina salbuespenak salbu, emakume guztiek erabiltzen
dute beren denboraren zati handi bat etxeko famili lanetan,
eta denbora tarte hori lan egoeraren arabera aldatzen den
arren, alde nabarmena dago gizonek zeregin horietan ema-
ten duten denborarekin alderatuz gero. Bigarrenik, datuek
adierazten digute gizonen kasuan, emakumeenean ez beza-
la, lan egoerak gutxi aldarazten duela etxeko lanetan eta
zainketan erabiltzen den denbora, landunek zein langabeek
denbora tarte bera ematen dutelako, gutxi gorabehera, etxe-
ko lanetan, gehixeago erretiratuen kasuan eta ia ezer ez ikas-
leei dagokienez. Hirugarrenik, emakume landunek egoera
bereko gizonek halako bi baino gehiago dihardutela etxeko
lanetan eta etxekoak zaintzen, hau da, ia eguneko lanaldia-
ren herena ematen dute horretan. Azkenik, emakume landu-
nen eguneko lanaldia luzeena da, gizon landunena baino or-
dubete pasatxo luzeagoa eta etxeko lanetan bakarrik
diharduten emakumeenak baino bi ordu gehiago irauten due-
lako, eta aldea are nabarmenagoa ematen da igandeetan. 
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bajo doméstico, mientras que la tasa de participación cae li-
geramente entre las paradas (79,2%) y las ocupadas
(74,3%). El tiempo empleado en esta actividad oscila, sin em-
bargo, entre las 3 horas y 19 minutos de media de las llama-
das inactivas –5 horas y 8 minutos para las amas de casa– y
la hora y 35 minutos invertidos por quienes están ocupados.

Sin embargo, como puede apreciarse en el cuadro 5, las di-
ferencias en la participación y el tiempo medio dedicado al
trabajo, en función de la situación de actividad varían consi-
derablemente entre mujeres y hombres. 

(%79,2 eta %74,3 hurrenez hurren). Hala ere, datuak alda-
korragoak dira mota horretako zereginetan erabiltzen den ba-
tez besteko denbora begiratzen badugu: 3 ordu eta 19 minu-
tu jarduera gabeen kasuan (5 ordu eta 8 minutu
etxekoandreak) eta ordubete eta 35 minutu landunei dago-
kienez.

Baina 5. koadroan ikusten denez, lan egoeraren arabera ba-
dago alderik emakumeen eta gizonen artean, bai partehar-
tzeari dagokionez bai lanean batez beste erabiltzen den den-
bora tarteaz ari bagara. 

Tiempo medio social diario dedicado al trabajo y
formación según la relación con la actividad y el sexo.

C.A. de Euskadi, 2003 (hh:mm)

Eguneroko batez besteko gizarte lan denbora, lan
egoeraren eta sexuaren arabera. Euskal AE, 2003
(oo:mm)

5

Landunak Langabeak Erretiratuak Ikasleak Etxeko lanak
Ocupados Parados Jubilados Estudiantes Labores del hogar

G / V E / M G / V E / M G / V E / M G / V E / M G / V E / M

Lan monetarizatua / Trabajo monetarizado 5:42 4:56 0:54 1:04 0:36 0:07 5:18 5:04 – 0:12

Lan ez-monetarizatua / Trabajo no monetarizado 1:16 2:56 1:39 5:25 2:01 4:40 0:15 1:00 – 5:39

Lana, guztira / Trabajo total 6:58 7:52 2:33 6:29 2:37 4:47 5:33 6:04 – 5:51

Iturria: egileak egina, EUSTATen DAI 2003ko datuak erabiliz.
Fuente: Elaboración propia a partir de datos de EUSTAT. EPT 2003.
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Ahora bien, como veíamos anteriormente, tanto la tasa de
participación como la cantidad de tiempo invertido en el tra-
bajo profesional y la formación varía considerablemente en
función de las características particulares de distintos seg-

Dena den, lehen ikusi dugu bai partehartze tasa bai lan or-
dainduan zein prestakuntzan erabilitako denbora samar al-
datzen direla gizarte talde batetik bestera, bakoitzaren ezau-
garrien arabera. Horietatik, sexua eraginkorrenetako bat da,
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3. EL TRABAJO PROFESIONAL Y LA
FORMACIÓN: ANÁLISIS Y DINÁMICA DE
CAMBIO

Como apuntábamos anteriormente, en el año 2003, un 48,5%
de la población vasca de 16 y más años dedica parte de su
tiempo al trabajo profesional y la formación, proporción que al-
canza el 60,8% los días laborables en los que se concentra
esta actividad. En una jornada laborable, un ciudadano tipo
dedica a esta actividad 3 horas y 23 minutos diarios de las
cuales 2 horas y 43 minutos corresponden al trabajo principal,
26 minutos a la formación reglada y el resto se reparte entre
el trabajo secundario y otras actividades educativas, que ab-
sorben una media de 5 minutos, y la formación no reglada y
las pausas en el trabajo, con 1 minuto. Esta actividad, sin em-
bargo, se concentra en los días laborables, de lunes a jueves,
en los que la media de tiempo empleado es de 4 horas y 25
minutos (ver cuadro 6). En una jornada laborable, el trabajo
principal ocupa 3 horas y 33 minutos de la mitad de la pobla-
ción de más de 16 años (49,5.%), lo que supone más de un
tercio del tiempo disponible si se descuenta el dedicado a la
satisfacción de necesidades fisiológicas, lo que significa que
es la actividad de mayor peso específico dentro de esa jorna-
da. El tiempo invertido en formación se concentra en la for-
mación reglada, actividad a la que un 10,6% de la población
dedica una media de 34 minutos, 1 minuto apenas en la for-
mación no reglada y 7 minutos en otras actividades educati-
vas. Entre las personas que efectivamente realizan esta acti-
vidad, la jornada laboral y de formación de lunes a jueves es
de 7 horas y 15 minutos, siendo el trabajo principal la activi-
dad que más tiempo consume: 7 horas y 12 minutos; la for-
mación reglada también ocupa una parte significativa del
tiempo entre las personas que participan de ella: 5 horas y 22
minutos, mientras que la formación no reglada, con 1 hora y
20 minutos, absorbe un tiempo diario nada despreciable.

3. LAN ORDAINDUA ETA PRESTAKUNTZA:
ANALISIA ETA ALDAKETARAKO JOERA

Lehen esan denez, 2003an Euskal AEko 16 urte edo gehia-
goko biztanleen %48,5ek beren denboraren zati bat erabil-
tzen zuten lan ordainduan eta prestakuntzan, eta proportzioa
%60,8koa zen lanegunetan, jarduera horiek ohikoagoak di-
ren egunetan, alegia. Lanegun batean biztanle arrunt batek 3
ordu eta 23 minutuz dihardu horrelakoetan; denbora horreta-
tik, 2 ordu eta 43 minutu lan nagusiari dagozkio, 26 minutu
ikasketa arautuei eta gainontzekoa bi multzotan banatzen da:
bigarren lana eta bestelako hezkuntza jarduerak (5 minutu
batez beste), eta arautu gabeko ikasketak eta laneko atsede-
naldiak (minutu bat). Astelehenetik ostegunera bitartean,
bada, 4 ordu eta 25 minutu erabiltzen dira, batez beste, jar-
duera horietan (ikus 6. koadroa). Lanegun batean lan nagu-
siak 3 ordu eta 33 minutu hartzen dizkie 16 urte edo gehia-
goko euskaldunen erdiei (%49,5), hau da, denbora
erabilgarriaren herenetik gora behar fisiologikoetarakoa ken-
duz gero; lan nagusiak, beraz, denbora gehiena hartzen du
lanegun batean. Prestakuntzan erabilitako denbora hezkun-
tza arautuari dagokio batez ere, biztanleen %10,6k 34 minu-
tu ematen dituztelako, batez beste, jarduera horretan, minutu
bat eskas hezkuntza arautu gabean eta 7 minutu bestelako
hezkuntza jardueretan. Benetan egoera honetan dauden per-
tsonentzat eguneko lanak eta prestakuntzak 7 ordu eta 15
minutu irauten dute, eta horietatik lan nagusia da jarduera na-
gusia, 7 ordu eta 12 minutuz dihardutelako horretan; hezkun-
tza arautuak ere nahikoa denbora hartzen die (5 ordu eta 22
minutu), eta antzera esan daiteke arautu gabeko hezkuntzaz,
ordubete eta 20 minutu eskatzen dizkie eta.

Tasas de participación, tiempo medio social y tiempo
medio por participante dedicado al trabajo y formación,

los días laborables, por sexos. C.A. de Euskadi, 2003

Lana eta prestakuntzako partehartze tasak, batez
besteko gizarte denbora eta batez besteko denbora
partaideko, lanegunetan eta sexuaren arabera.
Euskal AE, 2003

6

Partehartze tasa (%) BGD (oo:mm) PBD (oo:mm)
Tasas de participación (%) TMS (hh:mm) TMP (hh:mm)

Guztira Gizonak Emak. Guztira Gizonak Emak. Guztira Gizonak Emak.
Total Varón Mujer Total Varón Mujer Total Varón Mujer

Lana eta prestakuntza / Trabajo y formación 60,8 72,9 49,4 4:25 5:33 3:21 7:15 7:36 6:46

Lan nagusia / Trabajo principal 49,5 60,5 39,1 3:33 4:38 2:33 7:12 7:40 6:31

Bigarren lana / Trabajo secundario 3,9 4,8 3,0 0:07 0:11 0:03 2:59 3:44 1:50

Laneko atsedenaldiak / Pausas en el trabajo 4,8 4,6 5,0 0:01 0:01 0:01 0:27 0:22 0:31

Hezkuntza arautu gabea / Formación no reglada 2,0 0,9 3,0 0:01 0:01 0:01 1:17 1:28 1:14

Hezkuntza arautua / Formación reglada 10,6 11,2 10,1 0:34 0:37 0:32 5:22 5:27 5:16

Bestelako hezkuntza jarduerak
Otras actividades educativas 5,3 4,3 6,2 0:07 0:05 0:09 2:15 1:58 2:26

Iturria: EUSTAT. DAI 2003.
Fuente: EUSTAT. EPT 2003.
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mentos sociales. El sexo es un factor diferenciador de primer
orden como muestran las diferencias en la participación de
mujeres y hombres en el trabajo principal y el tiempo emple-
ado por ambos en las distintas actividades de trabajo y for-
mación (ver cuadro 6). Los hombres participan del trabajo
principal en un 60,5% y le dedican una media de 4 horas y 38
minutos diarios en una jornada laborable. La tasa de partici-
pación de las mujeres no llega al 40% y su dedicación media
es poco más de la mitad de la de los hombres, 2 horas y 33
minutos los días laborables. Estas diferencias se acortan
considerablemente entre las mujeres y los hombres que sí
realizan esta actividad en cuyo caso la jornada laboral mas-
culina es de 7 horas y 40 minutos y la de las mujeres 6 horas
y 31 minutos. Las diferencias son mucho menores en el caso
de la formación u otras actividades educativas, siendo estas
últimas en las que las mujeres muestran mayor participación
y dedicación en relación con los hombres.

El estado civil es también un importante factor de diferencia-
ción de la participación y el tiempo invertido en actividades de
trabajo y formación. Como veíamos en la sección anterior, es-
tar soltero o casado, de por sí, influye sobre la tasa de partici-
pación: un 68,1% de las personas solteras frente a un 41,5%
de las casadas le dedica al trabajo-formación parte de su tiem-
po diario, proporción que en los días laborables alcanza al
83,2% de las primeras y al 53,9% de las últimas. El tiempo me-
dio invertido por los solteros en el trabajo principal es de 4 ho-
ras y 4 minutos frente a las 3 horas y 39 minutos de los casa-
dos. Pero las diferencias según el estado civil son aún más
pronunciadas si se incorpora la variable sexo. Así, aunque en
términos de participación, el comportamiento laboral de las sol-
teras y los solteros es básicamente equiparable, con tasas en
torno al 80% los días laborables, las diferencias entre mujeres
y hombres casados son notables. Mientras que dos tercios de
los hombres casados (66,2%) dedica parte de su tiempo al tra-
bajo-formación, esta proporción es menos de un tercio para las
mujeres casadas (31,6%). Además, las diferencias entre mu-
jeres en función de su estado civil son llamativas: si el 80.3%
de las mujeres solteras participan de esta actividad, la propor-
ción entre las mujeres casadas se reduce a la mitad, el 41,2%.
Estas diferencias en las tasas de participación reflejan que el
estado civil es un factor que incide en la participación laboral
sobre todo de las mujeres.

eta hala frogatzen du gizonek eta emakumeek lan nagusian
duten partehartze tasa desberdinak eta lan eta prestakuntza
jardueretan ematen duten denborak, hor ere aldea baitago
haien artean (ikus 6. koadroa). Gizonen %60,5ek parte har-
tzen dute lan nagusian, 4 ordu eta 38 minutuz, batez beste,
lanegun batean. Emakumeen partehartze tasa ez da %40ra
iristen, eta lanegunean, batez beste, 2 ordu eta 33 minutu
erabiltzen dituzte, gizonen denboraren erdia baino gehixea-
go, hain justu. Alde hori nahikotxo laburtzen da jarduera hau
egin egiten duten emakume eta gizonen kasuan, horrelakoe-
tan gizonaren lanaldia 7 ordu eta 40 minutukoa baita, eta
emakumeena 6 ordu eta 31 minutukoa. Bien arteko ebakia
are meheagoa da prestakuntzan eta bestelako hezkuntza jar-
dueretan, eta azken horietan, hain zuzen ere, emakumeen
partehartze eta denborari buruzko datuak gizonenen gainetik
daude.

Egoera zibilak ere badu zerikusirik partehartze tasa desber-
dinetan, lan eta prestakuntza jardueretarako denboran beza-
laxe. Aurreko atalean azalduaren haritik, ezkongabe edo
ezkondua izate hutsak eragina du partehartze tasan: ezkon-
gabeen %68,1ek egunaren tarte bat erabiltzen dute lanean
eta prestakuntzan, eta ezkonduetan, berriz, portzentajea
%41,5ekoa da; lanegunetan datu horiek %82,2ra eta
%53,9ra iristen dira, hurrenez hurren. Ezkongabeek, batez
beste, 4 ordu eta 4 minutu erabiltzen dituzte lan nagusirako,
eta ezkonduek 3 ordu eta 39 minutu. Baina egoera zibilaren
ondoriozko aldea areagokoa da sexu aldagaia kontuan har-
tuz gero; izan ere, nahiz eta laneko partehartze tasa antzera-
koa den emakume eta gizon ezkongabeen artean, biek dute-
lako %80 inguruko tasa lanegunetan, aldea nahiko handia da
emakume eta gizon ezkonduen kasuan, eta horren erakusle,
gizon ezkonduen bi herenek (%66,2) beren denboraren zati
bat ematen dute lanean eta prestakuntzan, baina gauza bera
egiten duten emakumeak herena baino gutxiago dira, %31,6
zehazki. Bestalde, egoera zibilak eragindako desberdintasu-
nak deigarriak dira emakumeen euren artean ere, ezkongabe
daudenen %80,3k jarduera horietan parte dihardute, eta ez-
konduetan, ordea, erdiek baino ez dute egiten (%41,2). Tasa
desberdin horiek, beraz, argi erakusten dute egoera zibilak
ondorioak dituela laneko partehartzean, batik bat emakume-
ei dagokienez.
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Tasa de participación por tipo de trabajo y formación
según estado civil los días laborables. 

C.A. de Euskadi, 2003 (%)

Lanegunetako partehartze tasa, lan-prestakuntza
motaren eta egoera zibilaren arabera. 
Euskal AE, 2003 (%)

7

Guztira Ezkongabeak Ezkonduak Gainontzekoak
Total Soltero Casado Resto

Gizonak Emakum. Gizonak Emakum. Gizonak Emakum. Gizonak Emakum.
Varón Mujer Varón Mujer Varón Mujer Varón Mujer

Lana eta prestakuntza / Trabajo y formación 72,9 49,4 85,6 80,3 66,2 41,2 47,3 18,6

Lan nagusia / Trabajo principal 60,5 39,1 61,4 54,4 61,3 36,9 43,2 18,2

Bigarren lana / Trabajo secundario 4,8 3,0 4,3 5,2 5,6 2,7 0 0

Laneko atsedenaldiak / Pausas en el trabajo 4,6 5,0 6,2 5,7 3,2 6,0 7,8 0,4

Hezkuntza arautu gabea / Formación no reglada 0,9 3,0 1,5 4,9 0,2 2,8 4,1 0

Hezkuntza arautua / Formación reglada 11,2 10,1 26,5 26,7 1,5 3,5 0 0

Bestelako hezkuntza jarduerak
Otras actividades educativas 4,3 6,2 9,0 15,0 1,4 2,4 0 1,9

Iturria: EUSTAT. DAI 2003.
Fuente: EUSTAT. EPT 2003.
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La proporción de personas y el tiempo dedicado por diferen-
tes segmentos de edad a trabajo y formación varían signifi-
cativamente entre mujeres y hombres. Así, para los segmen-
tos de edad más joven, la participación de mujeres y hombres
es prácticamente equivalente, en torno al 73%, pero según
se avanza en la edad, la proporción de mujeres que dedica
parte de su tiempo a la actividad laboral y de formación se re-
duce drásticamente: al 40,8% entre los 35 y 59 años y a un
7,2% a partir de los 60 años. Esta distribución revela una
pauta de diferenciación interna entre las mujeres en función
de la edad muy significativa y una tendencia a la convergen-
cia en las tasas de participación en la actividad profesional y
de formación entre las mujeres y los hombres más jóvenes. 

El nivel de instrucción influye, igualmente, en la tasa de par-
ticipación en actividades de trabajo y formación con una ten-
dencia general a un aumento de la proporción de personas
que dedican tiempo a estas actividades según aumenta el ni-
vel de formación. Así, mientras sólo un 30% de la población
con estudios primarios participa de esta actividad, la propor-
ción se duplica entre la población con estudios medios
(61,5%) y supera los dos tercios (69,5%) entre la población
con estudios superiores. Esta tendencia parece sugerir que
la inversión en formación se corresponde con una mayor par-
ticipación laboral. En términos de dedicación se detectan
también variaciones notables en el tiempo medio empleado
en el trabajo principal entre las personas de estudios prima-
rios que le dedican casi la mitad del tiempo que le dedica la

Adin tarte bakoitzean lan eta prestakuntzan dihardutenen
proportzioa eta horretarako denbora nabarmen aldatzen dira
emakume eta gizonen artean. Gazteenei dagokienez, gizo-
nek eta emakumeek ia partehartze bera dute, %73 ingurukoa
hain zuzen ere, baina adinak gora jo ahala, proportzioa ika-
ragarri jaisten da emakumeen kasuan, %40,8ra 35-59 urte bi-
tartekoentzat eta %7,2raino 60 urtetik gorakoen artean. Age-
rian geratzen da, beraz, adinaren arabera desberdintasun ez
nolanahikoak daudela emakumeen euren artean, eta emaku-
me eta gizon gazteenen kasuan, aldiz, datuek ia bat egiten
dutela. 

Lan eta prestakuntzako partehartzean igartzen da, halaber,
Ikasketa mailaren eragina, berarekin batera gora egiten baitu
jarduera horietan denbora erabiltzen dutenen proportzioak
ere. Hala, bada, lehen mailako ikasketak dauzkatenen artean
%30ek soilik hartzen dute parte, baina tarteko ikasketak di-
tuztenen kasuan halako bik egiten dute (%61,5), eta bi heren
baino gehiagok (%69,5) goi ikasketadunen artean. Pentsa-
tzekoa da, beraz, prestakuntzarako inbertsioak lan partehar-
tze handiagoa dakarrela berekin. Lan nagusirako batez bes-
teko denboran ere desberdintasunak nabarmenak dira, lehen
mailako ikasketak dauzkatenek erabiltzen duten denbora
besteek erabiltzen dutenaren erdia delako (tarteko ikasketa-
dunek 4 ordu eta 37 minutu erabiltzen dituzte, eta 4 ordu eta
27 minutu goi ikasketak dituztenek). Ildo beretik, hezkuntza

69

Otra variable importante en relación con la participación y el
tiempo invertido en actividades de trabajo y formación es la
edad. Casi tres cuartas partes de la población de menos de
34 años (73%) dedica parte de su tiempo a la actividad labo-
ral y de formación, proporción que desciende hasta el 54%
entre la población de 35 a 59 años y se reduce, a partir de los
60 años, a un 11,6%. Esta distribución se corresponde a
grosso modo con el ciclo biológico, si bien una mayor disper-
sión de los cohortes de edad pueden aportar variaciones im-
portantes debido a cuestiones como, por ejemplo, el alarga-
miento de la edad de formación y cambios en la edad de
jubilación. En todo caso, las diferencias en el tiempo medio
ocupado en actividades de trabajo y formación no son signi-
ficativas excepto para los segmentos de más de 60 años. En-
tre la población de menos de 34 años y la de entre 35 y 59
años las diferencias están asociadas a variaciones en el
tiempo dedicado a la formación reglada.

Adinak, halaber, garrantzi handia du lan eta prestakuntzako
partehartze tasan eta haietan erabilitako denboran. 34 urtetik
beherakoen artetik ia hiru laurdenek (%73) beren denbora zati
bat bideratzen dute lan eta prestakuntza jardueretara, baina
proportzio hori %54koa da 35-39 adin tartekoen kasuan, eta
%11,6koa baino ez 60 urtetik gorakoetan. Banaketa, bada, bat
dator, gutxi gorabehera, ziklo biologikoaren joanarekin, baina
prestakuntza adina luzatzeak edo erretiratzekoa atzeratzeak
aldaketak ekar litzakete adin-multzoen baitako sakabanake-
tan. Nolanahi ere, lan eta prestakuntzan erabilitako batez bes-
teko denboran ez dago alde handirik, 60 urtetik gorakoen ar-
tean izan ezik. 34 urtetik beherakoen kasuan eta 35-39
bitartekoenean desberdintasunak hezkuntza arauturako den-
boran antzematen dira.

Tiempo medio social dedicado por tipo de trabajo y
formación, según edad. C.A. de Euskadi, 2003 (hh:mm)

Lan-prestakuntzarako batez besteko gizarte
denbora, adinaren arabera. Euskal AE, 2003 (oo:mm)8

≤ 34 35-59 ≥ 60

Lana eta prestakuntza / Trabajo y formación 5:06 3:51 0:37

Lan nagusia / Trabajo principal 3:26 3:40 0:24

Bigarren lana / Trabajo secundario 0:03 0:03 0:11

Laneko atsedenaldiak / Pausas en el trabajo 0:02 0:01 0:00

Hezkuntza arautu gabea / Formación no reglada 0:02 0:02 0:00

Hezkuntza arautua / Formación reglada 1:22 0:03 0:01

Bestelako hezkuntza jarduerak / Otras actividades educativas 0:12 0:02 0:01

Iturria: EUSTAT. DAI 2003.
Fuente: EUSTAT. EPT 2003.
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El sexo acentúa aún más esta tendencia; las mujeres con es-
tudios superiores tienen un comportamiento, en términos de
participación, indistinguible del de los hombres con el mismo
nivel de formación, pero las diferencias entre mujeres y hom-

Sexuak bizitu egiten du joera hori; goi ikasketak dituzten
emakumeen partehartze tasa eta maila bereko gizonena pa-
rekoak dira, baina aldea dago, haatik, tarteko ikasketa mailan
(%56,2 emakumeak eta %65,8 gizonak), eta areago lehen
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población de estudios medio (4 horas y 37 minutos) y supe-
riores (4 horas y 27 minutos). En el mismo sentido, el tiempo
medio invertido en formación reglada aumenta considerable-
mente según aumenta el nivel de instrucción: de los 2 minu-
tos diarios entre las personas de estudios primarios hasta
1 hora y 23 minutos de la población con estudios superiores.

arauturako batez besteko denbora asko hazten da ikasketa
maila igo ahala: lehen mailako ikasketadunek 2 minutu era-
biltzen dituzte egunean, eta ordubete eta 23 minutu, berriz,
goi ikasketak dauzkatenek.

Tiempo medio social dedicado a trabajo
y formación, según nivel de instrucción.

C.A. de Euskadi, 2003 (hh:mm)

Lan-prestakuntzarako batez besteko gizarte
denbora, ikasketa mailaren arabera.
Euskal AE, 2003 (oo:mm)

9

Lehen mailako Maila ertaineko Goi mailako 
ikasketak ikasketak ikasketak

E. Primarios E. Medios E. Superiores

Lana eta prestakuntza / Trabajo y formación 2:09 4:22 4:36

Lan nagusia / Trabajo principal 1:57 3:32 3:12

Bigarren lana / Trabajo secundario 0:07 0:04 0:03

Laneko atsedenaldiak / Pausas en el trabajo 0:01 0:01 0:02

Hezkuntza arautu gabea / Formación no reglada 0:00 0:02 0:03

Hezkuntza arautua / Formación reglada 0:02 0:38 1:04

Bestelako hezkuntza jarduerak / Otras actividades educativas 0:02 0:05 0:13

Iturria: EUSTAT. DAI 2003.
Fuente: EUSTAT. EPT 2003.

Iturria: EUSTAT, DAI 2003.
Fuente: EUSTAT. EPT 2003.

Tiempo medio social según relación con la actividad.
C.A. de Euskadi (hh:mm)

Batez besteko gizarte denbora, lan egoeraren
arabera. Euskal AE (oo:mm)5

Behar fisiologikoak
Necesidades fisiológicas

Langabeak
Parados

Lana eta prestakuntza
Trabajo y formación

Etxeko lanak
Trabajos domésticos

Etxekoen zainketak
Cuidados personas hogar

Gizarte harremanak
Vida social

Aisia aktiboa eta kirolak
Ocio activo y deportes

Aisia pasiboa
Ocio pasivo

Joan-etorriak
Trayectos

0:00

2:24

4:48

7:12

9:36

12:00

14:24

Landunak
Ocupados

Jarduera gabeak
Inactivos
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Las personas paradas le dedican como media 1 hora y 5 mi-
nutos a trabajo y formación y 41 minutos a actividades de for-
mación. Entre los parados que si realizan actividades de tra-
bajo-formación, el tiempo medio asignado es de 4 horas y 53
minutos. Como cabía esperar, el tiempo invertido en forma-
ción por este colectivo es considerablemente mayor que el de
los ocupados: 4 horas y 23 minutos en formación reglada, 19
minutos en no reglada y 4 horas y 22 minutos en otras activi-
dades educativas. Las personas calificadas como inactivas le

Langabezian daudenek ordubete eta 5 minutu erabiltzen di-
tuzte, batez beste, lan eta prestakuntzarako, eta 41 minutu
prestakuntza jardueretarako. Lan eta prestakuntza jarduerak
egin egiten dituzten langabeen kasuan, batez besteko den-
bora 4 ordu eta 53 minutukoa da. Esperatzekoa denez, talde
honetakoek landunek baino askoz denbora gehiago erabil-
tzen dute prestakuntzan: 4 ordu eta 53 minutu hezkuntza
arautuan, 19 minutu arautu gabean eta 4 ordu eta 22 minutu
bestelako hezkuntza jardueretan. Jarduera gabetzat sailkatu-
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bres se intensifican para el nivel de estudios medios (56,2%
mujeres y 65,8% hombres) y aún más entre las mujeres
(19,2%) y los hombres (44,2%) con estudios primarios. Entre
las propias mujeres, las diferencias en la participación en ac-
tividades laborales y de formación son abismales entre aque-
llas que tienen estudios superiores (68,9%) y las que sólo tie-
nen estudios primarios (19,2%), lo que nuevamente refleja
una pauta de diferenciación interna y un comportamiento la-
boral de las mujeres con mayores estudios paralelo a la de
los hombres.

Por último, la situación de actividad, la condición de parado,
ocupado o inactivo, marca decisivamente la proporción y el
tiempo dedicado por los ciudadanos vascos al trabajo y la for-
mación. Así, mientras un 73,3% de las personas ocupadas
participan de esta actividad, sólo un 22,1% de las que están
paradas y un 21,2% de las inactivas le dedican parte de su
tiempo. 

El cuadro 10 muestra la distribución del tiempo medio dedi-
cado al trabajo y la formación según la relación con la activi-
dad. La jornada media diaria de las personas ocupadas es de
5 horas y 23 minutos, de las cuales 4 horas y 55 minutos se
dedican al trabajo principal. Para las personas ocupadas que
efectivamente desarrollan esta actividad, el trabajo principal
absorbe una media de 7 horas y 19 minutos. Del mismo
modo, quienes realizan algún tipo de formación le dedican 2
horas y 42 minutos a la formación reglada, 1 hora y 49 minu-
tos a la no reglada y 1 hora y 55 minutos a otras actividades
educativas.

mailako ikasketetara jota (%19,2 emakumeak eta %44,2 gi-
zonak). Emakumeen artean ere, lan-prestakuntzako parte-
hartze tasa ikaragarri aldatzen da goi mailako ikasketak
dauzkatenetatik (%68,9ko tasa) lehen mailakoak bakarrik
dauzkatenetara (%19,2). Hortik ondorioztatzen dira, berriz
ere, emakumeen arteko barne desberdintasunak, eta agerian
geratu, halaber, goi mailako ikasketadunen artean, gizonak
edo emakumeak izan, ez dagoela ia alderik laneko partehar-
tzeari dagokionez.

Azkenik, norberaren lan egoerak (langabea, landuna edo jar-
duera gabea) ondorio argiak ditu Euskadiko biztanleek lane-
an eta prestakuntzan erabiltzen duten denboraren aldetik.
Izan ere, landunen %73,3k parte hartzen dute jarduera horie-
tan, baina langabeen eta jarduera gabeen kasuan propor-
tzioa %22,1era eta %21,1era jaisten da hurrenez hurren. 

10. koadroan azaltzen zaigu nola banatzen den lan eta pres-
takuntzarako denbora lan egoeraren arabera. Batez beste,
landunek 5 ordu eta 23 minutuko lanaldia dute, eta denbora
horretatik 4 ordu eta 55 minutu lan nagusiak hartuta daude.
Lan nagusi bat benetan daukaten landunen kasuan, jarduera
horri 7 ordu eta 19 minutu dagozkio batez beste. Era berean,
denbora tarte bat prestakuntzarako erabiltzen dutenek 2 ordu
eta 42 minutuz dihardute hezkuntza arautuan, ordubete eta
49 minutu arautu gabean eta ordubete eta 55 minutu beste-
lako hezkuntza jardueretan.

Tiempo medio social dedicado al trabajo remunerado y
formación según la actividad. 

C.A. de Euskadi, 2003 (hh:mm)

Lan eta prestakuntzako batez besteko denbora, lan
egoeraren arabera. Euskal AE, 2003 (oo:mm)10

Batez besteko denbora Denbora partaideko
Tiempo medio Tiempo por participante

Langabeak Landunak
Jarduera 

Langabeak Landunak
Jarduera 

gabeak gabeak
Parados Ocupados

Inactivos
Parados Ocupados

Inactivos

Lana eta prestakuntza / Trabajo y formación 1:05 5:23 1:12 4:53 7:19 5:40

Lan nagusia / Trabajo principal 0:20 4:55 0:08 5:51 7:01 4:53

Bigarren lana / Trabajo secundario – 0:03 0:05 – 1:40 3:33

Laneko atsedenaldiak / Pausas en el trabajo 0:00 0:03 0:00 0:30 0:32 0:29

Hezkuntza arautu gabea / Formación no reglada 0:01 0:03 0:00 0:19 1:49 0:40

Hezkuntza arautua / Formación reglada 0:20 0:07 0:49 4:23 2:42 5:21

Bestelako hezkuntza jarduerak / 
Otras actividades educativas 0:20 0:05 0:04 4:22 1:55 2:14

Iturria: EUSTAT. DAI 2003.
Fuente: EUSTAT. EPT 2003.
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Ahora bien, la distribución de la carga de trabajo no perma-
nece fija a lo largo de los años. La organización y distribución
de los usos del tiempo es una realidad dinámica, en cons-
tante transformación, como reflejan las series de encuestas
de presupuestos del tiempo. En la C.A. de Euskadi, la exis-
tencia de tres encuestas realizadas por EUSTAT –1993, 1998
y 2003– hace posible un balance de las principales tenden-
cias de cambio en la distribución del tiempo diario a lo largo
de una década.

En una primera aproximación, los datos recogidos por las
tres encuestas muestran que la estructura de usos del tiem-
po de la población vasca no ha variado significativamente en
los últimos 10 años aunque es posible identificar algunas
pautas de cambio relevantes. Como puede verse en el gráfi-

Hala ere, lan kargaren banaketa aldatuz doa urteetan, den-
bora erabiltzeko eta banatzeko era dinamikoa delako, eta ha-
laxe adierazten dute denbora-aurrekontuei buruzko inkesta
sailek. Euskal AEn EUSTATen hiru inkestek, bost urterik
behin eginek (1993, 1998 eta 2003) erakusten digute zertan
aldatu den, hamarkada batean, egunaren banaketa.

Lehenbiziko begiratuan, hiru inkestetako datuek aditzera
ematen dute Euskal AEko biztanleek gutxi aldatu dutela be-
ren denboraren erabilera azken 10 urteetan, baina hala eta
guztiz ere, ageri diren zantzu batzuek joera berriak eta ga-
rrantzitsuak iragartzen dituzte; aztertutako garaian, 7. grafi-
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dedican una media de 1 hora y 12 minutos diarios a las activi-
dades de trabajo-formación que se concentran principalmen-
te en la formación reglada (49 minutos). No obstante, las per-
sonas dentro de esta clasificación que si realizan actividades
de trabajo y formación, emplean una media de 5 horas y 40
minutos diarios. Un dato significativo es que las personas de
este segmento, aunque le dedican al trabajo principal una
cantidad menor que las que se encuentran paradas, invierten
una cantidad nada desdeñable de tiempo en trabajos secun-
darios, es decir trabajos auxiliares o de apoyo a la actividad
profesional de otro miembro de la familia. En este caso, las di-
ferencias entre mujeres y hombres son insignificantes entre
los ocupados y parados aunque si lo son entre las y los inac-
tivos: un 29,6% de los hombres pero un 16,5% de las mujeres
dedica algún tiempo al trabajo-formación.

Así pues, la situación laboral y el sexo se combinan para de-
finir itinerarios y jornadas diarias muy diferenciadas, como
puede verse en el gráfico 6.

takoek ordubete eta 12 minutuz dihardute, batez beste, lan
eta prestakuntzan, batik bat hezkuntza arautuan (49 minutu),
baina talde honetan jarduera horiek benetan egiten dituzte-
nek batez beste 5 ordu eta 40 minutuz dihardute egunean.
Kolektibo honetakoek langabeek baino denbora gutxiago
erabiltzen dute lan nagusian, baina ohartzekoa da, halaber,
denbora asko erabiltzen dutela ere bigarren lantzat jotzen di-
ren jardueretan, hots, aitortu gabeetan edo etxeko baten lan
nagusiaren jarduera osagarrietan. Landunen eta langabeen
kasuan ez dago ia alderik gizon eta emakumeen artean, bai-
na badago, berriz, jarduera gabeko emakume eta gizonen ar-
tean: gizonen %29,6k denbora tarte bat erabiltzen dute lan-
prestakuntzarako, eta emakumeetan, ordea, proportzioa
%15,6raino jaisten da.

Hartara, lan egoerak eguneko lanaldian duen eragina des-
berdin da sexuaren arabera, 6. grafikoan ageri denez.

Tiempo de trabajo y formación los días laborables,
por sexo y situación de actividad.

C.A. de Euskadi, 2003 (hh:mm)

Lanegunetako lan eta prestakuntza denbora,
sexuaren eta lan egoeraren arabera.
Euskal AE, 2003 (oo:mm)

6

Lan monetarizatua
Trabajo monetarizado

Lan ez-monetarizatua
Trabajo no monetarizado

Landunak
Ocupados

0:00

1:26

2:52

4:19

5:45

7:12

8:38

10:04

G / H E / M G / H E / M G / H E / M G / H E / M G / H E / M

Langabeak
Parados

Erretiratuak
Jubilados

Ikasleak
Estudiantes

Etxeko lanak
Labores del hogar
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Por otra parte, la proporción de población que participa en es-
tas actividades apenas varía durante este periodo mante-
niéndose en torno al 48% la proporción que dedica tiempo al
trabajo profesional y de formación, el 78% al trabajo domés-
tico y el 20% los cuidados a personas del hogar. El tiempo
dedicado al trabajo principal registra un aumento de 22 mi-
nutos entre 1993 y el 2003, incremento que alcanza los 32

Bestetik, garai horretan ez da ia aldatu jarduera horietan
dihardutenen proportzioa, eta jardueraz jarduera, %84k den-
bora tarte bat erabiltzen dute lan ordaindurako eta presta-
kuntzarako, %78k etxeko lanetarako eta %20k etxekoak
zaintzeko. Lan nagusirako denbora 22 minutu hazi da 1993tik
2003ra bitartean, baina igoera hori 32 minutukoa izan da ho-
rrelako jarduerak ohikoak direnean, lanegunetan alegia. Bila-
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En relación con la evolución del tiempo dedicado al trabajo,
cabe destacar el aumento del tiempo medio empleado en ac-
tividades laborales y de formación que suman 14 minutos
más en esta década –12 de ellos entre 1993 y 1998 a la vez
que se reduce en 17 minutos el invertido en trabajos domés-
ticos y se mantiene estable el tiempo de cuidados a personas
del hogar. El cuadro 11 muestra la evolución del tiempo me-
dio social por grandes bloques de actividad.

Batez besteko lan denborari dagokionez, aipatzekoa da ha-
markada honetan lan eta prestakuntzarakoa 14 minutu luza-
tu dela, eta erantsitako denbora horretatik 12 minutu 1993-
1998 bitarteari dagozkiola. 17 minutu murriztu da, berriz,
etxeko lanetarako denbora, eta berdin dirau etxekoak zain-
tzekoak. 11. koadroan azaltzen da nola aldatu den batez bes-
teko gizarte-denbora jarduera multzo nagusietan.

co 7, en el periodo de referencia, la jornada diaria tipo de un
ciudadano tipo refleja un incremento del tiempo medio social
empleado en satisfacer sus necesidades fisiológicas (35 mi-
nutos) así como una mayor dedicación al trabajo en su con-
junto (9 minutos), en perjuicio del tiempo de ocio que se re-
duce una media de 20 minutos diarios.

koan ikusten denez, biztanle arrunt baten ohiko lanaldian lu-
zatuz joan da behar fisiologikoetarako batez besteko gizarte
denbora (35 minutu), baita lanerakoa ere (9 minutu), eta gero
eta murritzagoa ageri da, aldiz, eguneko aisialdia, 20 minutu-
ra laburtua.

Evolución del tiempo medio social de la población 
de 16 años y más por actividad. C.A. de Euskadi.

(hh:mm)

Batez besteko gizarte-denboraren bilakaera 16 urte
edo gehiagoko biztanleen artean eta jardueraren
arabera. Euskal AE. (oo:mm)

7

1993

1998

2003

0:00 2:24 4:48 7:12 9:36 12:00 14:24 16:48 19:12 21:36 0:00

11:50 3:23 2:39 2:23 1:17 1:08

Behar fisiologikoak
Necesidades fisiológicas

Lana eta prestakuntza
Trabajo y formación

Etxeko lanak
Trabajos domésticos

Etxekoen zainketak
Cuidados personas hogar

Gizarte harremanak
Vida social

Aisia aktiboa eta kirolak
Ocio activo y deportes

Aisia pasiboa
Ocio pasivo

Joan-etorriak
Trayectos

0:58 0:21

11:34 3:21 2:54 2:25 1:12 1:10 1:03 0:20

11:25 3:09 3:05 2:40 1:10 0:58 1:10 0:19

Iturria: EUSTAT. DAI 1993, 1998, 2003.
Fuente: EUSTAT. EPT 1993, 1998, 2003.

Tiempo medio social por grandes bloques de actividad.
C.A. de Euskadi. (hh:mm)

Batez besteko gizarte-denbora jarduera multzo
nagusietan. Euskal AE. (oo:mm)11

1993 1998 2003

Behar fisiologikoak / Necesidades fisiológicas 11:25 11:34 11:50

Lana (L-P+EL*EZ+JoEt) / Trabajo (T-F+TD*CPH+Tray) 7:06 7:16 7:15

Gizarte harremanak eta Aisia (GH+AAK*AP)
Vida social y Ocio (VS+OAD*OP) 5:26 5:09 4:54

Iturria: EUSTAT. DAI 1993, 1998, 2003.
Fuente: EUSTAT. EPT 1993, 1998, 2003.

02 Tiempo trabajo EPT  17/8/06  12:17  Página 73



En esta evolución, destaca el aumento significativo –casi 9
puntos porcentuales– de la proporción de mujeres que parti-
cipa en el trabajo profesional y la formación, alcanzando en el
año 2003 casi el 50% los días laborables. Además, mientras
que el tiempo medio social invertido por los hombres de lunes
a jueves aumenta 14 minutos, las mujeres suman 50 minutos
a su jornada laboral en esta década. Este incremento de la
participación y la dedicación femenina al trabajo profesional
se corresponde con una reducción equivalente del tiempo me-
dio que las mujeres emplean en trabajo doméstico: 58 minu-
tos menos en los días laborables así como de su tasa de par-
ticipación que cae casi 4 puntos porcentuales. A su vez, los
hombres aumentan 8,6 puntos porcentuales su participación
en las actividades domésticas y suman 14 minutos a su dedi-
cación media a esta actividad los días laborables.

Las tendencias en la distribución del tiempo entre mujeres y
hombres reveladas por las EPTs guardan una estrecha rela-
ción con la dinámica de participación laboral de las mujeres
vascas que se manifiesta en un importante aumento de la
tasa de actividad femenina que pasa del 38,9% al 44,6%
(Eustat, PRA 1993-2003). Esta mayor presencia laboral que-
da registrada en los datos de usos del tiempo como un au-
mento de 8,5 puntos porcentuales en la proporción de muje-
res que dedica parte de su tiempo a actividades de trabajo y
formación los días laborables y de 50 minutos en el tiempo
medio invertido por estas en ese periodo. Paralelamente, la
tasa de participación de las mujeres en el trabajo doméstico

Azaldutakoaren haritik, ohartaraztekoa da zenbat igo den (ia
%9) lan ordainduan eta prestakuntzan parte hartzen duten
emakumeen proportzioa, lanegunetan kasik %50era iristerai-
no. Gainera, gizonek astelehenetik ostegunera erabiltzen du-
ten batez besteko gizarte-denbora 14 minutu luzatu bada ere,
emakumeek 50 minutu handitu dute beren lanaldia hamarka-
da honetan. Emakumeen kasuan, lan ordainduko partehartze
tasa eta denbora igo diren adina jaitsi dira etxerako lanetan
erabiltzen duten batez besteko denbora (58 minutu gutxiago
lanegunetan) eta partehartze tasa (ia %4 beherago). Beste-
tik, gizonek etxeko lanetan duten partehartze tasak %8,6 egin
du gora, eta jarduera horretan erabiltzen den denbora ere 14
minutu luzeagoa da lanegunetan.

Emakumeen eta gizonen denbora banaketari dagokionez,
DAIek erakusten diguten joeran zerikusi handia du euskal
emakumeen laneko partehartze tasak, igoera handi samarra
izan baitu, %38,9tik %44,6rakoa (Eustat, DAI 1993-2003).
Laneratze tasaren hazkuntza horren berri ematen digu lane-
gunetan lan eta prestakuntza jarduerak dauzkaten emaku-
meen portzentajeak, %8,5 altuagoak, eta zeregin horietarako
denborak, batez beste 50 minutu luzatu baita garai berean.
Horrekin bat, etxeko lanei dagokienez emakumeen partehar-
tze tasa %4,1 murriztu da, baina deigarriago egin du behera
jarduera horietarako denborak, batez beste 58 minutu labur-
tuta lanegunetan. Kontrako joera erregistratu da etxeko lane-
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minutos los días laborables en los que se concentra esta ac-
tividad. Esta evolución es resultado sobre todo del creci-
miento de la participación femenina, casi 10 puntos en esta
década. También aumenta el tiempo empleado en formación
reglada y en otras actividades educativas. En contraste, el
tiempo empleado en el trabajo secundario, realizado fuera
del lugar de trabajo, de lunes a jueves se reduce casi a la mi-
tad, lo mismo que la formación no reglada y las pausas en el
trabajo. Esta evolución sugiere un mayor número de jornadas
pero de menor duración.

kaera honen arrazoia emakumeen partehartze handiagoan
datza batez ere, tasa hori ia 10 puntu igo baita aztergai du-
gun hamarraldian. Horiez gain, gora egin du hezkuntza arau-
turako eta bestelako hezkuntza jardueretarako denborak ere;
jaitsi da, berriz, lantokitik kanpoko bigarren lanean ematen
den denbora, ia lehengoaren erdira murriztu baita astelehe-
netik ostegunera bitartean, eta gauza bera gertatu da hez-
kuntza arautu gabearekin eta laneko atsedenaldiekin. Bilaka-
era honen arabera, lanaldiak gehiago omen direla, baina
baita iraupen laburragokoak ere.

Evolución del tiempo medio social, por participante y
tasa, por tipo de trabajo-formación los días laborables. 

C.A. de Euskadi

Batez besteko gizarte denbora, batez besteko
partaideko denbora eta partehartze tasa lanegunetan
lan-prestakuntza motaren arabera. Euskal AE

12

Batez besteko Batez besteko Partehartze
gizarte-denbora denbora partaideko tasa

(oo:mm) (oo:mm) (%)
Tiempo medio social Tiempo medio participante Tasa participación 

(hh:mm) (hh:mm) (%)

1993 2003 1993 2003 1993 2003

Lana eta prestakuntza / Trabajo y formación 3:55 4:25 7:13 7:15 54,3 60,8

Lan nagusia / Trabajo principal 3:01 3:33 7:22 7:12 41,0 49,5

Bigarren lana / Trabajo secundario 0:12 0:07 3:10 2:59 6,3 3,9

Laneko atsedenaldiak / Pausas en el trabajo 0:03 0:01 0:30 0:27 0,1 4,8

Hezkuntza arautu gabea / Formación no reglada 0:04 0:01 2:33 1:17 2,6 2,0

Hezkuntza arautua / Formación reglada 0:28 0:34 5:58 5:22 7,8 10,6

Bestelako hezkuntza jarduerak 
Otras actividades educativas 0:06 0:07 2:13 2:15 4,5 5,3

Iturria: EUSTAT. DAI 1993 eta 2003.
Fuente: EUSTAT. EPT 1993 y 2003.
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La evolución reflejada por las Encuestas de Presupuestos de
Tiempo de la C.A. de Euskadi apuntan, por tanto, a una cier-
ta tendencia a la convergencia en la participación y en la can-
tidad de tiempo que dedican mujeres y hombres al trabajo. Y,
sin duda, el reparto del trabajo en el año 2003 entre mujeres
y hombres es más equitativo. Sin embargo, conviene recor-
dar que esta tendencia camina sobre todo de la mano de las
mujeres, empujada por la inercia que impone la dinámica la-

Badirudi, hortaz, Euskal AEko Denbora-aurrekontuen Inkes-
tetan igartzen den bilakaerak nolabaiteko parekatzea iradoki-
tzen duela gizonen eta emakumeen lan partehartzean eta ho-
rretan erabiltzen duten denboran. Datu horien alde, ez dago
zalantzarik 2003ko lana berdinago banatu dela gizon eta
emakumeen artean, baina gogoan izan behar da, halaber, jo-
era hori batez ere emakumeek eta haien laneratzeak bultza-
turik datorrela. Ohartzekoa da, bestalde, laneratze horrek
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registra un pérdida de 4,1 puntos con una extraordinaria re-
ducción, 58 minutos, del tiempo empleado como media por
las mujeres los días laborables. Esta evolución se contrapone
con el incremento de 8,6 puntos porcentuales en la proporción
de hombres que participan en los trabajos domésticos aunque
esto suponga apenas 4 minutos más en el tiempo que los
hombres dedican como media a esta actividad. La tasa de
participación masculina en el trabajo profesional y la forma-
ción aumenta también 5,7 puntos y añade 14 minutos al tiem-
po invertido por los hombres en esta actividad en esta déca-
da. La participación y el tiempo invertido en trabajo de
cuidados se mantiene estable, no registra cambios significati-
vos ni en la proporción ni en el tiempo empleado por mujeres
y hombres durante esta década.

Podemos, por tanto, concluir que, en términos generales, las
variaciones en el tiempo medio dedicado al trabajo remune-
rado (30 minutos los días laborables) se derivan fundamen-
talmente de cambios en el comportamiento laboral de las mu-
jeres que intensifican su participación en la esfera laboral y
aumentan considerablemente su dedicación a las activida-
des profesionales y de formación. Como puede apreciarse en
el cuadro 13, en la década analizada se produce un fuerte in-
cremento del tiempo empleado semanalmente por las muje-
res en trabajo monetarizado (3 horas y 23 minutos) y una dis-
minución aún mayor del tiempo empleado en trabajos
domésticos y de cuidados (6 horas menos) lo que en conjun-
to ha supuesto una reducción de la carga de trabajo de las
mujeres de 2 horas y 39 minutos semanales. Por otra parte,
se confirma una tímida tendencia al alza en el tiempo inverti-
do por los hombres en trabajo no monetarizado (1 hora y 19
minutos) mientras se mantiene constante su dedicación la-
boral, lo que incide en un incremento en la carga global de
trabajo de los hombres de 1 hora y 17 minutos por semana.
Y aunque esta evolución permite acortar en casi un 40% el di-
ferencial de horas de trabajo invertidas por las mujeres res-
pecto de los hombres a lo largo de la semana, estas siguen
asumiendo una carga adicional de trabajo de más de 6 horas
(ver Rodríguez y Larrañaga, 1999).

tan parte hartzen duten gizonen proportzioan, 8,6 puntu egin
baitu gora, egia bada ere zeregin horietan erabiltzen duten
denbora, batez beste, 4 minutu hazi dela soilik. Lan ordain-
duan eta prestakuntzan ere gora egin dute, hamarkada ho-
netan, gizonen partehartze tasak eta denborak, lehena %5,7
igo baita, eta bigarrena 14 minutu luzatu. Etxekoen zainketa-
ri dagokionez, ez da gorabeherarik izan ez partehartze tasan
ezta erabilitako denboran ere. Hamarkada honetan, dena
den, jarduera horri buruzko datuak ezer gutxi aldatu dira
emakume zein gizonen kasuan, horien ehuneko eta erabilita-
ko denborari buruz ari garenean.

Oro har esan daiteke, beraz, lan ordaindurako batez besteko
denboran izan diren aldaketak (30 minutu lanegunetan), ba-
tik bat, emakumeen lan egoeraren bilakaeratik datozela. Izan
ere, emakumeen partehartzea gero eta altuagoa da lan eta
prestakuntza jardueretan, eta horren adierazle, 13. koadroak
erakusten digu aztertutako hamarraldian asko hazi dela ema-
kumeek astean lan monetarizaturako erabiltzen duten den-
bora (3 ordu eta 23 minutu), eta aldi berean, neurri handia-
goan jaitsi dela (6 ordu gutxiago) etxeko lanetarako eta
zainketarakoa; ondorioz, emakumeen lan karga 2 ordu eta 39
minutu murriztu da astean. Ikusten da, bestetik, pixka bat
gora egin duela gizonek lan ez-monetarizatuan inbertitzen
duten denborak (ordubete eta 19 minutu), lanerako denbora
aldatu gabe, hortaz, gizonen lan karga osoa ordubete eta 17
minutu handitu da astean. Bilakaera honen ondorioz, astean
%40 murriztu da emakumeek eta gizonek betetzen dituzten
lan orduen arteko aldea, baina hala eta guztiz ere, emaku-
meen lan karga oraindik da 6 ordutik gora luzeagoa (ikus Ro-
dríguez eta Larrañaga, 1999).

Evolución de la distribución por sexo de la carga
semanal de trabajo. C.A. Euskadi (hh:mm)

Asteko lan kargaren banaketa sexuen arabera,
Euskal AE. Bilakaera (oo:mm)13

Gizonak Emakumeak
Varón Mujer

1993 2003 1993 2003

Lan monetarizatua = Lana eta prestakuntza
Trabajo monetarizado = Trabajo y formación 30:05 30:03 14:42 18:05

Lan ez-monetarizatua = Etxeko lanak + Etxekoen zainketa
Trabajo no monetarizado = Trabajos domésticos + Cuidados 8:38 9:57 34:04 28:02

Lan karga, guztira / Carga total de trabajo 38:43 40:00 48:46 46:07

Iturria: Iturria: egileak egina, EUSTATen DAI 1993-2003ko datuak erabiliz.
Fuente: Elaboración propia a partir de datos de EUSTAT. EPT 1993-2003.
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boral; una dinámica que no está exenta de costes para las
mujeres, especialmente las ocupadas que, como se ha visto
más arriba, son las que tienen la jornada de trabajo más lar-
ga y las que disponen de menos tiempo libre. De hecho, si
comparamos el tiempo dedicado al trabajo en su conjunto por
mujeres y hombres ocupados en el año 93 (7 horas y 52 mi-
nutos y 6 horas y 57 minutos respectivamente) y en el 2003
(7 horas y 58 minutos y 6 horas y 57 minutos), llama la aten-
ción su extraordinaria inmutabilidad. Y a pesar de cambios
importantes en los componentes, la sombra de la desigual-
dad sigue oscureciendo el panorama y recomendando una
valoración ponderada y poco triunfalista de las tendencias
analizadas. 

zama bat dakarkiela emakumeei, batik bat landunei, eurenak
direlako lanaldi luzeena eta aisialdi motzena, gorago azaldu
den bezala. Horren froga da zenbat denbora erabili duten era
guztietako lanetan emakume eta gizon landunek 1993 urtean
(7 ordu eta 52 minutu eta 6 ordu eta 57 minutu hurrenez hu-
rren) eta zenbat 2003an (7 ordu eta 58 minutu eta 57 minu-
tu); izan ere, benetan deigarria da zein gutxi aldatu diren da-
tuok urte batetik bestera, aldaketak garrantzitsuak izanagatik.
Desberdintasunaren itzalak, bada, oraindik iluntzen du egoe-
ra, eta gogoratzen digu neurriz eta baikorkeria errazik gabe
baloratu behar ditugula hemen aztertutako joerak. 
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4. CONCLUSIONES

Las encuestas de presupuestos de tiempo se han convertido
en un instrumento imprescindible para analizar los comporta-
mientos diarios de la población en la medida en que los usos
del tiempo manifiestan hábitos, formas de vida y modelos de
comportamiento de la sociedad y de diferentes grupos socia-
les y, por lo tanto, son una fuente de información clave sobre
las condiciones de vida de la población. 

En relación a la medición y análisis del trabajo, las EPT cons-
tituyen una herramienta básica para visibilizar y estimar la di-
mensión oculta del trabajo que se realiza fuera de la esfera
mercantil, del mercado laboral, y que no es recogido por la
estadística laboral oficial ni por los sistemas de contabilidad
nacional que se circunscriben al mundo del empleo. En este
artículo hemos abordado el análisis del trabajo a partir de la
Encuesta de Presupuestos de Tiempo de EUSTAT del 2002-
2003 tomando en cuenta el conjunto de trabajos que apare-
cen registrados en la encuesta: trabajo profesional y forma-
ción, por una parte, y el trabajo no remunerado, por otra, que
incluye los trabajos domésticos y los cuidados a personas del
hogar. En este sentido, este enfoque concibe que la actividad
laboral y de formación sólo puede ser entendida adecuada-
mente en relación con el trabajo doméstico y de cuidados.

Las tendencias reveladas por el análisis de la encuesta de
EUSTAT del 2003 mantienen la continuidad con encuestas
anteriores. En general, los datos muestran un ligero aumen-
to de la participación y el tiempo medio social dedicado al tra-
bajo remunerado y una tendencia paralela a la disminución
del trabajo no remunerado. El trabajo en su conjunto sigue
ocupando un papel central y estructurador de los tiempos y
de la vida cotidiana en nuestra sociedad; la sociedad del ocio
y el tiempo libre se mantiene en un horizonte aún lejano. Es-
tas pautas y los cambios en la organización de los tiempos de
trabajo están impulsadas de manera sustantiva por cambios
en el comportamiento laboral de las mujeres que intensifican
su participación en la esfera laboral y aumentan considera-
blemente su dedicación a actividades profesionales y de for-
mación. Los hombres contribuyen a esta pauta con un ligero
incremento de su participación y dedicación al trabajo no re-
munerado. Sin embargo, la tendencia a la igualación en el
empleo del tiempo entre mujeres y hombres avanza lenta-
mente.

4. ONDORIOAK

Denbora-aurrekontuen inkestak tresna paregabe bilakatu
dira biztanleriaren eguneroko jokamoldeak aztertzeko, den-
boraren erabilerek agerian jartzen dituztelako gizartearen eta
haren baitako talde desberdinen ohiturak, bizimoduak eta jo-
kabideak, eta alde horretatik informazio benetan argigarria
ematen digute biztanleriaren bizi-baldintzez. 

DAIak baliabide oinarrizkoak ditugu lanaren alorra neurtu eta
ikertzeko orduan, haiei esker jakin ahal baitugu zenbateraino-
koa den lan merkatutik kanpoko lana, estatistika ofizialek eta
kontabilitate sistema nazionalek inoiz jasotzen ez dutena, en-
plegua izaten dutelako aztergai bakarra. Lanaren azterketari
ekiteko, artikulu honetan abiapuntu hartu ditugu EUSTATen
2002-2003ko Denbora-aurrekontuen Inkesta eta bertan ain-
tzat hartu diren bestelako lanak: lan ordaindua eta prestakun-
tza alde batetik, eta bestetik lan ordaingabea, horren barnean
etxeko lanei eta etxekoen zainketari ere erreparatuta, gure
egin dugun ikuspegi honen arabera lan eta prestakuntza jar-
duerak bakarrik uler daitezke egoki baldin eta etxeko lanare-
kin eta bertakoen zainketarekin lotzen bada.

EUSTATen 2003ko inkestak aditzera ematen dituen joerak
bat datoz aurreko beste inkestetan sumatzen zirenekin. Datu
orokorren arabera, lan ordainduko partehartze tasa eta batez
besteko gizarte-denborak pixka bat gora egin duela, eta aldi
berean behera doala lan ordaingabea. Lehenago bezala,
lana –oro har hartua- ardatz nagusietako bat da gure gizarte-
an, denborak eta eguneroko bizitza haren inguruan egitura-
tzen direlako, eta aisiaren gizartea, ordea, urrun daukagu
oraindik. Egoera hori eta, era berean, lan denboraren antola-
ketan agertzen direnen aldaketak eurak ere emakumeek lan
alorrean duten jokamolde berrien ondorio dira hein handi ba-
tez, gero eta handiagoa baita haien partehartzea lanean zein
prestakuntza jardueretan. Bide beretik, pixka bat igo dira gi-
zonek lan ordaingabean duten partehartze tasa eta jarduera
horretan erabiltzen duten denbora. Nolanahi ere, poliki dator
oraindik emakume eta gizonen arteko berdintasuna denbora-
ren erabilerari dagokionez.
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1. INTRODUCCIÓN

En este artículo se trata la participación y la dedicación al tra-
bajo no remunerado, concretamente al trabajo doméstico y al
cuidado de personas en el hogar. Se considera que toda ac-
tividad que pueda ser desempeñada por una tercera persona
merece la consideración de trabajo. Aunque los límites entre
lo que es y lo que no es trabajo son difíciles de fijar, lo cierto
es que las tareas destinadas a procurar el sustento, el bie-
nestar y la supervivencia ocupan un tiempo, que en algunos
grupos de población puede superar las 5 horas diarias como
media. Se trata de un tiempo doméstico que no revierte en
enriquecimiento material de quienes lo realizan, ni tampoco
opera como trabajo remunerado que se compensa con sala-
rio y relaciones sociales; se trata de una dedicación que no
genera rendimientos económicos ni reconocimiento social;
no genera recursos ni computa a efectos de prestaciones so-
ciales futuras. 

Las personas que se ocupan en trabajos domésticos y de cui-
dados son mayoritariamente mujeres1 que no cuentan con
empleo (amas de casa, jubiladas y desempleadas); pero la
mayor parte de la población adulta contribuye, en mayor o
menor medida, a la reproducción cotidiana de la vida domés-
tica. Las mujeres que cuentan con empleo y las estudiantes
tienen una menor dedicación a estos trabajos que otros co-
lectivos femeninos, pero su dedicación es equivalente, o su-
perior, a la que presentan los varones independientemente
de su situación ocupacional. El trabajo no remunerado que
realizan mujeres y hombres es un trabajo necesario para el
funcionamiento de los hogares, y de la sociedad, aunque ge-
neralmente resulta invisible para las estadísticas económicas. 

Conocer la dedicación al trabajo no remunerado es impor-
tante porque el grado de bienestar y de riqueza que la socie-
dad disfruta depende, en buena medida, de la aportación 
doméstica de mujeres y varones. La contribución de las 
personas a la economía por medio del empleo es bien cono-
cida a través de las estadísticas laborales pero el conoci-
miento de la dedicación a los trabajos no remunerados está 
menos atendido y menos desarrollado. Las encuestas de
presupuestos de tiempo suponen un gran avance en este
sentido.

La realidad del trabajo en las sociedades actuales se extien-
de más allá del empleo o trabajo remunerado pues el volu-
men de tiempo destinado a actividades no remuneradas lle-
ga a ser similar al que se dedica al trabajo mercantil. El
concepto de trabajo que aquí se maneja se ajusta a una vi-
sión global del mismo, es decir, como la suma de trabajo re-

1. SARRERA

Artikulu honetan ordaindu gabeko laneko partehartzea eta
eskaintzen zaion denbora aztertzen dira, zehatz esateko
etxeko lanekin eta etxean pertsonak zaintzearekin lotuta da-
goena. Hirugarren pertsona batek egin dezakeen jarduera
oro lantzat har daitekeela esaten da. Lanaren eta lana ez de-
naren arteko mugak ezartzea zaila den arren, egia da jana,
ongizatea eta biziraupena erdiesteko lanak egiteko denbora
behar dela eta biztanleria talde batzuetan egunero 5 ordu bai-
no gehiago igaro ditzakete batez beste. Etxeko denbora da,
ez du lan hori egiten dutenak materialki aberasteko balio; ez
da ordaindutako lana, sari gisa ordainsaria eta gizarte harre-
manak dituena; ez du etekin ekonomikorik sortzen, ezta gi-
zartearen aitorpenik ere; ez du baliabiderik sortzen eta ez du
konputatzen etorkizunean gizarte laguntzak izateko. 

Etxeko eta zaintza lanak egiten dituzten pertsona gehienak
emakumeak1 dira, enplegurik ez dutenak (etxeko andreak,
erretiratuak eta langabetuak); baina biztanle heldu gehienek
hein handiagoan edo txikiagoan egiten dute beraien ekarpe-
na etxeko bizitzako ohiko erreprodukzioari. Enplegua duten
emakumeek eta emakume ikasleek denbora gutxiago igaro-
tzen dute lan hauek egiten beste emakume talde batzuek bai-
no, baina edozein egoeran dauden gizonezkoek adina den-
bora edo gehiago igarotzen dute lan horietan. Emakumeek
eta gizonek egiten duten ordaindu gabeko lana beharrezkoa
da etxeek eta gizarteak funtziona dezaten, nahiz eta gehie-
netan ikusezina izan estatistika ekonomikoentzat. 

Ordaindu gabeko lanari zenbat eskaintzen zaion jakitea ga-
rrantzitsua da, gizartearen ongizate eta aberastasun maila
emakumeek eta gizonek etxean egiten duten ekarpenaren
arabera baitago hein handi batean. Pertsonek enpleguaren
bidez ekonomiari egiten dioten ekarpena ezaguna da oso lan
estatistiken bidez, baina ordaindu gabeko lanei eskaintzen
zaien denbora gutxiago artatzen eta garatzen da. Denbora-
aurrekontuen inkestak (DAI) aurrerapen handia dira zentzu
horretan.

Gaur egungo gizarteetan lanaren errealitatea enpleguaz edo
ordaindutako lanaz haratago doa, izan ere, ordaindu gabeko
lanei eskaintzen zaien denbora-bolumena merkataritza-lanei
eskaintzen zaienaren antzekoa baita. Hemen darabilgun lan
kontzeptua horren ikuspegi globalari doitzen zaio, hau da, or-
daindutako eta ordaindu gabeko lanaren batura da –lanaren
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1 Más del 90% de la población femenina participa en trabajo domés-
tico y casi el 25% en tareas de cuidados en el hogar; entre los va-
rones, el 65,6% participa en trabajos domésticos y el 14,7% en cui-
dados a personas en el hogar.

1 Emakumeen %90ak baino gehiagok etxeko lanak egiten ditu eta ia
%25ek zaintza lanak egiten ditu etxean; gizonen %65,6k egiten ditu
etxeko lanak eta %14,7k zaintzen ditu pertsonak etxean. 
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munerado y no remunerado –carga global de trabajo2–. En
este artículo el análisis se centra en el trabajo doméstico y en
el cuidado a personas en el hogar3 y se examina, finalmente,
el reparto de la carga global de trabajo.  

Para este estudio se ha tomado como materia prima los re-
sultados de la Encuesta de Presupuestos de Tiempo (EPT)
realizada por EUSTAT en 2003; también se hace referencia a
las dos anteriores realizadas en 1993 y 1998 y se tienen en
cuenta los resultados de otras encuestas de uso del tiempo
del Estado español y de distintos países europeos. Los datos
que ofrece la EPT se analizan en dos direcciones principales:
la tasa de participación, es decir, la proporción de personas
que realiza trabajo no remunerado respecto al conjunto de la
población y el tiempo dedicado a trabajo doméstico y de cui-
dados por quienes participan en ellos (tiempo por participan-
te). Las valoraciones acerca de la carga global de trabajo, así
como las comparaciones con otros ámbitos geográficos, se
realizan a partir del tiempo medio social, que es el indicador
común disponible en todas las encuestas realizadas en los
países del entorno europeo.

karga globala2–. Artikulu honetan etxeko lana aztertuko da,
baita etxean pertsonak zaintzea ere3 eta, amaitzeko, lanaren
karga globala nola banatuta dagoen ere aztertuko da. 

Azterketa honetarako lehengai gisa denbora-aurrekontuen
inkestetako emaitzak hartu dira, 2003an EUSTATek eginak;
aurrez egindako beste biak ere (1993an eta 1998an) aipa-
tzen dira eta denboraren erabilerari buruz Estatu espainiarre-
an eta Europako herrialdeetan egin diren beste inkestak ere
kontuan hartu dira. DAIk eskaintzen dituen datuak bi norabi-
de nagusitan aztertzen dira: partehartze-tasa batetik, hau da,
ordaindu gabeko lana egiten duten pertsonen proportzioa
biztanleria osoarekiko eta, bestetik, etxeko lanetan eta zain-
tzan igarotzen duten denbora lan horiek egiten dituztenek
(partehartzaileko denbora). Lanaren karga globalari buruzko
balorazioak eta beste eremu geografiko batzuekin egindako
konparazioak gizartearen batez besteko denboratik abiatuta
egiten dira, hori baita Europako herrialdeetan egindako in-
kesta guztietan eskura dagoen adierazle komuna. 
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2 Ver definición de carga global de trabajo en Diccionario de Sociolo-
gía de Giner, Lamo de Espinosa y Torres, voz: «Trabajo, carga glo-
bal de», editorial Alianza, segunda edición (en prensa).

3 El trabajo no remunerado incluye, además del trabajo doméstico y
de cuidados, el trabajo voluntario. Sin embargo, en este artículo no
se contempla esta dimensión porque se centra en las actividades
no remuneradas destinadas a las personas del hogar. Las activida-
des de participación ciudadana se tratan en el artículo de M. L. Se-
tién, «Ocio y participación social», contenido en este monográfico.
Por otra parte, el servicio doméstico, que se realiza en los hogares
por mano de obra asalariada, no es objeto de este estudio por tra-
tarse de un trabajo remunerado. 

2 Ikus lanaren karga globalaren definizioa hemen: Diccionario de So-
ciología Giner, Lamo de Espinosa eta Torres, sarrera: «Trabajo, car-
ga global de», Alianza editoriala, bigarren argitalpena (prentsan).

3 Ordaindu gabeko lanean sartzen da etxeko eta zaintza lanez gain
lan boluntarioa ere. Baina artikulu honetan ez da dimentsio hori az-
tertuko, etxean aritzen direnen ordaindu gabeko lanari buruzkoa
baita. Hiritarren partehartze jarduerak monografiko honetako artiku-
lu honetan aztertu dira: M. L. Setién, «Ocio y participación social».
Bestetik, etxe-zerbitzua, soldatadun laneskuak egiten duena etxee-
tan, ez da azterketa honen xedea, ordaindutako lana baita.

03 trabajo EPT  17/8/06  12:24  Página 82



2. CONTEXTO DEMOGRÁFICO.
COMPOSICIÓN DE LA POBLACIÓN VASCA
Y PERSPECTIVAS A CORTO PLAZO

Los cambios demográficos acontecidos en la sociedad vasca
en los últimos treinta años son ilustrativos en relación con los
comportamientos familiares y con la dedicación de mujeres y
hombres al trabajo. Dichos cambios afectan a la composición
de los hogares, a los modelos de familia, a las rupturas ma-
trimoniales, al descenso de la fecundidad, al envejecimiento
de la población, a la transformación de roles sociales por gé-
nero y a la distribución del trabajo (remunerado y no remu-
nerado).

En el conjunto de la Comunidad Autónoma de Euskadi (C.A.
de Euskadi), el tamaño de la población ha descendido ligera-
mente en el último periodo intercensal, pasando de
2.104.041 habitantes en 1991 a 2.082.587 en 2001. Sin em-
bargo, las actualizaciones padronales de los últimos cinco
años (Eustat, 2005; Ine, 2005) muestran que se está produ-
ciendo una moderada recuperación. Con datos provisiona-
les, para 2004, el crecimiento vegetativo anual presenta ci-
fras positivas, un hecho que no se producía desde 1990.  

El comportamiento ante la nupcialidad en Euskadi viene sien-
do, desde principios de los años ochenta, de una intensidad
baja (tasa de nupcialidad de 4,9 por mil para 2003)4; esta tasa
está ligeramente por debajo de la que posee el conjunto del
Estado español (5,0 por mil) pero es algo más alta que la me-
dia de la Unión Europea de los 25 (4,8 por mil). Respecto a
la edad de entrada al primer matrimonio, la tendencia gene-
ral es de un paulatino retraso en el calendario para ambos
géneros. En los años 1980/81 la edad media a la nupcialidad
era de 24,3 años para las mujeres y de 26,6 para los hom-
bres; en 1990 las edades eran de 26,9 y 29,3 respectiva-
mente y en 2000, la edad media era de 29,6 años en el caso
de las mujeres y 31,8 en el de los varones. En 2003 la edad
de contraer matrimonio sigue posponiéndose pues alcanza
los 30,1 años, en el caso de las mujeres y los 32,3 años en el
de los hombres.

En una sociedad en la que la proporción de nacimientos que
se producen fuera del matrimonio es bastante baja, si se
compara con la media europea5, la nupcialidad sigue siendo
un buen indicador del comportamiento reproductivo. Si el ca-
lendario de la nupcialidad se retrasa, también lo hace el de la
fecundidad. En las últimas dos décadas, las mujeres han ido
retardando la edad en la que tienen su primer/a hijo/a. La
edad media en la que las mujeres vascas acceden a la ma-
ternidad se sitúa en los 32,2 años (periodo 2000/01). El apla-
zamiento en la edad al matrimonio y en la edad media a la
maternidad contribuye a una disminución en el número de hi-
jos e hijas que finalmente se tienen. La fecundidad en la C.A.
de Euskadi se sitúa ligeramente por debajo de la del Estado
español y está aún más distante de la correspondiente a la
Unión Europea de los 25 (UE-25). Sin embargo, en los últi-
mos años la tendencia ha cambiado y desde 1999 se aprecia

2. TESTUINGURU DEMOGRAFIKOA. 
EUSKAL BIZTANLERIAREN OSAERA
ETA IKUSPEGIAK EPE LABURRERA

Euskal gizartean azken hogeita hamar urteetan egon diren
aldaketa demografikoak adierazgarriak dira familietako joka-
erari eta emakumeek eta gizonek lanari eskaintzen diotenari
dagokionean. Aldaketa horiek eragina dute etxeen eraketan,
familia ereduetan, ezkontza apurketetan, ugalkortasunak be-
hera egitean, biztanleria zahartzean, gizarteko rolak genero-
aren arabera aldatzean eta lanaren (ordaindutakoa eta ga-
bea) banaketan. 

Euskadiko Autonomia Erkidegoan (Euskal AE)  biztanleriak,
gutxi bada ere, behera egin du azkeneko inkesten artean:
1991n 2.104.041 biztanle zeuden eta 2001ean 2.082.587.
Baina azken bost urteetako errolden eguneratzeetan (EUS-
TAT, 2005; INE, 2005) apur bat berreskuratzen ari dela naba-
ri da. Behin-behineko datuak ditugu, 2004rakoak, eta urteko
hazkunde begetatiboak zifra positiboak ditu, 1990etik gerta-
tzen ez zena. 

Euskadin ezkontzarekiko jarrera intentsitate baxukoa da lau-
rogeiko hamarkada hasieratik (ezkontza-tasa 4,9 milako
2003an)4; tasa hori Estatu espainiarrak osoan duena baino
zertxobait baxuagoa da (5,0 milako) baina 25eko Europar Ba-
tasuneko batez bestekoa baino zertxobait altuagoa (4,8 mila-
ko). Lehendabiziko ezkontzako adinari dagokionez, bi gene-
roen jarrera orokorra da pixkanaka gero eta beranduago
ezkontzea. 1980/81 urteetan emakumeak 24,3 urterekin ez-
kontzen ziren batez beste, eta gizonak 26,6rekin; 1990ean
26,9 eta 29,3 urterekin ezkontzen ziren, urrenez urren eta
2000n, 29,6rekin emakumeak eta 31,8rekin gizonak. 2003an
ezkontzeko adinak gora egiten jarraitu du, izan ere, emaku-
meak 30,1ekin ezkondu dira eta gizonak 32,3rekin. 

Gizarte honetan ezkontzatik kanpoko jaiotzen proportzioa
nahiko baxua da Europako batez bestekoarekin alderatuz
gero5, eta ugalketa jarreraren adierazle ona izaten jarraitzen
du ezkontzak. Ezkontzeko adina atzeratu egiten bada, baita
ugaltzekoa ere. Azkeneko bi hamarkadetan emakumeek
atzeratu egin dute lehenbiziko haurra izateko adina. Euskal
emakumeak ama izaten diren batez besteko adina 32,2 urte
da (2000/01 aldia). Ezkontzeko eta ama izateko batez beste-
ko adina atzeratuta, izaten den seme-alaba kopurua gutxi-
tzea dakar. EAEko ugalkortasuna Estatu espainiarrekoa bai-
no zertxobait txikiagoa da eta 25eko Europar Batasuneko
(25-EB) batez bestekotik are urrunago dago. Baina azkeneko
urteetan joera aldatzen ari da eta 1999tik nolabaiteko haz-
kundea nabari da. 2003an euskal emakumeek 1,16 haur iza-
ten zituzten, espainiarrek 1,31 eta europarrek 1,48. Behin-
behineko datuen arabera, 2004rakoak, EAEn indizea
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4 Según datos provisionales para 2003 (Eustat, Estadística de matri-
monios).

5 Apenas un 23,2% de los nacimientos que se producen en el Esta-
do español tienen lugar fuera del matrimonio, cuando ese indicador
alcanza un 30,2% del total de nacimientos en la Unión Europea de
los 25. En Suecia, que es el país con una mayor proporción de na-
cimientos extramatrimoniales, ese porcentaje alcanza el 56% (Eu-
rostat, Statistics in focus, 2004).

4 2003rako behin-behineko datuen arabera (EUSTAT, Ezkontzen es-
tatistika).

5 Estatu espainiarrean jaiotzen %23,2 baino ez da izaten ezkontzatik
kanpo, 25eko Europar Batasunean, berriz, %30,2 dira. Suedia da
ezkontzaz kanpoko jaiotza gehien izaten den herrialdea, %56 (EU-
ROSTAT, Statistics in focus, 2004).
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A pesar de la recuperación que muestra el Índice de fecundi-
dad6 de Euskadi, la posición que ocupa, respecto a otros ám-
bitos geográficos de su entorno, sigue siendo de las más ba-
jas, tanto si se compara con otras Comunidades Autónomas,
donde comparte tasas de fecundidad con Asturias (0,94), Ga-
licia (1,00), Castilla León (1,06) y Cantabria (1,16), como si se
atiende al entorno europeo, donde se aproxima a los índices
de algunos países de la Europa del este, como República Es-
lovaca (1,17), República Checa (1,18) y Eslovenia (1,22 hi-
jos/as por mujer)7. 

El comportamiento reproductivo de las mujeres en los países
europeos permite clasificar a éstos según su proximidad o
alejamiento respecto al índice de reemplazo (Arregi y Larra-
ñaga, 2004:310), situado en los 2,1 hijos/as por mujer. Así,
por encima de 1,70 se encuentran los países nórdicos, Sue-
cia, Finlandia y Dinamarca, además de Reino Unido, Holan-
da, Francia e Irlanda; en una posición intermedia (entre 1,30
y 1,70 hijos/as por mujer) se encuentran, además de España,
Alemania, Austria, Bélgica, Chipre, Estonia, Hungría, Luxem-
burgo y Portugal; y, con índices inferiores a 1,30 se encuen-
tran: Grecia, Italia, Eslovenia, Letonia, Lituania, Polonia, Re-
pública Checa y República Eslovaca (Eurostat, 2005a). En
general, los países más desarrollados, que cuentan con mo-
delos de bienestar más asentados, con un gasto social ele-
vado y una mayor cobertura de servicios públicos, presentan
niveles de fecundidad más altos, mientras que, por el contra-
rio, son los países con menos presupuesto destinado a gas-
tos sociales, de mayor tradición familiarista, de la Europa me-
diterránea y del este, los que muestran los índices más bajos. 

Entre los cambios demográficos más significativos que se es-
tán produciendo en la sociedad vasca, como también en la
mayor parte de los países europeos occidentales, se encuen-
tra la presencia de nuevos modelos de convivencia; aumenta
el número de personas que viven solas y el de parejas que
conviven sin estar casadas; todo ello contribuye a incremen-

Euskadiko ugalkortasun indizea6 berreskuratzen ari dela
ikusten den arren, inguruko eremu geografikoekiko duen ko-
kapena baxuenetakoa da, nola beste Autonomia Erkidegoe-
kin alderatuz gero, ugalkortasun tasak banatzen dituelarik
Asturiasekin (0,94), Galiziarekin (1,00), Gaztela eta Leonekin
(1,06) eta Kantabriarekin (1,16), hala Europari begiratuz
gero, Ekialdeko Europako herrialde batzuen indizeetara ger-
turatzen delarik, hala nola, Eslovakiar Errepublika (1,17),
Txekiar Errepublika (1,18) eta Eslovenia (1,22 haur/emaku-
meko)7. 

Emakumeek Europako herrialdeetan duten ugalkortasun ja-
rreraren arabera, herrialde horiek sailkatu egin daitezke or-
dezpen indizetik duten gertatutasunaren edo urruntasunaren
arabera (Arregi eta Larrañaga, 2004:310); indize hori emaku-
me bakoitzeko 2,1 haurretan dago. Horrela, bada, 1,70 baino
gorago daude Iparraldeko herrialdeak, Suedia, Finlandia eta
Danimarka, Erresuma Batua, Holanda, Frantzia eta Irlanda;
erdian daude (emakume bakoitzeko 1,30 eta 1,70 haur arte-
an) Espainiaz gain, Alemania, Austria, Belgika, Zipre, Esto-
nia, Hungaria, Luxemburg eta Portugal; eta 1,30 indizea bai-
no txikiagoa dute honakoek: Grezia, Italia, Eslovenia,
Letonia, Lituania, Polonia, Txekiar Errepublika eta Eslovakiar
Errepublika (EUROSTAT, 2005a). Orokorrean herrialde gara-
tuagoek, ongizate ereduak finkatuta dituztenek, gizarte gastu
altua dutenek eta zerbitzu publikoen estaldura handiagoa du-
tenek, ugalkortasun maila handiagoa dute, aldiz, gizarte gas-
tuetarako aurrekontu gutxien duten herrialdeek dituzte indi-
zerik baxuenak, Europa mediterraneokoek eta ekialdekoek. 

Euskal gizartean, eta Mendebaldeko Europako herrialde
gehienetan, gertatzen ari diren aldaketa demografiko esan-
guratsuenen artean daude elkarbizitza eredu berriak: baka-
rrik bizi den jende kopuruak gora egin du, baita ezkondu gabe
elkarrekin bizi den bikote kopuruak ere; horrek etxe kopuruak
ere gora egitea ekarri du, nahiz eta kide gutxikoak izan.
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un moderado crecimiento. En 2003, el número de hijos/as por
mujer era de 1,16 entre las mujeres vascas, mientras que as-
cendía a 1,31 entre las españolas y a 1,48 entre las europe-
as. Con datos provisionales, para 2004, se confirma la recu-
peración de este índice en la C.A. de Euskadi, al situarse el
número de hijos/as por mujer en 1,19.

berreskuratzen ari dela ikusi da, emakumeko 1,19 haur izan
baitziren. 

Iturriak: EUSTAT eta INE, Adierazle demografikoak; Eurostat, Statistics in focus.
Fuentes: EUSTAT e INE, Indicadores demográficos; Eurostat, Statistics in focus.

Evolución de los índices de fecundidad en la C.A. de
Euskadi, España y Unión Europea 

Ugalkortasun indizeen eboluzioa Euskal AEn,
Estatu Espainiarrean eta Europar Batasunean1

1996 2000 2003

Euskal AE / C.A. de Euskadi 0,95 1,04 1,16

Espainia / España 1,16 1,24 1,31

Europar Batasuna-15 / Unión Europea-15 1,44 1,50 1,52

Europar Batasuna-25 / Unión Europea-25 – 1,48 1,48

6 El Índice Sintético de Fecundidad equivale a la tasa total de fecun-
didad, o lo que es lo mismo, al número de hijos/as por mujer.

7 Estas Comunidades Autónomas y estos países son los que cuen-
tan con los índices más bajos de sus respectivas circunscripciones. 

6 Ugalkortasunaren indize sintetikoa ugalkortasunaren osoko tasaren
parekoa da, hau da, emakume bakoitzak izaten duen seme-alaba
kopurua. 

7 Autonomia Erkidego horiek eta herrialde horiek dira indizerik ba-
xuenak dituztenak beraien zirkunskripzioan. 
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tar también el número de hogares, aunque son de tamaño
más pequeño. En 1991, en la C.A. de Euskadi, el tamaño me-
dio de los hogares era de 3,32 miembros, en 1996 descendió
a 3,05 y a comienzos de la presente década, según el censo
de 2001, el tamaño medio se sitúa en 2,76 miembros8. La ob-
servación para cada uno de los territorios históricos presenta
pocas diferencias. Los hogares más grandes se encuentran
en Bizkaia, con un tamaño medio de 2,79 miembros, y los más
pequeños en Gipuzkoa, con 2,72 miembros. En Álava, los ho-
gares cuentan con el mismo tamaño medio que el conjunto de
la Comunidad (2,76 miembros).

El fenómeno que más está contribuyendo a cambiar la fiso-
nomía de ciudades y municipios, en las regiones de la Euro-
pa occidental, es la inmigración. Desde el punto de vista
cuantitativo, aunque el número de inmigrantes que ha llega-
do a la C.A. de Euskadi ha crecido notablemente en los últi-
mos años, sigue teniendo un peso relativo poco importante
sobre el conjunto de la población. Según el censo de 2001, el
colectivo de inmigrantes apenas representa el 1,5% del total
de habitantes. Los datos padronales posteriores, referidos a
2005, muestran que la población de origen extranjero ha cre-
cido significativamente en este periodo. En este último año,
la cifra de inmigrantes se situaba en 72.894 para el conjunto
de la C.A. de Euskadi, correspondiendo el mayor volumen a
Bizkaia, con 36.217 inmigrantes, seguido de Gipuzkoa, con
21.536 y de Álava, con 15.141. En conjunto, la población in-
migrante representa, en 2005, un 3,4% sobre el total de po-
blación empadronada9.

Esta composición propicia el mestizaje entre colectivos de
población de distinto origen geográfico, una característica
que se manifiesta ya en la composición de los matrimonios
celebrados. En 2004, de los 10.257 matrimonios inscritos, un
10,3% correspondía a uniones mixtas, en las que al menos
uno de los contrayentes era de origen extranjero y un 3,4%
de ellos se celebró entre parejas en las que ambos miembros
eran extranjeros. Por otra parte, de los cerca de 20.000 naci-
mientos, que tuvieron lugar en Euskadi en 2004, el 6,4% lo
fueron de madre inmigrante.   

En relación con el trabajo doméstico y de cuidados a las per-
sonas, la población inmigrante tiene un papel relevante en
tanto que buena parte de ella, especialmente mujeres, se
ocupa en el servicio doméstico de los hogares. La mayor par-
ticipación de las mujeres en el empleo, unida al desigual re-
parto de tareas domésticas entre los miembros del hogar y a
la escasez de servicios públicos destinados a cubrir las de-
mandas de las personas en situación de dependencia, con-
tribuye a que el trabajo doméstico y de cuidados tienda a 
externalizarse y derive hacia mano de obra inmigrante, con-
tratada en condiciones salariales más bajas que las que dis-
fruta la población ocupada autóctona en el mismo sector de
actividad.

El envejecimiento de la población es otra de las manifesta-
ciones del cambio demográfico de las últimas décadas. Des-
de el punto de vista social no deja de ser un hecho positivo
ya que el aumento de la esperanza de vida es consecuencia

1991n EAEn batez beste 3,32 kideko etxeak zeuden, 1996an
3,05ra jaitsi ziren eta hamarkada honen hasieran, 2001eko
erroldaren arabera, batez besteko neurria 2,76 kidekoa da8.
Lurralde historiko batetik bestera alde txikia dago. Kiderik
gehieneko etxeak Bizkaian daude, batez beste 2,79 kidere-
kin, eta gutxienekoak Gipuzkoan, 2,72 kiderekin. Araban Er-
kidegoak osotasunean duen adina kide dago etxe bakoitzean
batez beste (2,76 kide).

Mendebaldeko Europako eskualdeetan hirien eta herrien fi-
sionomia aldatzeko zerikusirik handiena duen fenomenoa im-
migrazioa da. Ikuspegi kuantitatibotik EAEra iritsi den etorkin
kopuruak gora egin duen arren azken urteetan, pisu erlatibo
txikia izaten jarraitzen dute biztanleriaren osotasunean.
2001eko zentsuren arabera, etorkinen kolektiboa biztanle
guztien %1,5 eskas da. Geroko errolda datuek, 2005ekoek,
adierazten dutenez aldi honetan modu adierazgarrian hazi da
atzerriko biztanle kopurua. Azkeneko urte honetan EAEn
72.894 etorkin zeuden; gehienak Bizkaian, 36.217 etorkin, bi-
garren lekuan Gipuzkoa zegoen 21.536 etorkinekin eta azke-
nik Araba 15.141ekin. Osoan hartuz gero, etorkinak errolda-
tutako biztanleriaren %3,4 ziren 2005ean9.

Osaera honek mesedetu egiten du jatorri geografiko desber-
dineko taldeen mestizajea, eta ezaugarri hau nabari da jada
ezkontzetan. 2004an 10.257 ezkontza inskribatu ziren eta
horietatik %10,3 mistoak ziren, gutxienez bietako bat jatorriz
atzerritarra zen, eta horietatik %3,4 kasutan bikoteko bi kide-
ak ziren atzerritarrak. Bestetik, Euskadin 2004an egondako
20.000 jaiotza ingurutik %6,4tan ama etorkina zen. 

Etxeko lanei eta pertsonak zaintzeari dagokionez, etorkinek
zeresan garrantzitsua dute, horietako asko –batez ere ema-
kumeak– etxeetan lanak egiten aritzen baita. Emakumeek
enpleguan partehartze handiagoa dutelako, etxeko lanak
etxeko kideen artean desberdin banatuta daudelako eta de-
pendentzia egoeran daudenen eskariak artatzeko zerbitzu
publiko gutxi dagoelako, etxeko eta zaintza lanak kanpokoek
egiteko joera dago. Lan horietan lan-esku etorkina aritzeko
joera ere badago, jarduera sektore berean bertako biztanle-
ria kontratatzen den baino ordainsari baxuagoarekin kontra-
tatuta. 

Biztanleriaren zahartzea da azken hamarkadetako aldaketa
demografikoaren beste adierazgarrietako bat. Gizartearen
ikuspuntutik gertakizun positiboa da, bizitza itxaropenak gora
egitea bizi-kalitate hobearen ondorioa baita, medikuntzan
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8 El tamaño de los hogares vascos es más pequeño que el que pre-
senta el conjunto de los hogares españoles que, según el censo de
2001, cuentan con 2,86 miembros, como media.

9 Por territorios, la representación de la población inmigrante sobre el
conjunto de la empadronada es de un 5,0% en Álava, un 3,2% en
Bizkaia y un 3,1 en Gipuzkoa. 

8 Euskal etxeetan jende gutxiago bizi da Espainia osoko etxeetan bai-
no. 2001eko erroldaren arabera, batez beste 2,86 kide baitituzte.

9 Erroldatutako biztanle guztietatik etorkinak honenbeste dira lurral-
deka: Araban %5,0; Bizkaian %3,2 eta Gipuzkoan %3,1. 
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El cambio de roles familiares, impulsado por la creciente in-
corporación de las mujeres al empleo, obliga a las familias a
redistribuir las tareas domésticas y de cuidados y a los pode-
res públicos a reorientar el modelo actual predominante, de
soporte familiarista (basado en la dedicación exclusiva de las
mujeres a las necesidades familiares) hacia un sistema de
mayor responsabilidad –pública– en asuntos sociales, capaz
de satisfacer las demandas de atención a las personas ma-
yores dependientes y a las criaturas no escolarizadas en los
primeros años de vida.

Familiako rolak aldatu egin dira emakumeak enpleguan gero
eta gehiago sartu direnetik; horrek familiak behartu egiten
ditu etxeko eta zaintza lanak berriro banatzera eta botere pu-
blikoak gaur egun nagusi den eredua berbideratzera, familia
euskarri duena (emakumeak familiaren beharretaz esklusi-
boki arduratu izanean oinarritua). Gizarte gaietan erantzuki-
zun –publiko– handiagoko sistemara berbideratu behar du,
mendeko adinekoak eta lehenbiziko urteetan eskolatu gabe-
ko haurrak artatzeko eskariak betetzeko gai izango denera.
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una mejor calidad de vida, derivada, entre otras razones, de
los avances de la medicina y de la extensión de los servicios
de salud. La población mayor de 65 años representa actual-
mente un 18,6% del total y, según las perspectivas existen-
tes a medio plazo, esta proporción se incrementará, hasta un
21,3% en 2015, como resultado de un menor peso relativo de
la población joven y una mayor longevidad de las personas
mayores.

Las proyecciones de población para el próximo futuro, en la
C.A. de Euskadi, prevén una recuperación moderada del nú-
mero de habitantes a medio plazo, de manera que, para 2015,
la población vasca habrá crecido en unos ochenta mil habi-
tantes. Lo más importante de esta perspectiva demográfica es
que el crecimiento más notable se producirá entre las perso-
nas mayores, por encima de los 65 años, lo cual plantea nue-
vos retos respecto a la manera en la que la sociedad debe de
reorganizarse para atender las demandas que genera el ac-
tual y potencial aumento de población dependiente. 

egin diren aurrerapenei eta osasun zerbitzuak zabaldu iza-
nari esker, besteak beste. Gaur egun biztanleria osoaren
%18,6 da 65 urtetik gorakoa, eta epe ertainerako dauden
ikuspegien arabera, proportzio horrek gora egingo du eta
2015ean %21,3 izango da, biztanleria gaztearen pisu erlati-
boa txikiagoa izango baita eta adinekoek bizi-luzetasun han-
diagoa izango baitute. 

Etorkizun hurbilerako biztanleriaren proiekzioek EAEn epe
ertainean biztanle kopuruaren errekuperazio moderatua au-
rreikusten dute eta 2015erako EAEn laurogei mila biztanle
gehiago izango dira gutxi gorabehera. Ikuspegi demografiko
honetan garrantzitsuena da hazkunderik handiena adinekoe-
tan izango dela, hau da, 65 urtetik gorakoetan, eta horrek
erronka berriak dakartza gizartea berrantolatzeko moduei bu-
ruz, egungo eta potentzialki gora egingo duen besteen men-
deko biztanleriak sortutako eskariak artatzeko. 

Iturria: Eustat, Biztanleri proiekzioak. 2005.
Fuente: Eustat, Proyecciones de población. 2005.

Proyecciones de población para
la C.A. de Euskadi. (En miles)

Biztanleria proiekzioak Euskal AEn. (Milakotan)2

2005 2010 2015

0 – 44 98,3 111,7 108,2

5 – 94 84,3 98,9 112,2

10 – 14 79,6 85,6 100,0

15 – 19 89,9 82,3 88,4

20 – 24 121,0 97,8 91,0

25 – 29 165,6 130,1 109,9

30 – 34 179,3 168,5 138,1

35 – 39 171,9 179,7 171,4

40 – 44 171,1 171,7 180,4

45 – 49 162,3 169,6 171,3

50 – 54 142,6 159,6 167,7

55 – 59 138,0 138,7 156,1

60 – 64 117,8 130,9 133,3

65 – 69 98,3 110,8 124,6

70 – 74 106,4 91,6 104,6

75 – 79 86,6 94,3 83,1

≥ 80 101,8 129,0 154,4

Guztira / Total 2.114,7 2.151,0 2.194,9
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3. LA MEDICIÓN DEL TRABAJO NO
REMUNERADO A PARTIR DE LAS
ENCUESTAS DE USO DEL TIEMPO

Las encuestas de uso del tiempo han mostrado ser un instru-
mento valioso para conocer información acerca de la estructu-
ra de las sociedades. Gracias a los datos que aportan se pue-
de saber qué parte del trabajo que la población realiza, para
contribuir a su bienestar pero también a la riqueza comunitaria,
depende de un trabajo remunerado, que se contabiliza en las
estadísticas, y qué parte resulta de la realización de trabajo no
remunerado, que no computa como riqueza ni se incluye en
los indicadores económicos. La distribución del tiempo dedica-
do por la población, tanto al trabajo remunerado como al no re-
munerado, indica la manera en la que la sociedad se organiza,
dejando ver cuánta es la actividad que desempeñan los indivi-
duos mediante un tiempo de trabajo pagado, remunerado y
mercantil y cuánta procede de ocupaciones no pagadas que
se realizan fuera del mercado. De esta manera se puede visi-
bilizar la contribución de hombres y mujeres a la economía en
su conjunto, con independencia de si la procedencia es un tra-
bajo pagado o no pagado. M. Ángeles Durán (1988: 12) ha
ilustrado la dualidad del sistema económico (sustentado en tra-
bajo mercantil y no mercantil) mediante la imagen de un ice-
berg, donde la parte emergida representa la economía visible,
la que está registrada en las estadísticas, la que computa
como riqueza, mientras que la parte sumergida representa la
economía no visible, el trabajo no remunerado, que no está re-
gistrado en las estadísticas laborales y no pasa por el merca-
do. Sin embargo, para que la parte superior flote y se manten-
ga visible es preciso que esté sostenida por la fracción
sumergida, que no es visible a la mirada superficial.

Entre las principales aportaciones de las encuestas de uso del
tiempo cabe señalar que: visibilizan la dedicación a trabajos y
actividades no mercantiles; permiten captar, según el tiempo
de trabajo, la aportación de la población al bienestar y a la
economía; facilitan la observación de los cambios a lo largo
del tiempo y posibilitan comparar los tiempos de dedicación al
trabajo (y a otras actividades) entre territorios y entre países.
De esta manera se puede conocer cuál es la evolución en el
comportamiento de la población respecto a la realización de
distintos trabajos y, también, cómo distribuyen el tiempo los
colectivos sociales, lo cual facilita algunas coordenadas para
comprender la posición de estos grupos en relación con el
presupuesto temporal que otorgan a distintas actividades. 

En relación con el trabajo que se realiza fuera del mercado,
una vez medido el tiempo de dedicación, a partir de las en-
cuestas de uso del tiempo, es posible avanzar hacia una va-
loración económica del trabajo no remunerado; cálculo que
ya se viene realizando en distintos países mediante cuentas
satélite que se van incorporando (o se mantienen en parale-
lo) a las cuentas nacionales10. De acuerdo con esta valora-
ción, a partir de la Encuesta de Presupuestos de Tiempo de
2003, se conoce que el valor de la producción doméstica en
Euskadi asciende a un 32,8% del Producto Interior Bruto
(Eustat, 2004: 18). Por lo tanto, una cuarta parte de la rique-
za que se produce depende de un trabajo no remunerado,
que no está incluido en las estadísticas económicas oficiales
pero que es esencial para el funcionamiento cotidiano y el
bienestar de la sociedad.   

3. ORDAINDU GABEKO LANA NEURTU
DENBORA-ERABILERA INKESTETATIK
ABIATUTA

Denbora-erabileraren inkestek erakutsi dute tresna baliaga-
rriak direla gizarteen egiturei buruzko informazioa jakiteko.
Eskaintzen dituzten datuei esker jakin daiteke biztanleriak
egiten duen lanaren (biztanleriaren ongizaterako eta erkide-
goa aberasteko) zer zati den ordaindua, estatistiketan kon-
tuan hartzen dena, eta zer zati den ordaindu gabeko lanari
dagokiona, aberastasun bezala kontatzen ez dena eta adie-
razle ekonomikoetan sartzen ez dena. Biztanleriak eskainita-
ko denboraren banaketak (nola ordaindutako lana hala or-
daindu gabea egitean) adierazten du gizartea nola antolatzen
den, ikusten da gizabanakoak zenbat jarduera egiten duen
ordaindutako eta merkataritza lanean eta zenbat ordaindu
gabe eta merkatutik kanpo egiten denean. Horren bidez ikus
daiteke gizon eta emakumeek ekonomiari osotasunean zen-
baterainoko ekarpena egiten dioten, jatorrian ordaindutako
edo ordaindu gabeko lana egotearekin zerikusirik gabe. M.
Ángeles Durán-ek (1988: 12) izeberg baten bidez adierazi du
sistema ekonomikoaren dualtasuna (merkataritza-lanean eta
merkataritzakoa ez denean oinarritua); uretatik kanpo dago-
en zatia ikusten den ekonomia litzateke, estatistiketan ager-
tzen dena, aberastasun bezala konputatzen dena, ur azpian
dagoen zatia ikusten ez den ekonomia litzateke, berriz, or-
daindu gabeko lana, lan-estatistiketan agertzen ez dena eta
merkatutik igarotzen ez dena. Baina, goiko zatia ur gainean
egoteko eta ikusi ahal izateko, beharrezkoa da azpian dago-
en zatiak eustea, gainetik begiratuz gero ikusten ez denak. 

Denbora-erabileraren inkesten ekarpen nagusien artean ai-
patu beharra dago: merkataritzakoak ez diren lan eta jardue-
rei eskainitakoa agertzen dute; lan-denboraren arabera, biz-
tanleriak ongizateari eta ekonomiari egindako ekarpena
hauteman daiteke; aldaketak denboran zehar errazago ikus
daitezke eta lurraldeek eta herrialdeek lanari (eta beste jar-
duera batzuei) eskainitako denbora alderatu daiteke. Horrela
jakin daiteke biztanleriaren jarreraren eboluzioa zein den lan
desberdinak egitearekiko eta gizarte taldeek denbora nola
banatzen duten ere bai. Horrek zenbait koordenada ematen
ditu talde horien kokapena jakiteko jarduera desberdinei es-
kainitako denbora aurrekontuarekiko. 

Merkatutik kanpo egiten den lanari dagokionez, eskaintzen
zaion denbora neurtutakoan eta denbora-erabileraren inkes-
tetatik abiatuta, daitekeena da ordaindu gabeko lanaren ba-
lorazio ekonomikoa egiteko urratsak ematea. Herrialde ba-
tzuetan ari dira kalkulu hori egiten kontu nazionaletan sartzen
ari diren (edo paraleloan jartzen dituzten) kontu sateliteen bi-
dez10. Balorazio honen arabera, 2003ko denbora-aurrekon-
tuen inkestari esker badakigu etxeko produkzioaren balioa
Euskadin Barne Produktu Gordinaren %32,8 dela (EUSTAT,
2004: 18). Beraz, sortzen den aberastasunaren laurdena or-
daindu gabeko lanari dagokio, ekonomiako estatistika ofizia-
letan ez dagoenari, baina gizartearen ohiko funtzionamendu-
rako eta ongizaterako funtsezkoa denari. 
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10 Puede verse al respecto los trabajos de C. Prado (2002) y de EUS-
TAT (2004), para la C.A. de Euskadi. Para otros ámbitos puede
consultarse M. A. Durán (2000) y C. Carrasco (2004). 

10 Horri buruz C. Pradoren (2002) eta EUSTATen (2004), lanak ikus
daitezke EAErako. Beste alor batzuetarako M. A. Durán (2000) eta
C. Carrasco (2004) kontsulta daitezke.  
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Las encuestas de uso del tiempo (EUT) no llegan a dar cuen-
ta de la diversidad de significados, ni de las dimensiones tem-
porales, que emanan de la realización de algunos trabajos no
remunerados. En muchos casos, las actividades no mercan-
tiles son difíciles de captar mediante instrumentos que com-
putan el tiempo en una perspectiva lineal y cronométrica.
Bastantes actividades domésticas, especialmente el cuidado
de personas, se ejecutan simultáneamente con otras, re-
quieren una dedicación incesante (Arpal, 1997: 246), se de-
sempeñan a lo largo de jornadas interminables (Durán, 1986)
y constituyen un «mundo temporal contingente» dependien-
te y sometido a solicitudes ajenas (Ramos, 1994: 53), es de-
cir, contienen especificaciones y matices que desbordan los
instrumentos de captación establecidos en las encuestas.
Por ello, surge la necesidad de complementar con técnicas y
metodologías distintas el tratamiento de este ámbito de la
vida cotidiana que se regula por necesidades inmediatas y
requerimientos diversos, solo abarcables desde una pers-
pectiva cualitativa11. Como han mostrado distintos estudios
realizados en el campo de la psicología, la percepción del
tiempo desde una estimación individual difiere, a menudo, de
la duración del tiempo real transcurrido, medido por el reloj
(Sorokin y Merton, 1992: 74). Las características de un tiem-
po social, como el empleado en atender a las personas, de-
mandan otras representaciones del tiempo, que no se limiten
a la sucesión de horas y minutos sino que lo aborden, tam-
bién, en función del ciclo vital o de los modelos de conviven-
cia; es decir, en  sentido cíclico, circular, etc. El tiempo es
múltiple (Ramos, 1992: IX) y multidimensional; el tiempo pue-
de aprehenderse desde distintas perspectivas: es real, es
ideal, es ilusión, es finito, es infinito, es efímero, es memoria,
es medida, es objetivo, es subjetivo… (B. Adam, 2004: 50).

La noción de tiempo social se refiere a un contexto determi-
nado, se relaciona con el modo de vida y de organización que
adoptan las personas y colectivos que comparten espacios y
vivencias; da cuenta de la evolución de los hechos, y de su
significación, refleja las relaciones entre fenómenos sociales,
entre acontecimientos, e incluye referencias de hechos que
son significativos para quienes los viven. El tiempo social no
es cuantitativo ni uniforme (Sorokin y Merton, 1992: 79); por
el contrario, está cargado de las peculiaridades y de los sig-
nificados que le otorgan las personas que lo viven. En las so-
ciedades industriales y posindustriales la noción de tiempo
que predomina es la de un tiempo cuantitativo, cronométrico
y homogéneo. El concepto de tiempo hegemónico responde
a una construcción social. Las encuestas de uso del tiempo
reflejan esa conceptualización del tiempo, métrica y homo-
génea; contabilizan y unifican tiempos con significados dife-
rentes. Por ejemplo, actividades como cuidar a otras perso-
nas comportan un sentido diferente en función de a quién se
cuida, cuándo se cuida, cuánto tiempo se dedica al cuidado
(en jornada y duración), cuál es la posición socioeconómica
de la persona cuidadora, el momento de su ciclo vital, etc.,
pero las encuestas no dan cuenta, ni pueden abordar, todas
estas características.

La representación del tiempo social doméstico está articulada
por numerosas interdependencias y conexiones entre tiem-
pos individuales (de cada miembro del hogar) y familiares que
generan dinámicas particulares y grupales entre quienes con-
viven y comparten tareas, proyectos y expectativas. 

Denbora-erabilera inkestek (DEI) ez dute ordaindu gabeko
lan batzuen ondoriozko esanahi-aniztasunaren eta denbora-
dimentsioen berri ematen. Askotan merkataritzakoak ez diren
jarduerak hautematea zaila da denbora ikuspegi lineal eta
kronometrikoan neurtzen duten tresnen bidez. Etxeko lan
asko, batez ere pertsonak zaintzea, beste lan batzuekin aldi
berean egiten dira, etengabeko arreta behar dute (Arpal,
1997: 246), amaigabeko lanegunak izaten dira (Durán, 1986)
eta «denborazko mundu kontingenteak» izaten dira, besteen
eskarien mende daudenak (Ramos, 1994: 53); hau da, in-
kestetan ezarritako hautemate-tresnetatik at dauden bereiz-
menak eta ñabardurak izaten dituzte. Horregatik sortzen da
eguneroko bizitzako alor hori teknika eta metodologia des-
berdinekin osatuta tratatzeko beharra, ikuspegi kualitatibo
batetik bakarrik har daitekeena11. Psikologia alorrean egin di-
ren lanek erakutsi dutenez, norbanakoak askotan ez du den-
bora hautematen igaro den denbora errealaren iraupen bera-
rekin, ordulariarekin neurtutakoaren iraupen berarekin, alegia
(Sorokin eta Merton, 1992: 74). Denbora sozialaren ezauga-
rriek, pertsonak artatzen erabilitakoak esaterako, denboraren
beste errepresentazio batzuk eskatzen dituzte, orduen eta
minutuen joanera mugatzen ez dena, baizik eta bizitza-zikloa
edo elkarbizitza-ereduak ere kontuan hartuko dituena; hau
da, zentzu ziklikoan, zirkularrean, etab. Denbora anitza da
(Ramos, 1992: IX) eta dimentsio askokoa; denbora ikuspegi
desberdinetatik har daiteke: erreala da, ideala, ilusioa, muga-
duna, mugagabea, efimeroa, oroimena, neurtua, objektiboa,
subjektiboa… (B. Adam, 2004: 50).

Denbora sozial nozioa testuinguru jakin bati buruzkoa da,
guneak eta bizipenak banatzen dituzten pertsonen eta talde-
en bizimoduarekin eta antolatzeko moduarekin lotzen da;
gertakizunen eboluzioaren eta horren esanahiaren berri ema-
ten du; gizarteko fenomenoen, gertakarien arteko harrema-
nak islatzen ditu eta bizi dituztenentzako esanguratsuak diren
gertakarien erreferentziak izaten ditu. Denbora soziala ez da
kuantitatiboa, ezta uniformea ere (Sorokin eta Merton, 1992:
79); aitzitik, berezitasunez beteta dago eta bizi duten pertso-
nek emandako esanahiez. Gizarte industrialetan eta postin-
dustrialetan nagusi den denbora nozioa kuantitatiboa da, kro-
nometrikoa eta homogeneoa. Denbora hegemonikoaren
kontzeptua gizarte eredu baten ondorioa da. Denbora-erabi-
lera inkestek denboraren kontzeptualizazio metriko eta ho-
mogeneo hori islatzen dute; denborak esanahi desberdinekin
kontabilizatzen eta batzen dituzte. Esaterako, pertsonak
zaintzea bezalako jarduerek zentzu desberdina dute ezauga-
rri batzuen arabera: zein zaintzen den, noiz zaintzen den,
nola zaintzen den, zaintzari eskainitako denbora (eguna eta
iraupena), zaintzailearen egoera sozio-ekonomikoa, bere bi-
zitza-zikloko unea, etab. Baina inkestek ez dute ezaugarri
guzti horien berri ematen, eta ezin dituzte denak kontuan har-
tu ere. 

Etxeko denbora soziala denbora indibidualen (etxeko kide
bakoitzarena) eta familiarren interdependentzia eta lotura
ugariz artikulatuta dago, denbora horiek dinamika partikula-
rrak eta taldekoak sortzen dituzte elkarbizi diren eta lanak,
proiektuak eta nahiak banatzen dituztenen artean. 
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11 Como exponentes de investigación de los usos y significados del
tiempo con una metodología cualitativa destacan los trabajos de:
Colectivo IOÉ (1996) y Ramos (2005).

11 Denbora-erabileren eta -esanahien ikerketa metodologia kuantita-
tiboarekin egin izanaren adierazle dira hauen lanak: Colectivo IOÉ
(1996) eta Ramos (2005).
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Con todo, las EUT son el instrumento principal disponible para
conocer y analizar las asignaciones de tiempo y de trabajo
que se producen al margen de las estructuras del mercado.
Las investigaciones que se han elaborado sobre presupues-
tos de tiempo son cada vez más numerosas, especialmente
desde los años ochenta del pasado siglo12. Las primeras en-
cuestas sobre uso del tiempo cuentan ya con casi un siglo de
existencia (García de la Red, 1997; Saralegui, 1997). En Eu-
ropa, una gran mayoría de países inicia la realización de en-
cuestas de este tipo en los setenta. Francia, por ejemplo, dis-
pone de encuestas de empleo del tiempo desde mediados del
siglo XX, pero no es hasta 1985-86 cuando las amplía con ca-
rácter general a todo el territorio francés. En los ochenta y, so-
bre todo en los noventa, la mayor parte de los países de la Eu-
ropa occidental, y algunos del este, cuentan ya con estas
encuestas; desde la década de los noventa se realizan de
acuerdo con la metodología armonizada propuesta por la ofi-
cina de estadística de la Unión Europea (Eurostat). En el Es-
tado español, la primera Encuesta de Empleo del Tiempo
(EET), para todo el territorio estatal, es la que ha llevado a
cabo el Instituto Nacional de Estadística (INE) en 2002-2003.
Como es sabido, Eustat alcanza en esta fecha la tercera edi-
ción de la Encuesta de Presupuestos de Tiempo (EPT) que
inició en 1993 y que ha continuado en 1998 y en 2003. Entre
ambas encuestas (EET, para el Estado español y EPT, para la
C.A. de Euskadi) existen diferencias significativas en el terre-
no metodológico que conviene tener presentes13, entre ellas,
el universo al que se dirigen (mayores de 10 años en la EET
y mayores de 16 años en la EPT), el tamaño de la muestra se-
leccionada y la conceptualización respecto al trabajo. La EET
define como «Hogar y familia» todas aquellas actividades re-
lacionadas con el trabajo doméstico y con el cuidado de per-
sonas lo cual, en el caso del INE, significa seguir mantenien-
do una definición tradicional del concepto de trabajo,
reservando dicho término sólo para la actividad laboral14.

Desde hace casi tres décadas, son muchas las investiga-
ciones que, desde las ciencias sociales, han puesto de ma-
nifiesto la parcialidad de los análisis del trabajo cuando lo
asimilan al empleo. Especialistas de la economía y de la
sociología han planteado la necesidad de ampliar el tradi-
cional concepto de trabajo a otros campos de actividad no
remunerados, especialmente al trabajo doméstico15. En ese
sentido resulta más clarificadora la diferenciación entre am-
bos tipos de trabajo, el remunerado (empleo) y el no remu-
nerado (doméstico), tal y como categoriza la EPT de Eus-
tat, que asimilar la noción de trabajo sólo al empleo (como
hace la EET del INE). Ambos trabajos son necesarios para
el desarrollo personal, el bienestar y el funcionamiento fa-
miliar y para el desarrollo económico. La dedicación a am-
bos se resume en el tiempo de trabajo total o carga global
de trabajo. 

Dena dela, DEI da eskura dagoen tresna nagusia merkatuko
egituretatik kanpoko denbora asignazioak ezagutu eta azter-
tzeko. Denbora-aurrekontuei buruz gero eta ikerketa gehiago
egiten da, batez ere lehengo mendeko laurogeiko hamarka-
dan12. Denbora erabilerari buruzko lehenbiziko inkestek ia
mende bat dute (García de la Red, 1997; Saralegui, 1997).
Europan herrialde askok hirurogeita hamarreko hamarkadan
hasi zituen mota honetako inkestak. Frantzian, esaterako,
denbora-erabileraren inkestak daude XX. mende erdiaz ge-
roztik, baina 1985-86ra arte ez zen zabaldu Frantziako lurral-
de osora orokorrean. Laurogeiko hamarkadan, eta batez ere,
laurogeita hamarrekoan, Mendebaldeko Europako herrialde
gehienek eta Ekialdeko batzuek dituzte inkesta hauek; lauro-
geita hamarreko hamarkadaz geroztik, Europar Batasuneko
estatistika bulegoak (EUROSTATek) proposatutako metodo-
logia harmonizatuaren arabera egiten dira. Estatu espainia-
rrean, Estatuko Lurralde osorako denbora-erabileraren le-
henbiziko inkesta (EET) Estatistika Institutu Nazionalak (INE)
egin zuen 2002-2003an. Jakina denez, EUSTATek dagoene-
ko denbora-aurrekontuen inkesta (DAI) hirugarren aldiz egin
du; 1993an hasi zen eta 1998an eta 2003an ere egin ditu. Bi
inkesten artean (EET Estatu espainiarrerako eta DAI EAEra-
ko) alde esanguratsuak daude alor metodologikoan eta ho-
riek gogoan izatea komeni  da13; besteak beste, zuzentzen di-
ren unibertsoa (10 urtetik gorakoak EETn eta  16tik gorakoak
DAIn), aukeratutako laginaren neurria eta lanari buruzko kon-
tzeptualizazioa. EETren definizioaren arabera «Etxea eta fa-
milia» dira etxeko lanekin eta pertsonak zaintzearekin lotuta-
ko jarduera guztiak, eta horrek INEn kasuan esan nahi du lan
kontzeptuaren definizio tradizionalarekin jarraitzen dela, ter-
mino hori laneko jarduerarentzat bakarrik utzita14.

Duela ia hiru hamarkadatik hona, gizarte zientzietatik eginda-
ko ikerketa ugarik agerian jarri dute lanaren denbora-azter-
ketak partzialak direla lana enpleguarekin asimilatzen dute-
nean. Ekonomian eta soziologian adituek lanaren kontzeptu
tradizionala zabaltzeko beharra planteatu dute, ordaindu ga-
beko jardueren alorrera zabaltzekoa, batez ere etxeko lane-
ra15. Zentzu horretan argigarriagoa da bi lan motak bereiztea
–ordaindutakoa (enplegua) eta ordaindu gabea (etxekoa)–
EUSTATeko DAIk egiten duen bezala, lan nozioa enplegura
asimilatzea baino (INEko EETk egiten duen bezala). Bi lanak
dira beharrezkoak garapen pertsonalerako, ongizaterako eta
familiaren funtzionamendurako eta garapen ekonomikorako.
Biei eskaintzen zaien denbora lanaren denbora osoan edo la-
naren karga globalean laburtzen da.
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12 Puede verse una relación de investigaciones realizadas en el Es-
tado español sobre uso del tiempo, en relación con las actividades
domésticas, en Durán, 1997 y Domínguez Alcón, 2001.

13 Matxalen Legarreta ha realizado un análisis comparativo de las
metodologías de ambas encuestas en «Cuantificación de la vida
cotidiana...», Inguruak (en prensa).

14 Puede verse un análisis de las implicaciones metodológicas de las
encuestas de usos del tiempo y de las encuestas de actividades en
García Sainz (2005).

15 En el ámbito de la economía pueden consultarse los estudios de L.
Benería (2005), T. Rendón (2003) y C. Carrasco (2004) y, en el de
la sociología, Palh (1991), Mingione (1993) y Durán (1988, 2000).

12 Estatu espainiarrean etxeko jarduerekin loturiko lanen erabilerari
buruzko ikerketen zerrenda dago honakoetan: Durán, 1997 eta Do-
mínguez Alcón, 2001.

13 Matxalen Legarretak bi inkesten metodologiei buruzko azterketa
konparatiboa egin du: in «Cuantificación de la vida cotidiana...», In-
guruak (prentsan).

14 Denbora-erabileraren eta jardueren inkesten inplikazio metodologi-
koaren azterketa bat dago hemen: García Sainz (2005).

15 Ekonomia arloan L. Benería (2005), T. Rendón (2003) eta C. Ca-
rrascok (2004)  egindako azterketak kontsulta daitezke, eta arlo so-
ziologikoan, Palh (1991), Mingione (1993) eta Duránek (1988,
2000) egindakoak.
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La EPT contempla el trabajo no remunerado en dos catego-
rías: trabajo doméstico y actividades de cuidado a personas
en el hogar, lo cual resulta muy acertado, ya que, aunque a
menudo ambas ocupaciones se desempeñan en el mismo
ámbito (doméstico) y se simultanean entre sí, presentan pau-
tas de realización diferentes en función del ciclo vital, del gé-
nero, de la actividad laboral de quienes cuidan pero, sobre
todo, de la dinámica demográfica de cada población. Actual-
mente, en la C.A. de Euskadi, se observa un ligero incre-
mento del número de nacimientos así como de la proporción
de personas mayores dependientes. Sin embargo, la propor-
ción de personas que participa en trabajos domésticos y de
cuidados no sigue una tendencia creciente, aunque sí au-
menta el tiempo dedicado a estas actividades entre quienes
realizan estos trabajos no remunerados. 

DAIk ordaindu gabeko lana bi mailatan jartzen du: etxeko la-
nak eta etxeko pertsonak zaintzea, eta hori oso egokia da,
askotan bi jarduerak eremu berean egiten diren arren (etxe-
an) eta batera egiten diren arren, egiteko jarraibide desberdi-
nak dituzte bizitza zikloaren, generoaren, zaintzaileen lan jar-
dueraren arabera, baina, batez ere, biztanleria bakoitzaren
dinamika demografikoaren arabera. Gaur egun EAEn jaiotza
kopuruak apur bat gora egin duela ikusten da, baita besteen
mende adineko pertsonen proportzioak ere. Baina, etxeko
eta zaintza lanetan parte hartzen dutenen kopuruak ez du
gora egin, nahiz eta ordaindu gabeko lanak egiten dituztenek
jarduera horietan igarotzen duten denbora gehitu egin den. 
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4. PARTICIPACIÓN Y DISTRIBUCIÓN DEL
TIEMPO DESTINADO A TRABAJO
DOMÉSTICO

En este apartado se analiza la dedicación al trabajo domésti-
co de acuerdo con los datos que proporciona la Encuesta de
Presupuestos de Tiempo. Se atiende, en primer lugar a la
participación de la población en las distintas actividades no
remuneradas, es decir, cuánta población realiza trabajo do-
méstico (tasa de participación) y, en segundo lugar se obser-
va el tiempo de dedicación, distinguiendo entre la dedicación
media, a cada una de las actividades, del conjunto de la po-
blación (tiempo medio social) y el tiempo que dedican, a las
mismas actividades, las personas que las realizan (tiempo
medio por participante). El tiempo medio social informa, con
carácter general, de la dedicación media de la población en
su conjunto, es decir, de toda la población vasca, a las dis-
tintas actividades, con independencia de que haya o no rea-
lizado las mismas. Sin embargo, resulta de mayor interés co-
nocer qué tiempo es el que dedican a cada una de las
actividades quienes realmente las realizan. Por esta razón,
aunque se hace referencia al tiempo social empleado por la
población en el conjunto de actividades no remuneradas, se
trata con mayor detalle el grado de dedicación que tienen
quienes efectivamente se ocupan de estos trabajos (tiempo
por participante).

4.1. Participación de la población en trabajos
domésticos

La EPT de 2003 muestra que la población (mujeres y varo-
nes) que participa en trabajos domésticos asciende a un
78,6%, un porcentaje bastante superior al que participa en
ocupaciones remuneradas y de formación (48,5%). Única-
mente las necesidades biológicas (dormir, comer, proveerse
de cuidados personales o médicos, etc.) que afectan a toda
la población y el ocio pasivo (ver televisión, escuchar radio,
leer, asistir a espectáculos, etc.), con una tasa de participa-
ción de 91,5%, implican a un número mayor de personas. El
trabajo doméstico alcanza un nivel de participación similar al
que abarcan los trayectos (bien sea para ir al trabajo o para
acompañar a otras personas), en el que se involucra un
79,0% de la población.

La cifra general de participación en tareas domésticas encie-
rra una situación muy diferenciada por género. Las mujeres
vascas, que dedican al menos cinco minutos diarios a esta
actividad no remunerada, superan el noventa por ciento
(90,7%) mientras que los varones en esa situación alcanzan
el 65,6%. Si se observa el grado de participación por días de
la semana se comprueba que la dedicación más elevada se
presenta los fines de semana; los domingos es cuando las
mujeres tienen un grado mayor de implicación en actividades
domésticas (llegando a alcanzar a un 92,5 del total de pobla-
ción femenina mayor de 16 años); para los varones el día de
mayor participación es el sábado, donde alcanza al 70,4% de
toda la población masculina. 

Si se atiende a la participación por edad se observa que, entre
las mujeres, el grupo que tiene más implicación en trabajo do-
méstico es el de edades comprendidas entre los 35 y los 59
años (con una tasa de participación de 96,5%) mientras que en-
tre los varones el colectivo con mayor dedicación es el de los
mayores de 60 años (con una tasa de 74,0%). Entre las muje-

4. ETXEKO LANETAN PARTEHARTZEA ETA
ESKAINTZEN ZAION DENBORAREN
BANAKETA

Atal honetan etxeko lanei eskaintzen zaien ardura aztertzen
da denbora-aurrekontuen inkestako datuen arabera. Lehen-
bizi biztanleriak ordaindu gabeko jarduera desberdinetan iza-
ten duen partehartzea dago, hau da, zenbatek egiten dituen
etxeko lanak (partehartze-tasa) eta, bigarrenik, eskainitako
denbora ikusten da. Hemen bereizten dira biztanleria osoak
jarduera horietako bakoitzean igarotzen duen batez besteko
denbora (gizarteko batez besteko denbora) eta jarduera ho-
rietan beraietan horiek egiten dituztenek igarotzen dutena
(partehartzaileko batez besteko denbora). Gizarteko batez
besteko denborak biztanleriak osorik hartuta igarotzen duen
batez besteko denboraren berri ematen du orokorrean, hau
da, euskal biztanleriak jarduera desberdinetan igarotzen due-
na, jarduera horiek egin dituen edo ez kontuan hartu gabe.
Baina interesgarriagoa da jarduera horiek egiten dituztenek
jarduera bakoitzean zenbat denbora igarotzen duten jakitea.
Horregatik, ordaindu gabeko jardueretan biztanleriak osoan
igarotako gizarte-denborari erreferentzia egiten zaion arren,
zehatzago aztertzen da egiaz lan horiek egiten dituztenen ar-
dura maila (partehartzaileko denbora).

4.1. Biztanleriaren partehartzea etxeko
lanetan

2003ko DAIk adierazten du etxeko lanetan parte hartzen
duen biztanleria (gizon eta emakumeak) %78,6 dela, ordain-
dutako jardueretan eta trebakuntzakoetan parte hartzen due-
na baino dezente gehiago (%48,5). Biztanleria osoari dagoz-
kion behar biologikoek (lo egin, jan, zaintza pertsonal edo
medikoak izan, etab.) eta aisia pasiboak (telebista ikusi, ira-
kurri, ikuskizunetara joan, etab.) %91,5eko partehartzea dute
eta jende gehiago sartzen da hor, noski. Etxeko lanetako par-
tehartzea joan-etorrietako partehartzearen antzekoa da (la-
nera joateko edo beste pertsona batzuei laguntzeko joan-eto-
rriak), biztanleriaren %79,0 baitago hor sartuta. 

Etxeko lanetako partehartzearen zifra orokorrak oso egoera
desberdina du generoaren arabera. Ordaindu gabeko jardue-
ra honetan egunean gutxienez bost minutu igarotzen dituzten
euskal emakumeak %90,7 baino gehiago dira, aldiz egoera
horretan bertan dauden gizonak %65,6. Asteko egunen ara-
berako partehartzea ikusiz gero, asteburuetan eskaintzen
dela denbora gehien ikusten da; igandeetan izaten dute ema-
kumeek etxeko lanetan inplikazio handiena (16 urtez gorako
emakume guztien %92,5ek egiten ditu); gizonek partehartze
handiena larunbatetan izaten dute, gizonezko guztien
%70,4k parte hartzen duelarik. 

Adina kontuan hartuta aztertuz gero partehartzea, etxeko la-
netan inplikazio handiena duten emakumeak 35 eta 59 urte
artekoak direla ikusten da (%96,5eko partehartze-tasarekin),
aldiz gizonetan parte gehien hartzen duen taldea 60 urtetik
gorakoa da (%74,0ko partehartzearekin). Emakumeetan par-
tehartzea bizitza zikloari lotuta dago oro har, seguruenez
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Si se tiene en cuenta el nivel de estudios alcanzados por la
población se observan pautas diferentes en función del gé-
nero. Entre las mujeres la participación más alta en trabajos
domésticos se presenta entre las que cuentan con estudios
primarios (95,5%) y la tasa va disminuyendo conforme cuen-
tan con estudios medios (89,5%) o superiores (80,9%). Entre
los varones, la mayor participación se alcanza cuando cuen-
tan con estudios superiores (71,8%), seguido de los que po-
seen estudios primarios (67,3%) y de quienes realizaron es-
tudios de grado medio (59,9%). 

La situación ocupacional es determinante en el grado de par-
ticipación de mujeres y varones en trabajos domésticos.
Como es obvio, son las mujeres agrupadas bajo la categoría
«Labores del hogar» las que presentan la tasa de participa-
ción más alta (el 97,9% de ellas está implicada en este tra-
bajo no remunerado). Una tasa de participación similar la al-
canzan las mujeres desempleadas (con un 97,6% de
adscripción); esa tasa desciende ligeramente hasta el 96,1%
en el caso de las jubiladas y baja por debajo del noventa por
ciento sólo para los casos de mujeres con empleo (86,9%) y
de las estudiantes (67,1%). Por lo tanto, si se prescinde de la
situación de las estudiantes, se puede comprobar que la vin-
culación femenina con el empleo es la única que actúa como
mecanismo disuasorio de responsabilidades domésticas.
Entre los varones, el grado de participación es bastante más
bajo en cualquiera de las situaciones profesionales y la rela-
ción con el empleo influye también en la asunción de tareas
domésticas. Los varones en situación de jubilados son los
que alcanzan la tasa más alta de participación (74,6%), se-
guidos de los parados (71,6%). Los ocupados participan en

Biztanleriaren ikasketa-maila kontuan hartuz gero, jarraibide
desberdinak ikusten dira generoaren arabera. Emakumeei
dagokienez, etxeko lanetan partehartze handiena dutenak le-
hen mailako ikasketak dituztenek dira (%95,5) eta tasa behe-
ra doa ikasketek gora egin ahala: erdi mailako ikasketa dituz-
tenak (%89,5) eta goi mailakoak dituztenak (%80,9).
Gizonezkoetan partehartzerik handiena goi mailako ikaske-
tak dituztenek dute (%71,8), ondoren lehen mailakoak dituz-
tenek (%67,3) eta gero erdi mailakoak dituztenek (%59,9). 

Egoera okupazionala funtsezkoa da emakumeek eta gizonek
etxeko lanetan duten partehartze-mailan. Argi dago «Etxeko
lanak» mailan sailkatutako emakumeak direla partehartze-
tasa altuena dutenak (horietatik %97,9 daude ordaindu ga-
beko lan honetan inplikatuta). Antzeko partehartze-tasa dute
emakume langabetuek (%97,6); tasa hori apur bat jaisten da
(%96,1era) erretiratuen kasuan eta ehuneko laurogeita ha-
mar baino gutxiagokoa bi kasutan bakarrik da: enplegua du-
ten emakumeen kasuan (%86,9) eta ikasleen kasuan
(%67,1). Beraz, ikasleak alde batera utziz gero, ikusten da
emakumeak enpleguarekin lotzea dela etxeko erantzukizu-
netatik kentzeko mekanismo bakarra. Gizonezkoen kasuan,
partehartze-maila dezente txikiagoa da edozein egoera pro-
fesionaletan eta enpleguarekin duten loturak eragina du etxe-
ko lanak beraiek egitean ere. Erretiratutako gizonezkoak dira
partehartze handiena dutenak (%74,6), ondoren langabetuak
daude (%71,6). Okupatuek partehartze txikiagoa dute,
%65,4k bakarrik egiten ditu etxeko lanak eta, azkenik, ikasle-
ak dira partehartze txikiena dutenak %37,7. Ikasle mutil eta
nesken arteko egoerari dagokionez, komenigarria da azpi-
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res, la participación sigue, en general, una tendencia asociada
al ciclo vital, posiblemente vinculada a la presencia de menores
o personas dependientes en el hogar, pues es menor en las
edades más jóvenes (76,9% entre las menores de 34 años), as-
ciende al valor más alto entre los 35 y los 59 años (96,5%) y
muestra un leve descenso a partir de esa edad (96,1%).

etxean dauden adin txikikoei edo besteen mendeko pertsonei
lotuta; izan ere, partehartzea txikiagoa da adin gutxiagokoe-
tan (%76,9koa 34 urtez beherakoetan), handiena 35 eta 59
urte artekoetan da (%96,5) eta apur bat behera egiten du adin
horretatik aurrera (%96,1). 

Participación en trabajo doméstico 
por grupos de edad y género (%)

Etxeko lanetako partehartzea, adin-taldeen
eta generoaren arabera (%)1
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Iturria: EUSTATeko datuekin egina, Denbora-aurrekontuen inkesta, 2003.
Fuente: Elaboración propia sobre datos de EUSTAT, Encuesta de Presupuestos de Tiempo, 2003.
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Si se compara la tasa de participación general en trabajos do-
mésticos de 2003 con la de 1998 se comprueba que ha decre-
cido en casi tres puntos porcentuales, pasando de 81,5% en
1998 a 78,6% en 2003. Sin embargo, el actual grado de parti-
cipación vuelve a ser similar al que existía diez años atrás. En
1993 la población que desempeñaba tareas domésticas repre-
sentaba un 77,0%, con lo que la situación actual es ligeramen-
te más elevada que la que existía entonces16. Por género, la

Etxeko lanetan izaten den partehartze orokorraren 2003ko
tasa 1998koarekin alderatuz gero, ia portzentajezko hiru pun-
tutan jaitsi dela ikusten da; 1998an %81,5ekoa zen eta
2003an %78,6koa. Baina gaur egungo partehartze maila ha-
mar urte lehenago zenaren antzekoa da. 1993an etxeko la-
nak egiten zituen biztanleria %77,0 zen, beraz, gaur egungo
egoera ordukoa baino zertxobait gorago dago16. Oro har,
emakumeen partehartzea pixkanaka beheraka doa 1993tik,
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menor medida, pues sólo el 65,4% de ellos se implica en tra-
bajos domésticos y, por último, son los estudiantes los que
presentan el nivel más bajo, con una tasa del 37,7%. Res-
pecto a la situación de los y las estudiantes es conveniente
subrayar la desigual participación en trabajos domésticos en-
tre chicos y chicas (37,7% y 67,1% respectivamente) para
mostrar que la dedicación diferenciada por género no se
construye en las edades adultas, a partir del matrimonio, de
la convivencia en pareja o de la maternidad, sino que forma
parte de la socialización desde la familia de origen. Como se
verá más adelante la implicación o exoneración de chicas y
chicos en tareas domésticas tiene efectos sobre la distribu-
ción de su tiempo, especialmente en la dedicación a los es-
tudios y en el tiempo libre disponible. 

Por territorios históricos, los niveles de participación más ba-
jos se encuentran en Álava (76,2%), seguido de Bizkaia
(78,2%) y de Gipuzkoa (80,2), cuando la tasa media para las
tres provincias está situada en 78,6%. Entre las mujeres los
niveles de participación alcanzan una tasa del 90,4% en
Álava, un 90,1% en Bizkaia y un 91,7% en Gipuzkoa, mien-
tras que entre los varones las tasas de participación son de
63,5%, 64,8% y 68,0% respectivamente. 

marratzea mutilek eta neskek etxeko lanetan duten partehar-
tze desberdina (%37,7 eta %67,1, hurrenez hurren);  eskain-
tzen den ardura ez da generoaren arabera adin helduan be-
reizten, ezkondutakoan, bikotearekin bizitzen jarri ondoren
edo ama izan ondoren, baizik eta jatorrizko familiako soziali-
zazioaren zati da. Geroago ikusiko denez, neskek eta mutilek
etxeko lanetan izaten duten inplikazioak edo kentzen zaien
kargak eragina du denbora banatzean ere, batez ere ikaske-
tei eskaini behar zaienean eta duten denbora librean. 

Lurralde historikoei dagokienez, Araba da partehartze-maila
txikienak dituena (%76,2), ondoren Bizkaia dago (%78,2) eta
gero Gipuzkoa (80,2), eta hiru probintzientzako batez beste-
ko tasa %78,6koa da. Emakumeen artean partehartze-tasa
%90,4koa da Araban, %90,1ekoa Bizkaian eta %91,7koa Gi-
puzkoan; aldiz, gizonezkoetan partehartze-tasak %63,5ekoa,
%64,8koa eta %68,0koa dira, hurrenez hurren. 

Evolución de la tasa de participación 
en trabajo doméstico por género (%)

Partaidetza-tasaren bilakaera etxeko lanetan,
generoaren arabera (%)2
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Iturria: EUSTATeko datuekin egina, Denbora-aurrekontuen inkesta, 2003.
Fuente: Elaboración propia sobre datos de EUSTAT, Encuesta de Presupuestos de Tiempo, 2003.

16 Si se compara con la que recoge la Encuesta de Empleo del Tiem-
po del INE (2003) para el conjunto del Estado español, la diferen-
cia es de tres puntos, pues, en este caso, el 81,6% de la población,
mayor de 10 años, tiene alguna participación en trabajos domésti-
cos (catalogados en esta encuesta como Hogar y familia).

16 INEko Encuesta de Empleo del Tiempo (2003) delakoan Estatu es-
painiar osorakoarekin alderatuz gero, aldea hiru puntukoa da, kasu
honetan 10 urtetik gorako biztanleriaren %81,6k hartzen baitu par-
te etxeko lanetan modu batera edo bestera (inkesta horretan Etxea
eta familia sailkapena dute).
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La tendencia respecto a la tasa de participación, como al
tiempo dedicado, no presenta una clara dirección. Única-
mente el tiempo social empleado por el conjunto de la pobla-
ción muestra un descenso moderado que se mantiene desde
1993. Sin embargo, el tiempo de dedicación al trabajo do-
méstico entre quienes participan en la actividad descendió en
casi media hora entre 1993 y 1998 pero se ha incrementado
en 4 minutos en el último quinquenio (entre 1998 y 2003)18.

La observación de la dedicación de quienes realizan la acti-
vidad (tiempo por participante) en relación con el tipo de ta-
reas permite ver que el tiempo se ha incrementado en activi-
dades como la preparación de comidas, las compras, las

Partehartze-tasak eta eskainitako denborak ez dute joera
garbirik. Biztanleria osoak erabilitako denbora soziala da joe-
ra garbia duen bakarra, 1993az geroztik gutxitzen ari baita
apurka. Aldiz, etxeko lanak egiten dituztenen artean eskain-
tzen zaien denbora ia ordu erdi gutxitu zen 1993-1998 arte-
an, baina azken bost urteetan (1998-2003) 4 minutu gehitu
da18.

Jarduera egiten dutenek (partehartzaileko denbora) lan mo-
tari eskaintzen dioten denbora behatuz gero, ikusten da 
denbora gehitu egin dela honako jardueretan, hala nola: ja-
torduak prestatu, erosketak egin, kudeaketa lanak eta erdi-ai-
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participación femenina muestra un descenso paulatino desde
1993 mientras que la masculina presenta una tendencia más
indefinida, ya que asciende entre 1993 y 1998 para evolucionar
después de manera descendente; como resumen, la participa-
ción masculina ha experimentado un crecimiento de más de
cinco puntos porcentuales en el periodo de 1993 a 2003.

4.2. Tiempo dedicado a trabajos domésticos

El tiempo que la población vasca, en su conjunto, dedica a
trabajos domésticos es de 2 horas 23 minutos (tiempo so-
cial); esta dedicación ha disminuido en 2 minutos en relación
con la que se daba en 1998. Este tiempo se obtiene al com-
putar a toda la población, realice o no dicho trabajo. Sin em-
bargo, si se atiende únicamente a la población que realmen-
te dedica algo de tiempo a las actividades domésticas el
balance no es el mismo: el tiempo dedicado (por participan-
te) a trabajos domésticos es de 3 horas y 2 minutos y, si se
compara con el que dedicaba la población participante en
1998 se observa que ha aumentado en 4 minutos. Si se tie-
ne en cuenta que en estos cinco años ha disminuido el nú-
mero de personas que realiza actividades domésticas (pa-
sando de una tasa de participación de 81,5% a una de
78,6%) se concluye que mientras algunas personas han que-
dado eximidas de responsabilidades domésticas otras, las
que sí realizan estas actividades, han incrementado el tiem-
po de dedicación a las mismas17. 

eta gizonezkoenak joera zehaztugabeagoa du, 1993-1998
artean gora egin zuen arren, gero behera egin baitzuen; la-
burtzeko, gizonezkoen partehartzeak portzentajezko bost
puntu baino gehiagoan egin du gora 1993-2003 aldian. 

4.2. Etxeko lanei eskainitako denbora

Euskal biztanleriak, osotasunean, etxeko lanei 2 ordu eta 23
minutu eskaintzen dizkie (denbora soziala). Denbora hori 2
minutu gutxitu da 1998arekin alderatuz gero. Denbora hori
lortzeko biztanleria osoa izaten da kontuan, lan hori egin edo
ez. Baina etxeko lanak egiten denbora igarotzen duen biz-
tanleria bakarrik hartzen badugu kontuan, etxeko lanetan 3
ordu eta 2 minutu igarotzen dira (partehartzaileko denbora)
eta biztanleria partehartzaileak 1998an igarotzen zuenarekin
alderatuz gero 4 minutu gehitu da. Kontuan izanez gero bost
urte hauetan etxeko lanak egiten dituen jende kopurua gutxi-
tu egin dela (%81,5ek parte hartzetik %78,6ra) ondoriozta-
tzen da batzuk etxeko erantzukizunetatik libre gelditu diren
arren, jarduera horiek egiten dituztenek gehitu egin dutela ho-
rretan igarotzen duten denbora17. 

17 Si se compara con la situación de 1993, se comprueba que el tiem-
po dedicado por participante ha disminuido en 27 minutos.

18 La tendencia deseable sería que se incrementara la tasa de parti-
cipación, especialmente entre la población masculina, y que, en
consecuencia, el tiempo de dedicación se igualase (sobre todo en-
tre géneros) como resultado de una distribución del trabajo más
equitativa.

17 1993ko egoerarekin alderatuz gero, partehartzaile bakoitzak eskai-
nitako denbora 27 minutu gutxitu dela ikusten da. 

18 Nahiko litzatekeen joera partehartze-tasak gora egitea litzateke,
batez ere gizonen artean eta, ondorioz, igarotzen den denbora ber-
dinagoa izatea (batez ere generoen artea), lana modu orekatsua-
goan banatuta egongo bailitzateke. 

Iturria: EUSTAT. Denbora-aurrekontuen inkesta (DAI) 2003
Fuente: EUSTAT. Encuesta de Presupuestos de Tiempo (EPT) 2003

Evolución de la tasa de participación y del tiempo diario
dedicado a trabajos domésticos

Etxeko lanetako partehartze-tasaren eta egunero
eskainitako denboraren eboluzioa3

1993 1998 2003

Denbora soziala / Tiempo social (hh:mm) 2:41 2:25 2:23

Partehartze-tasa / Tasa de participación (%) 77,0 81,5 78,6

Partehartzaileko denbora / Tiempo por participante (hh:mm) 3:29 2:58 3:02

03 trabajo EPT  17/8/06  12:24  Página 94



tareas de gestión y las incluidas como semi-ocios, las cuales
requieren más dedicación que hace cinco años. Elaborar co-
midas y realizar gestiones ocupan ahora (en 2003) 8 minutos
más que en 1998 y realizar compras y ejercitar actividades
consideradas semi-ocios requieren 6 minutos más que cinco
años atrás. Otras tareas, como el cuidado de la ropa, la lim-
pieza y otros arreglos, permanecen con una dedicación prác-
ticamente igual que la que precisaban hace cinco años.

Las 3 horas y 2 minutos que emplea la población en trabajos
domésticos se desglosan de manera diferente si se contem-
plan desde una mirada de género. Así, las mujeres dedican
una media de 3 horas y 53 minutos diarios mientras que los
varones emplean 1 hora y 47 minutos. La dedicación varía
según los días de la semana. Los días laborables son los que
concentran la mayor ocupación para las mujeres, superando
las 4 horas diarias y alcanzando el viernes las 4 horas y 5 mi-
nutos. La dedicación de la población femenina a estas tareas
desciende el fin de semana, llegando al nivel más bajo el do-
mingo, con 3 horas y 17 minutos. En el caso de los varones
el día de mayor dedicación al trabajo doméstico es el sába-
do, donde emplean 2 horas y 11 minutos, seguido del viernes
(1:45) y los otros días laborables (1:43). Los domingos son,
también para ellos, los días de menor dedicación, con 1 hora
y 39 minutos. 

La edad es una variable determinante en la dedicación al tra-
bajo doméstico. Quienes menos tiempo emplean en estas
actividades no remuneradas son los/as jóvenes menores de
34 años, que tienen una dedicación media de 1 hora y 43 mi-
nutos diarios; aunque los sábados, que es el día en el que
más trabajan en estas actividades domésticas, llegan a dedi-
carle 2 horas y 8 minutos. Por territorio histórico son los/as jó-
venes guipuzcoanos/as los menos comprometidos, ya que la
dedicación media diaria es para este grupo de 1 hora y 39 mi-
nutos. Los vizcaínos, de ese mismo grupo de edad, dedican
una media de 1 hora y 43 minutos diarios y los alaveses, de
1 hora y 50 minutos. El salto que se produce en la población
mayor de 35 años con respecto a menores de esa edad
muestra el alto grado de vinculación de las actividades do-
mésticas con el ciclo vital. Con la edad se produce un cam-
bio respecto a los comportamientos ante el trabajo domésti-
co; se pasa de una actitud dependiente y pasiva en cuanto a
la realización de actividades, para sí mismo/a y para otros/as,
a una participación activa en el desempeño de tareas para
cubrir necesidades básicas y de consumo, propias y para el
resto de personas con las que se convive; en consecuencia,
el tiempo destinado a trabajo doméstico aumenta. La pobla-
ción con edades comprendidas entre los 35 y los 59 años de-
dica una media de 3 horas y 13 minutos diarios al trabajo do-
méstico y el grupo de personas con 60 años y más es el que
presenta la mayor dedicación, con 3 horas y 54 minutos. En
resumen, el desempeño de tareas domésticas está vincula-
do con la edad; de manera que a mayor edad, más tiempo de
ocupación en trabajo doméstico. Esta relación se observa
tanto para cualquiera de los días de la semana como para
cada uno de los territorios históricos.

Otro indicador del desempeño de trabajo doméstico tiene
que ver con el nivel de instrucción de la población. Quienes
cuentan con estudios primarios emplean un tiempo superior
al medio diario en actividades domésticas (3 horas y 51 mi-
nutos) y ese tiempo desciende conforme se asciende en el ni-
vel de estudios. Quienes poseen estudios medios dedican 2
horas y 28 minutos a este trabajo y quienes cuentan con es-
tudios superiores apenas emplean 1 hora y 55 minutos al día.

sian sartutakoak, horiei denbora gehiago eskaintzen zaie
duela bost urte baino. Jatorduak prestatzeko eta kudeaketa-
rako 1998an baino 8 minutu gehiago behar dira orain (2003)
eta erdi-aisiako jardueretarako duela bost urte baino 6 minu-
tu gehiago. Beste lan batzuk egiteko, arropa zaindu, garbike-
ta eta bestelako konponketak, duela bost urte adina denbora
behar da ia. 

Biztanleriak etxeko lanak egiten igarotzen dituen 3 ordu eta 
2 minutuak desberdin banatuta daude generoa kontuan hartuz
gero. Emakumeek egunean batez beste 3 ordu eta 53 minu-
tu igarotzen dituzte eta gizonek ordubete eta 47 minutu. Es-
kaintzen zaion denbora aldatu egiten da asteko egunen ara-
bera. Lanegunetan igarotzen dute emakumeek denborarik
gehien etxeko  lanak egiten, egunean 4 ordu baino gehiago,
eta ostiraletan 4 ordu eta 5 minutura iristen dira. Asteburue-
tan emakumeek denbora gutxiago igarotzen dute, igandee-
tan gutxiena, 3 ordu eta 17 minutu. Gizonezkoen kasuan la-
runbatetan igarotzen dute denbora gehien etxeko lanetan, 
2 ordu eta 11 minutu, gero ostiraletan (1:45) eta beste lane-
gunetan (1:43). Igandeetan igarotzen dute gizonezkoek ere
denborarik gutxien etxeko lanetan: ordubete eta 39 minutu. 

Adina aldagai determinatzailea da etxeko lanak egiterakoan.
Ordaindu gabeko jarduera horiek egiten denbora gutxien iga-
rotzen dutenak 34 urtez azpiko gazteak dira, egunean ordu-
bete eta 43 minutu igarotzen baitituzte batez beste; nahiz eta
larunbatetan, lan horietan denborarik gehien igarotzen duten
egunean, 2 ordu eta 8 minutu igarotzen dituzten. Lurralde his-
torikoak kontuan hartuz gero, Gipuzkoako gazteak dira kon-
promisorik txikienekoak, egunean batez beste ordubete eta
39 igarotzen baitituzte adin horretakoek. Adin horretako biz-
kaitarrek batez beste ordubete eta 43 minutu igarotzen dituz-
te egunean eta arabarrek ordubete eta 50 minutu. 35 urtez
gorakoetan salto handia dago adin horrez beherakoekin al-
deratuz gero, eta hor ikusten da etxeko jarduerek bizitzako zi-
kloarekin duten lotura estua. Adinarekin aldaketa egoten da
etxeko lanekiko jarrera dela eta; norberarentzat eta beste-
rentzat jarduerak egiteari dagokionez jarrera pasiboa eta
mendekoa edukitzetik partehartze aktiboa izatera igarotzen
da oinarrizko eta kontsumoko beharrak asetzeko jardueretan,
nola norbereak hala norberarekin bizi diren pertsonenak; on-
dorioz, etxeko lanei eskaintzen zaien denborak gora egiten
du. 35 eta 59 urte bitarteko biztanleriak egunean 3 ordu eta
13 minutu igarotzen ditu, batez beste, etxeko lanak egiten eta
60 urte eta gehiagokoak dira denborarik gehien igarotzen du-
tenak: 3 ordu eta 54 minutu. Hau da, etxeko lanak egitea adi-
narekin lotuta dago; zenbat eta adin handiagoa, orduan eta
denbora gehiago igarotzen da etxeko lanetan. Harreman hori
dago nola asteko egun guztietan hala lurralde historiko ba-
koitzean. 

Etxeko lanak egitearen beste adierazleetako bat, biztanleria-
ren ikasketa-maila da. Lehen mailako ikasketak dituztenek
eguneko batez besteko denbora baino gehiago igarotzen
dute etxeko lanak egiten (3 ordu eta 51 minutu) eta denbora
hori gutxitu egiten da ikasketa mailak gora egin ahala. Erdi
mailako ikasketek dituztenek 2 ordu eta 28 minutu igarotzen
dituzte eta goi mailakoak dituztenek ordubete eta 55 minutu
eskas egunean. Ikasketa-mailaren eta etxeko lanetan igaro-
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El desempeño de un empleo contribuye a aminorar la dedi-
cación al trabajo doméstico; así las ocupadas en el mercado
laboral destinan 2 horas y 45 minutos diarios a este trabajo
no remunerado; es decir, casi la mitad que las encargadas
exclusivamente en labores del hogar. Las estudiantes son,
entre toda la población femenina, quienes menos compro-
metidas están en actividades domésticas, ya que el tiempo
medio que destinan a estas tareas es de 1 hora y 25 minutos
diarios. Si se compara esta dedicación de las jóvenes estu-
diantes con la de sus homólogos varones se comprueba que
el tiempo que ellas dedican casi triplica al de ellos (37 minu-
tos). Este grupo es el que presenta el tiempo de trabajo do-
méstico menor. Con una dedicación ligeramente más eleva-

Enpleguren bat edukiz gero, etxeko lanak egiteko denbora
gutxitu egiten da; lan merkatuan okupatutako emakumeek
egunean 2 ordu eta 45 minutu igarotzen dituzten ordaindu
gabeko lan hau egitean; hau da, etxeko lanak besterik egiten
ez dituztenen denboraren erdia ia. Emakume ikasleak dira
emakume guztien artean etxeko lan gutxien egiten dutenak,
izan eren egunean ordubete eta 25 minutu igarotzen dituzte.
Emakume ikasle gazteek  igarotzen duten denbora talde be-
reko gizonezkoek igarotzen dutenarekin alderatuz gero,
emakumeek ia hiru aldiz denbora gehiago igarotzen dutela
ikusten da gizonek baino (37 minutu). Talde hau da etxeko la-
nak egiten denbora gutxien igarotzen duena. Zertxobait den-
bora gehiago igarotzen dute lana egiten duten gizonezkoek
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Esta relación inversa entre nivel de instrucción y tiempo de
dedicación al trabajo doméstico se comprueba para cada uno
de los días de la semana y para los tres territorios históricos;
de acuerdo con esta pauta, son los vizcaínos con estudios
superiores quienes menos tiempo dedican al trabajo domés-
tico (1 hora y 44 minutos).

Atendiendo a la situación ocupacional se puede observar que
existen diferencias significativas en la dedicación al trabajo
doméstico. Las mujeres cuya dedicación a dicho trabajo se
realiza de manera exclusiva (amas de casa empleadas en la-
bores del hogar) son el colectivo que presenta el volumen de
dedicación de tiempo más elevado, con una media diaria de
5 horas y 15 minutos. Esa ocupación se ve superada los vier-
nes, donde se alcanzan las 5 horas y 42 minutos y baja los
domingos, aunque se mantiene por encima de las 4 horas. La
suma de la ocupación a lo largo de la semana muestra que la
jornada de este colectivo de trabajadoras es equiparable al
de la mayoría de ocupados/as en el mercado laboral. Las mu-
jeres en situación de desempleo conforman el segundo gru-
po en volumen de tiempo destinado a trabajos domésticos;
emplean una media diaria de 4 horas y 38 minutos. A conti-
nuación, con un cómputo temporal aproximado, se sitúan las
jubiladas, con 4 horas y 31 minutos diarios. 

tzen den denboraren arteko alderantzizko harreman hori as-
teko egun guztietan eta hiru lurralde historikoetan gertatzen
da; horren arabera, goi mailako ikasketak dituzten bizkaita-
rrak dira etxeko lanetan denborarik gutxien igarotzen dutenak
(ordubete eta 44 minutu).

Lan-egoera hartuz gero kontuan, alde esanguratsuak daude
etxeko lanetan igarotzen den denborari dagokionean. Lan
horiek bakarrik egiten dituzten emakumeak (etxekoandreak,
etxeko lanetan aritzen direnak) dira denborarik gehien igaro-
tzen dutenak, egunean 5 ordu eta 15 minutu batez beste.
Denbora hori areagotu egiten da ostiraletan, 5 ordu eta 42 mi-
nutu igarotzen baitituzte, eta igandeetan gutxitu, nahiz eta 
4 ordutik gora igaro orduan ere. Astean zehar igarotzen duten
denbora kontuan hartuta, langile talde honen lanaldia lan
merkatuan ari diren gehienen lanaldiarekin pareka daiteke.
Langabezian dauden emakumeak dira etxeko lanetan den-
bora gehien igarotzen duen bigarren taldea: egunean 4 ordu
eta 38 minutu igarotzen baitituzte batez beste. Ondoren, an-
tzeko denborarekin, emakume erretiratuak daude, egunean 
4 ordu eta 31 minutu sartzen baitituzte. 

Tiempo medio por participante dedicado
diariamente a trabajo doméstico por grupos de edad

y género (hh:mm)

Egunero etxeko lanak egiten ematen den batez
besteko denbora, partaide bakoitzeko, adin-tartearen
eta generoaren arabera (oo:mm)

3

Gizonak
Hombres

Emakumeak
Mujeres

0:00

1:12

2:24

3:36

4:48

6:00

Okupatuak
Ocupados

Langabetuak
Parados

Erretiratuak
Jubilados

Ikasleak
Estudiantes

Etxeko langileak
Labores del hogar

1:33

2:45

2:00

4:38

2:30

4:31

0:37

1:25

5:15

Iturria: EUSTATeko datuekin egina, Denbora-aurrekontuen inkesta, 2003.
Fuente: Elaboración propia sobre datos de EUSTAT, Encuesta de Presupuestos de Tiempo, 2003.
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da se encuentran los varones ocupados en actividades labo-
rales (con una media de 1 hora y 33 minutos); casi media
hora diaria más dedican los desempleados (2 horas) y otra
media hora más suman los jubilados (2 horas y 30 minutos),
quienes constituyen, entre los varones, el grupo que más
tiempo invierte en trabajo doméstico.

4.2.1. Tareas que requieren mayor dedicación:
preparación de comidas, limpieza, compras
y cuidado de la ropa

Las tareas que más tiempo ocupan, a quienes las realizan,
son la preparación de comidas (1 hora y 32 minutos), la lim-
pieza (1 hora y 5 minutos), las compras (57 minutos) y el cui-
dado de la ropa (55 minutos). Es en estas actividades en las
que la participación femenina es significativamente elevada
(el 81% de las mujeres realiza tareas de alimentación y el
65% de limpieza) y también la masculina, en especial en ali-
mentación (el 41% de los varones realiza ese tipo de tareas)
y en compras (en las que interviene algo más del 28%). 

Las mujeres dedican a actividades culinarias casi dos horas
al día (1 hora y 51 minutos), con una mayor ocupación los
días laborables (con 1 hora, 53 minutos). Los varones em-
plean una media de 50 minutos diarios, de manera que in-
vierten menos tiempo los días laborables (45 minutos) e in-
crementan su dedicación los viernes, sábados y domingos,
concentrando la más alta ocupación los dos últimos días del
fin de semana, con 59 minutos de media cada día. En rela-
ción con el nivel de estudios se aprecia una mayor dedicación
entre quienes cuentan con estudios primarios (1 hora y 
52 minutos), seguido de quienes realizaron estudios medios
(1 hora y 18 minutos) y de quienes cuentan con estudios su-
periores (1 hora). Las trabajadoras domésticas (dedicadas
en exclusiva a esa ocupación) son las que más tiempo dedi-
can a la preparar alimentos (2 horas y 21 minutos), seguidas
de las jubiladas (2 horas y 13 minutos) y las desempleadas
(2 horas y 1 minuto). Por el contrario, estudiantes (con una
dedicación media diaria de 46 minutos) y quienes cuentan
con empleo (1 hora y 19 minutos) son quienes ocupan menos
tiempo en tareas de alimentación.

La limpieza (limpiar la casa, hacer las camas, arreglar la ha-
bitación y separar y eliminar residuos) requiere de 1 hora dia-
ria de dedicación, como media, a las personas que realizan
esta actividad. Por género, las mujeres emplean 1 hora y 
11 minutos mientras que los varones invierten 44 minutos. En
términos generales, la dedicación por día de la semana sigue
las mismas pautas que las que se comentaron para las acti-
vidades culinarias: las mujeres emplean más tiempo los días
laborables (1 hora y 12 minutos) mientras que los varones
concentran estas actividades los días del fin de semana,
siendo, en este caso, los viernes el día de más actividad,
pues ocupa a la población masculina una media de 50 minu-
tos; los sábados alcanza 47 minutos y los domingos 49 mi-
nutos. En los distintos territorios históricos el grado de dedi-
cación es similar para las mujeres (1 hora y 10 minutos en
Álava y 1 hora y 11 minutos en Bizkaia y Gipuzkoa) y pre-
senta más variación en el caso de los varones; en Bizkaia
ellos invierten 39 minutos, cuando las dedicación media, tan-
to en Álava como en Gipuzkoa, es de 51 minutos.

Las diferencias en el ejercicio de actividades de limpieza son
significativas según el nivel de instrucción (1 hora y 19 minu-
tos invierten quienes tienen estudios primarios, 52 minutos

(ordubete eta 33 minutu batez beste); ia ordu-erdi gehiago gi-
zonezko langabetuek (2 ordu) eta beste ordu-erdi gehiago
erretiratuek (2 ordu eta 30 minutu), eta horiek dira, gizonez-
koen artean, etxeko lanetan denborarik gehien igarotzen du-
tenak. 

4.2.1. Ardura gehien eskaintzen duten lanak:
jatordua prestatzea, garbiketa, erosketak
eta arropa zaintzea

Etxeko lanak egiten dituztenek denbora gehien jatorduak
prestatzen igarotzen dute (ordubete eta 32 minutu), garbike-
tan (ordubete eta 5 minutu), erosketak egiten (57 minutu) eta
arropak zaintzen (55 minutu). Jarduera horietan emakumeen
partehartzea esanguratsu altua da (emakumeen %81ak ja-
naria prestatzen du eta %65ak garbiketak egin) eta baita gi-
zonena ere (gizonen %41ak egiten ditu horrelako lanak) eta
erosketak (%28 baino zertxobait gehiagok). 

Emakumeek sukaldaritzako lanetan ia bi ordu igarotzen di-
tuzte egunean (ordubete eta 51 minutu), lanegunetan denbo-
ra gehiago igarotzen dutelarik (ordubete eta 53 minutu). Gi-
zonek egunean 50 minutu igarotzen dituzte batez beste eta
horiek dira lanegunetan denbora gutxien eskaintzen dutenak
(45 minutu) nahiz eta ostiral, larunbat eta igandeetan gehia-
go igarotzen duten, asteburuko azkeneko bi egunetan igaro-
tzen dute denborarik gehien, egunean 59 minutu batez bes-
te. Ikasketa mailarekin lotuz gero, denbora gehiago igarotzen
dute lehen mailako ikasketak dituztenek (ordubete eta 52 mi-
nutu), ondoren ikasketa ertainak egindakoak datoz (ordubete
eta 18 minutu) eta goi mailako ikasketak dituztenak (ordube-
te). Etxeko lanetan aritzen diren emakumeek (jarduera hori
besterik egiten ez dutenek) igarotzen dute denborarik gehien
janariak prestatzen (2 ordu eta 21 minutu), ondoren erretira-
tuak daude (2 ordu eta 13 minutu) eta langabetuak (2 ordu
eta minutu 1). Aitzitik, ikasleek (egunean batez beste 46 mi-
nuturekin) eta enplegua dutenak (ordubete eta 19 minutu)
dira janaria prestatzen denborarik gutxien igarotzen dutenak.

Garbiketak egiteko (etxea garbitu, oheak egin, gela jaso eta
hondakinak banatu eta deuseztatu) egunean batez beste or-
dubete behar dute jarduera hori egiten jarduten direnek. Ge-
neroka, emakumeek ordubete eta 11 minutu igarotzen dituz-
te eta gizonezkoek 44 minutu. Orokorrean asteko egunetan
eskaintzen zaien denborak sukaldaritza lanetarako esan di-
tugun denboren joera berdina dute: emakumeek denbora
gehiago eskaintzen dute lanegunetan (ordubete eta 12 minu-
tu) eta gizonezkoek jarduera hori asteburuetan kontzentra-
tzen dute eta, kasu honetan, ostiraletan egiten dute jarduera
gehien, gizonezkoek 50 minutu igarotzen baitituzte batez
beste; larunbatetan 47 minutu eta igandeetan 49 minutu. Lu-
rralde historikoetan igarotzen duten denbora antzekoa da
emakumeen kasuan (ordubete eta 10 minutu Araban eta or-
dubete eta 11 minutu Bizkaian eta Gipuzkoan) eta alde han-
diagoak daude gizonezkoen kasuan; Bizkaian 39 minutu iga-
rotzen dituzte, eta Araban eta Gipuzkoan 51 minutu, batez
beste. 

Garbiketa lanak egiterakoan dauden aldeak esanguratsuak
dira ikasketa-mailaren arabera (ordubete eta 19 minutu iga-
rotzen dituzten lehen mailako ikasketak dituztenek, 52 minu-
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quienes tienen estudios medios y 39 minutos quienes tienen
estudios superiores). De igual manera, se encuentra relación
entre edad y dedicación a tareas de limpieza; así las perso-
nas más jóvenes (de entre 16 y 34 años) son quienes menos
tiempo dedican (42 minutos), seguidas de quienes tienen
edades comprendidas entre los 35 y los 59 años (con una de-
dicación media de 1 hora y 8 minutos) y de quienes cuentan
con 60 años y más (que emplean en tareas de limpieza 
1 hora y 16 minutos diarios).

La situación ocupacional es igualmente determinante en el
nivel de dedicación a tareas de limpieza. Las mujeres dedi-
cadas a trabajo doméstico (labores del hogar) son las que
más tiempo emplean en esta actividad (1 hora y 25 minutos),
seguidas de las desempleadas (1 hora y 17 minutos) y de las
jubiladas (1 hora y 14 minutos); un menor tiempo invierten las
ocupadas, con empleo extradoméstico (55 minutos) y las es-
tudiantes (32 minutos). Entre los varones la dedicación varía
entre los jubilados (con una dedicación de 1 hora y 4 minu-
tos), los ocupados (37 minutos), los desempleados (32 minu-
tos) y los estudiantes (23 minutos). Merece la pena destacar
que en el caso de la limpieza la mayor dedicación entre los
varones no se corresponde con menor ocupación laboral
pues los que cuentan con empleo invierten algo más de tiem-
po que los desempleados. 

Las compras (que incluyen la compra diaria, los bienes de
consumo duradero, bienes de ocio, servicios de manteni-
miento y compras diversas) constituyen el tercer tipo de acti-
vidades domésticas que mayor tiempo requieren. La pobla-
ción de la C.A. de Euskadi que desempeña esta tarea dedica
una media de 57 minutos diarios. La mayor concentración de
tiempo dedicado a comprar se presenta los sábados, donde
se invierten 1 hora y 6 minutos como media, seguido de los
viernes (1 hora y 1 minuto), los días laborables, de lunes a
jueves (56 minutos) y, en menor medida, de los domingos,
cuando, la población dedica 31 minutos, generalmente a pe-
queñas compras. Las mujeres emplean en comprar una me-
dia de 1 hora diaria mientras que los varones destinan 51 mi-
nutos a la misma actividad. Estos nueve minutos de
diferencia representan, entre las actividades domésticas de
mayor dedicación, la tarea más equilibrada en cuanto al tiem-
po empleado por género. La población femenina concentra
en los viernes y los sábados la mayor parte de las compras
(dedica 1 hora y 7 minutos cada uno de estos días), dejando
menos actividad para los días laborables de lunes a viernes,
donde aún emplean 58 minutos. Para los varones el día en el
que polarizan las compras es el sábado, con una dedicación
de 1 hora y 5 minutos; los días laborables, de lunes a jueves,
su dedicación baja a 52 minutos y los viernes a 48 minutos.
Al igual que para las mujeres la dedicación desciende el do-
mingo, con 27 minutos de media. En Bizkaia y Álava se de-
dica menos tiempo a comprar (55 minutos) que en Gipuzkoa
(59 minutos). 

La actividad ocupacional muestra también, en esta ocasión,
un efecto diferencial en la dedicación a comprar. Son las tra-
bajadoras domésticas (amas de casa) las que más tiempo in-
vierten en esta actividad (1 hora y 8 minutos), seguidas de las
estudiantes (1 hora y 3 minutos). Jubiladas y ocupadas dedi-
can lo mismo (54 minutos), prácticamente igual que las de-
sempleadas (53 minutos). Entre los varones, los desemplea-
dos, con 1 hora y dos minutos, son los que más tiempo
emplean; seguramente, no porque compren más sino porque
recorren más lugares y visitan más establecimientos compa-
rando precios. Tras ellos, los ocupados presentan una dedi-

tu erdi mailakoak dituztenek eta 39 minutu goi mailakoak di-
tuztenek). Era berean, harremana dago adina eta garbiketa
lanen artean; gazteenek (16-34 urte bitartekoek) igarotzen
dute denborarik gutxien (42 minutu), ondoren datoz 35 eta 
59 urte bitartekoak (ordubete eta 8 minutu eskainita batez
beste) eta 60 urte edo gehiago dituztenak (garbiketan ordu-
bete eta 16 minutu igarotzen dute egunean).

Egoera okupazionala ere determinatzailea da garbiketa lane-
tan igarotzen den denborari dagokionean. Etxeko lanak egi-
ten dituzten emakumeek igarotzen dute denborarik gehien
jarduera horretan (ordubete eta 25 minutu), ondoren langa-
betuek (ordubete eta 17 minutu) eta erretiratuek (ordubete
eta 14 minutu); denbora gutxiago igarotzen dute okupatuek,
etxetik kanpo lana dutenek (55 minutu) eta ikasleek (32 mi-
nutu). Gizonezkoen artean denbora aldatu egiten da: erreti-
ratuek (ordubete eta 4 minutu), okupatuek (37 minutu), 
langabetuek (32 minutu) eta ikasleek (23 minutu). Azpimarra-
tzekoa da gizonezkoen artean igarotzen den denbora eta
lana ez datozela bat, izan ere lana egiten dutenek langabe-
tuek baino denbora zertxobait gehiago igarotzen baitute. 

Erosketak (egunerokoak, asko irauten duten kontsumoko
gauzak, aisiako gauzak, mantentze zerbitzuak eta zenbait
erosketa) dira hirugarren denbora gehien behar duten etxeko
lanak. Jarduera hori egiten duen EAEko biztanleriak egune-
an 57 minutu igarotzen ditu, batez beste. Erosketak egiten
denbora gehien larunbatetan igarotzen da, batez beste ordu-
bete eta 6 minutu igarotzen baitira, ondoren lanegunetan, as-
telehenetik ostiralera (56 minutu) eta gutxien igandeetan, 
31 minutu, gehienetan erosketa txikiak egiten. Emakumeek
egunean ordubete igarotzen dute, batez beste, eta gizonez-
koek 51 minutu. Bederatzi minutuko alde hori da generoka
erabilitako denbora orekatuena dagoena, denbora gehien es-
kaintzen zaien etxeko lanen artean. Emakumeek ostiral eta
larunbatetan igarotzen dute erosketak egiten denbora gehien
(ordubete eta 7 minutu egun horietako bakoitzean), eta lane-
gunetan gutxiago, astelehenetik ostiralera, nahiz eta 58 mi-
nutu igarotzen dituzten. Gizonezkoek larunbatetan polariza-
tzen dituzte erosketak, ordubete eta 5 minuturekin;
lanegunetan, astelehenetik ostegunera, 52 minutu igarotzen
dituzte eta ostiraletan 48 minutu. Emakumeen kasuan beza-
la, igandeetan denbora gutxiago igarotzen dute, batez beste
27 minutu. Bizkaian eta Araban denbora gutxiago igarotzen
dute erosketak egiten (55 minutu) Gipuzkoan baino (59 mi-
nutu). 

Jarduera okupazionalak oraingoan ere eragina du erosketak
egiten igarotzen den denboran. Etxeko lanak egiten dituzten
emakumeek (etxekoandreek) igarotzen dute denbora gehien
(ordubete eta 8 minutu), ondoren ikasleek (ordubete eta 3 mi-
nutu). Emakume erretiratuek eta okupatuek denbora berdina
igarotzen dute (54 minutu), ia langabetuek adina (53 minutu).
Gizonezkoetan langabetuak dira denborarik gehien igarotzen
dutenak, ordubete eta 2 minutu; seguruenez ez gehiago
erosten dutelako, baizik eta toki eta denda gehiago igarotzen
dituztelako salneurriak alderatuz. Ondoren, okupatuak dau-
de, 53 minutu igarotzen dituzte, eta erretiratuek 48 minutu.
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El cuidado de la ropa (hacer la colada, planchar, realizar arre-
glos y ordenar la ropa) absorbe un tiempo medio diario de 
55 minutos. Los días en los que se concentra la mayor ocu-
pación son los viernes (56 minutos), seguidos del resto de
días laborables y de los domingos (55 minutos). La dedica-
ción temporal media encierra diferencias significativas por
género. Las mujeres invierten 1 hora y 1 minuto diariamente
mientras que los varones emplean 28 minutos. Las diferen-
cias en la dedicación entre hombres y mujeres se mantienen
en los tres territorios con pequeñas variaciones. 

Por actividades, es el planchado el que más tiempo requiere,
seguido de los  arreglos, la colada y ordenar la ropa. El com-
portamiento respecto a la realización y la dedicación a estas
actividades se relaciona con la edad; a menor edad, menor
dedicación; las personas jóvenes, con menos de 35 años
gastan 37 minutos como media en cuidar la ropa, las de eda-
des comprendidas entre 35 y 59 años emplean 59  minutos y
los de 60 años y más dedican 1 hora. También el nivel de es-
tudios adquirido guarda relación con la dedicación a tareas
para el cuidado de la ropa. Quienes realizaron estudios pri-
marios dedican 1 hora y 2 minutos a esta actividad, seguidos
de quienes cuentan con estudios medios, que emplean 
52 minutos y de quienes tienen estudios superiores, que de-
dican 40 minutos.  De acuerdo con la situación ocupacional,
son, en esta ocasión las mujeres desempleadas el grupo que
dedica más tiempo al cuidado de la ropa (1 hora y 14 minu-

Arropa zaintzeak (garbitu, lisatu, konponketak egin eta arro-
pa antolatu) egunean 55 minutu kentzen ditu batez beste.
Horrelako lan gehien ostiraletan egiten da (56 minutu) eta
ondoren datoz beste lanegunak eta igandeak (55 minutu).
Batez beste igarotzen den denborak alde esanguratsuak ditu
generoka. Emakumeek ordubete eta minutu bat igarotzen
dute egunero eta gizonek 28 minutu. Gizonek eta emakume-
ek eskainitako denborari dagozkion aldeak hiru lurraldeetan
daude aldaketa gutxi batzuekin. 

Jarduerei dagokienez, lisatzea da denbora gehien eskatzen
duena, ondoren datoz konponketak, garbitzea eta arropa an-
tolatzea. Jarduera horiek egiteari eta igarotzen den denbora-
ri dagokionez, adinarekin lotuta dago: zenbat eta adin txikia-
goa orduan eta denbora gutxiago eskaintzen zaio. 35 urtez
behekoek 37 minutu igarotzen dituzte, batez beste, arropa
zaintzen, 35 eta 59 urte bitartekoek 59 minutu eta 60 urte eta
gehiagokoek ordubete. Ikasketa mailak ere lotura du arropak
zaintzen eskainitako denborarekin. Lehen mailako ikasketak
dituztenek ordubete eta 2 minutu igarotzen dituzte, ondoren
datoz erdi mailako ikasketak dituztenak (52 minutu) eta goi
mailako ikasketak dituztenek, 40 minutu igarotzen dituzte.
Egoera okupazionalari dagokionez, oraingoan emakume lan-
gabetuak dira arropa zaintzen denbora gehien igarotzen 
dutenak (ordubete eta 14 minutu), ondoren datoz etxean ba-
karrik lana egiten dutenak (ordubete eta 8 minutu) eta erreti-
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cación de 53 minutos y los jubilados, de 48 minutos. El grupo
que menos tiempo emplea en comprar es el de los estudian-
tes, que invierte una media de 28 minutos. Con la excepción
de las estudiantes (que invierte más tiempo en compras de
lunes a jueves) y las jubiladas y trabajadoras domésticas
(que ocupan más tiempo los viernes), el resto de los colecti-
vos reseñados concentra en los sábados la mayor parte de
sus compras.

Erosketetan denborarik gutxien igarotzen dutenak gizonezko
ikasleak dira, batez beste 28 minuturekin. Gizonezko ikasle-
ak izan ezik (denbora gehiago igarotzen baitute astelehene-
tik ostegunera) eta emakume erretiratuek eta etxean lana
egiten dutenek (denbora gehien ostiraletan igarotzen dute-
nak) beste taldeek larunbatetan egiten dituzte erosketa
gehien. 

Tiempo medio por participante dedicado a preparar
comidas, limpieza, compras y cuidado de ropa

por género (hh:mm)

Janaria prestatzen, garbitzen, erosketak egiten
eta arropak antolatzen ematen den batez besteko
denbora, partaide bakoitzeko eta generoaren
arabera (oo:mm)

4

Gizonak
Hombres

Emakumeak
Mujeres

Janaria prestatu
Preparar comidas

0:00

0:28

0:57

1:26

1:55

2:24

0:50

1:51

0:44

1:11

0:51

1:00

0:28

1:01

Garbitu
Limpieza

Erosketak egin
Compras

Arropak antolatu
Cuidado de la ropa

Iturria: EUSTATeko datuekin egina, Denbora-aurrekontuen inkesta, 2003.
Fuente: Elaboración propia sobre datos de EUSTAT, Encuesta de Presupuestos de Tiempo, 2003.
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tos), seguido de las trabajadoras domésticas en exclusiva 
(1 hora y 8 minutos) y de las jubiladas (1 hora y 2 minutos).
Tanto las ocupadas (53 minutos) como las estudiantes 
(41 minutos) tienen una dedicación menor. Ninguno de los
grupos homólogos masculinos alcanza una dedicación simi-
lar. Los que se ocupan y dedican más tiempo son los jubila-
dos (32 minutos), seguidos de ocupados (30 minutos) y de-
sempleados (19 minutos); los estudiantes solamente
invierten 11 minutos en el cuidado de la ropa.

4.2.2. Otras tareas: gestiones, arreglos y semi-
ocios

Bajo este epígrafe se encierran tres conjuntos de actividades
diversas y heterogéneas entre sí: las gestiones administrati-
vas, que implican tiempos de espera y, a menudo, largas co-
las; arreglos, que incluyen pequeñas tareas en el hogar 
destinadas a ordenar papeles, documentos y facturas, con-
tabilizar gastos, organizar productos comprados, ordenarlos,
aprovisionar material o combustible para calefacción, mu-
danzas, etc. y semi-ocios, que abarca confección de ropa y
arreglos de la misma, costura, bordados, pintura, bricolaje,
jardinería, cuidado de animales domésticos, mantenimiento
del vehículo y reparaciones en el hogar, principalmente.  

Es bastante escasa la población que dedica algo del tiempo
a realizar gestiones. Solamente el 3,5% de los varones ma-
yores de 16 años y el 2,5% de las mujeres, con la misma
edad, dedican algo de su tiempo diario a estas tareas. Cuan-
do las desempeñan, les ocupan una media de 48 minutos
diarios, siendo similar la dedicación en varones (49 minutos)
que en mujeres (48 minutos). Los varones desempeñan ta-
reas de gestión principalmente los domingos mientras que
las mujeres emplean más tiempo los días laborables, de 
lunes a jueves. Por edad, son las personas menores de 
35 años quienes ocupan el mayor tiempo en realizar gestiones
(1 hora y 5 minutos) y prácticamente la mitad de tiempo es lo
que emplean las personas mayores de esa edad (38 minutos
quienes tienen entre 35 y 59 años y 39 minutos quienes tie-
nen 60 años y más). La observación por estudios realizados
muestra que quienes cuentan con estudios medios dedican
mayor tiempo a hacer gestiones (1 hora) que quienes tienen
estudios primarios (38 minutos) y estudios superiores (30 mi-
nutos). La relación con el empleo es determinante en relación
con la realización de gestiones. En este sentido el dato más
destacado es la alta dedicación de los varones desemplea-
dos (1 hora y 36 minutos) y de las mujeres en la misma 
situación (1 hora y 21 minutos) frente a otros grupos ocupa-
cionales. Mujeres y hombres con empleo constituyen el se-
gundo colectivo que más tiempo emplea en gestiones, a las
que le dedican 45 minutos y 39 minutos respectivamente.

En el conjunto de actividades diversas agrupadas en «arre-
glos» se incluyen desde pequeñas tareas relacionadas con el
orden de objetos o documentos hasta otras más complejas,
como realizar una mudanza. En este tipo de actividades par-
ticipa un 14,3% de la población y, en conjunto emplea una
media de 26 minutos diarios. Los varones presentan una de-
dicación más elevada, con 29 minutos, frente a las mujeres
que ocupan cinco minutos menos. Los días preferidos para
realizar arreglos diversos son los fines de semana, especial-
mente los viernes y los sábados. Las diferencias por edad
son escasas, si bien se observa una mayor dedicación entre
las personas mayores de 60 años frente a las jóvenes. Por si-
tuación ocupacional, son las estudiantes y las desemplea-

ratuak (ordubete eta 2 minutu). Emakume okupatuek (53 mi-
nutu) eta ikasleek (41 minutu) igarotzen dute denborarik gu-
txien. Gizonezkoetan talde bereko inork ere ez du antzeko
denbora igarotzen. Denbora gehien igarotzen dutenak erreti-
ratuak dira (32 minutu), ondoren datoz okupatuak (30 minu-
tu) eta langabetuak (19 minutu); gizonezko ikasleek 11 mi-
nutu bakarrik igarotzen dituzte arropa zaintzen. 

4.2.2. Bestelako lanak: kudeaketak, konponketak
eta erdi-aisiak

Epigrafe honetan hiru talde sartzen dira, zenbait jarduera di-
tuztenak eta elkarren artean heterogeneoak direnak: kudea-
keta administratiboak, itxaronaldiak eta, askotan, ilara luzeak
izaten dituztenak; konponketak, etxeko lan txikiak paperak,
dokumentuak eta fakturak ordenatzekoak, gastuak kontabili-
zatu, erositako produktuak antolatu, berotzeko materiala edo
erregaia hornitu, etxez aldatzeak, etab. eta erdi-aisiak, arro-
pak egin eta konpondu, joste lanak, brodatuak, pintura, bri-
kolajea, lorezaintza, etxeko animaliak zaindu, ibilgailuen
mantenimendua eta etxeko konponketak, batez ere. 

Oso gutxi da kudeaketak egiten denbora igarotzen duen biz-
tanleria. 16 urtez gorako gizonen %3,5ek eta adin bereko
emakumeen %2,5ek bakarrik igarotzen dute egunero lan ho-
rietan zenbait denbora. Egiten dituztenean, egunean 48 mi-
nutu behar izaten dituzte, batez beste, eta antzeko denbora
igarotzen dute gizonek (49 minutu) eta emakumeek (48 mi-
nutu). Gizonek batez ere igandeetan egiten dituzte kudeake-
ta lanak, eta emakumeek lanegunetan, astelehenetik ostegu-
nera. Adinari dagokionez, 35 urtez behekoak dira kudeaketak
egiten denborarik gehien igarotzen dutenak (ordubete eta 
5 minutu), adin horretatik gorakoek ia denbora horren erdia
igarotzen dute horrelako lanetan (38 minutu 35-59 urte bitar-
tekoek eta 39 minutu 60 urte edo gehiagokoek). Egindako
ikasketen arabera, erdi mailakoak dituztenek igarotzen dute
kudeaketak egiten denbora gehien (ordubete), lehen maila-
koak (38 minutu) eta goi mailakoak (30 minutu) dituztenek
baino gehiago. Enpleguarekiko harremana determinatzailea
da kudeaketak egiteari dagokionean. Zentzu honetan daturik
azpimarragarriena da langabetutako gizonek eskaintzen dio-
ten denbora (ordubete eta 36 minutu) eta langabetutako
emakumeek ere bai (ordubete eta 21 minutu), beste talde
okupazionalekin alderatuz gero. Enplegua duten emakume-
ak eta gizonak dira kudeaketari denbora gehien eskaintzen
dion bigarren taldea, 45 eta 39 minutu eskaintzen baitizkiote
hurrenez hurren. 

«Konponketak» alorrean sartzen diren hainbat motako jar-
dueretan sartzen dira gauzen eta dokumentuen ordenarekin
lotutakoekin hasi eta konplexuagoetarainoko guztiak, hala
nola, etxez aldatzeak. Jarduera mota honetan biztanleriaren
%14,3k hartzen du parte eta osora egunean 26 minutu iga-
rotzen ditu, batez beste. Gizonezkoek denbora gehiago iga-
rotzen dute, 29 minutu, emakumeek baino, bost minutu gu-
txiago igarotzen baitituzte. Konponketak egiteko egunik
gustukoenak asteburuak dira, batez ere ostiralak eta larun-
batak. Adinagatik aldeak txikiak dira, nahiz eta 60 urtez go-
rakoek gazteek baino denbora gehiago igarotzen duten.
Egoera okupazionalari dagokionean, emakumeen artean
ikasleak eta langabetuak dira konponketetan denbora
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das, entre las mujeres, quienes más tiempo dedican a arre-
glos varios mientras que, entre los hombres, jubilados y ocu-
pados son los que más tiempo invierten19. 

La denominación semi-ocios agrupa un conjunto de activida-
des que se extienden desde tareas que claramente admiten
el calificativo de trabajo doméstico hasta otras cuyo significa-
do es más ambiguo, pues se mezcla en ellas el trabajo y el
ocio20. Entre las primeras se encuentran tareas como confec-
cionar ropa, coser, reparar averías de la vivienda, realizar re-
paraciones, etc. y entre las segundas, bordar y hacer labo-
res, jardinería, bricolaje, pintar, esculpir, etc.21. La población
que emplea algo de su tiempo en este conjunto de activida-
des asciende a un 18,1% y a todo ello le dedica una media
de 1 hora y 44 minutos diarios. En este bloque de tareas la
dedicación masculina supera a la femenina, existiendo entre
ambos géneros una diferencia de algo más de media hora.
Los varones emplean 2 horas y 4 minutos y las mujeres 
1 hora y 30 minutos. La dedicación es más alta entre las per-
sonas de mayor edad (2 horas y 29 minutos entre quienes tie-
nen más de 60 años) y desciende con la edad (hasta 1 hora
y 15 minutos entre los menores de 35 años). Por estudios,
quienes cuentan con el nivel de primarios son los que em-
plean más tiempo (2 horas y 1 minuto), seguido de quienes
tienen estudios medios (1 hora y 21 minutos) y de quienes
cuentan con estudios superiores (1 hora y 11 minutos). Entre
los varones son los jubilados el grupo que más tiempo dedi-
can a semi-ocios, con 2 horas y 43 minutos de media y, entre
las mujeres, las jubiladas y las desempleadas, con 1 hora y
38 minutos en ambos casos. 

gehien igarotzen dutenak eta gizonetan erretiratuak eta oku-
patuak19. 

Erdi-aisiak izenarenpean jarduera multzo bat dago hasi etxe-
ko lan bezala izenda daitezkeen lanetatik eta esanahi anbi-
guoagoa duten beste batzuk arte, lana eta aisia nahasten
baitituzte.20. Lehenengo taldean daude arropa egitea, jostea,
etxeko matxurak konpontzea, konponketak egitea, etab. Bi-
garren taldean brodatzea eta eskulanak egitea, lorezaintza,
brikolajea, pintura, eskultura, etab.21. Jarduera mota horiek
egiten denbora igarotzen duen biztanleria %18,1 da eta egu-
nean ordubete eta 44 minutu eskaintzen ditu, batez beste.
Lan hauetan gizonezkoak gehiago aritzen dira emakumeak
baino, eta bi generoen artean ordu-erdi baino zerbait gehia-
goko aldea dago. Gizonek 2 ordu eta 4 minutu igarotzen di-
tuzte eta emakumeek ordubete eta 30 minutu. Denbora
gehiago igarotzen dute adin handiagokoek (2 ordu eta 29 mi-
nutu 60 urtetik gorakoetan) eta behera egiten du adinarekin
(ordubete eta 15 minutu 35 urtez beherakoetan). Ikasketak
kontuan hartuz gero, lehen mailakoak dituztenek igarotzen
dute denbora gehien (2 ordu eta minutu 1), ondoren datoz
erdi mailakoak dituztenak (ordubete eta 21 minutu) eta azke-
nik goi mailakoak dituztenak (ordubete eta 11 minutu). Gizo-
nen artean erretiratuak dira erdi-aisiako jardueretan denbora
gehien igarotzen dutenak, 2 ordu eta 43 minutu batez beste
eta emakumeetan, erretiratuak eta langabetuak, ordubete eta
38 minuturekin bietan. 

101

19 Una desagregación detallada del tipo de actividades ayudaría a
analizar la dedicación a este conjunto de tareas que se agrupan
bajo la categoría de «otros arreglos» con un contenido muy hete-
rogéneo.

20 Este epígrafe se analiza por M. L. Setién, en este monográfico,
desde la perspectiva del ocio.

21 Dependiendo del objetivo con que se llevan a cabo y de la satis-
facción que procura su realización, estas actividades pueden ser
consideradas de distinta manera (trabajo u ocio) por quienes las
desempeñan.

19 Jarduera-mota zehatz banatuz gero, «beste konponketak» alorre-
an sartzen diren lan mota hauei eskaintzen zaien denbora azter-
tzeko lagungarria litzateke, oso eduki heterogeneoa baitu. 

20 Epigrafe hau M. L. Setiének aztertu du monografiko honetan, ai-
siaren ikuspuntutik. 

21 Zer helbururekin burutzen diren eta asebetetzen duten kontuan
hartuz gero, jarduera horiek modu desberdinean uler ditzakete
(lana edo aisia) egiten dituztenek. 
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5. PARTICIPACIÓN Y DISTRIBUCIÓN DEL
TIEMPO DESTINADO AL CUIDADO DE
PERSONAS

Una parte considerable del trabajo no remunerado es el que
se refiere al cuidado de personas. Las tareas domésticas y el
cuidado de las personas son difíciles de separar; a menudo
se realizan simultáneamente y resulta complicado discernir
qué parte corresponde a una y qué parte a la otra. Merece la
pena, sin embargo, considerarlas separadamente porque, de
esta manera, estas tareas adquieren una identidad diferen-
ciada y pueden ser visualizadas y examinadas con más pre-
cisión22. En el apartado que sigue se describe la situación que
ofrecen los datos contemplando el grado de participación de
la población en estas actividades y el tiempo destinado a las
mismas según variables como la edad, el género, los estu-
dios, la situación ocupacional y el territorio23. Las actividades
relacionadas con el cuidado a otras personas se desglosan
en dos grupos principales: el cuidado a niños/as, que se com-
pleta con la dedicación a juegos e instrucción, y el cuidado de
personas adultas.

5.1. Participación de la población en el
cuidado de personas

El grado de participación de la población en tareas vincula-
das al cuidado de personas es escaso. Solamente uno de
cada cinco individuos (el 18,7%), mayores de 16 años, dice
dedicar al menos cinco minutos al día a cuidar a otras perso-
nas. Comparado con otras actividades, la dedicación al cui-
dado de otros miembros del hogar es la que presenta la cifra
más baja, a pesar de que todas las personas requieren de
asistencia en distintos momentos de la vida y de que la insti-
tución familiar sigue teniendo un peso importante, en los
países del sur de Europa, como proveedora de cuidados no
cubiertos por las instituciones públicas.

La evolución en la última década (1993 a 2003) muestra que
el grado de implicación de la población en estas tareas no ha
variado prácticamente. En 1993 la tasa de participación se si-
tuaba en 20,2%; en 1998 diminuyó cuatro décimas (19,8%) y
ha bajado una décima en el último lustro. Este ligero descen-
so se produce a pesar de que, en los últimos años, se ha in-
crementado la tasa de fecundidad y de que ha crecido tam-
bién el porcentaje de personas mayores24.

La desagregación por género de las tareas de cuidado pre-
senta diferencias significativas. Tal y como se observaba en
el desempeño de trabajo doméstico, en este caso se produ-
ce también una alta implicación de las mujeres en esta ocu-
pación no remunerada; el porcentaje de mujeres que partici-
pa en dichas actividades asciende al 24,4%, mientras que

5. PERTSONAK ZAINTZEKO
PARTEHARTZEA ETA DENBORA
BANAKETA

Ordaindu gabeko lanaren zati handi bat pertsonak zaintzeari
dagokio. Etxeko lanak eta pertsonak zaintzea banatzen zai-
lak dira; askotan batera egiten dira eta zaila izaten da bana-
tzea zein zati dagokion bati eta zein besteari. Merezi du,
ordea, banatuta kontuan hartzeak, horrela lan horien norta-
sunak bereiztu egiten baitira eta zehatzago ikusi eta aztertu
baitaitezke22. Ondorengo atalean egoera deskribatzen da da-
tuetatik abiatuta; biztanleriak jarduera horietan duen parte-
hartze-maila eta eskaintzen zaien denbora aztertzen dira
zenbait aldagarriren arabera: adina, generoa, ikasketak, ego-
era okupazionala eta lurraldea.23. Beste pertsonak zaintzea-
rekin loturiko jarduerak bi talde nagusitan banatzen dira: hau-
rrak zaintzea, jolas eta irakaspenekin osatzen dena eta
pertsona helduak zaintzea. 

5.1. Biztanleriaren partehartzea pertsonak
zaintzen 

Pertsonak zaintzearekin loturiko lanetan biztanleriak duen
partehartzea txikia da. 16 urtetik gorako bostetik batek
(%18,7) bakarrik esaten du egunean gutxienez 5 minutu iga-
rotzen dituela pertsonak zaintzen. Beste jarduera batzuekin
alderatuz gero, etxeko beste kideak zaintzen igarotzen den
denbora da zifrarik baxuenak dituena, nahiz eta pertsona
guztiok behar dugun laguntza bizitzako uneren batean eta fa-
miliak erakunde gisa pisu garrantzitsua izan, Europa hegoal-
deko herrialdeetan, erakunde publikoek estaltzen ez dituzten
zaintzak hornitzeko. 

Azken hamarkadako eboluzioak (1993-2003) erakusten due-
nez, biztanleriak lan hauetan duen inplikazioa ez da ia alda-
tu. 1993an partehartze-tasa %20,2an zegoen; 1998an lau
hamarreko jaitsi zen (%19,8) eta azken bost urteetan hama-
rreko bat jaitsi da. Beherakada txiki bat egon da azken urtee-
tan ugalkortasun tasak gora egin duen arren eta adinekoen
ehunekoa ere hazi egin den arren24.

Zaintza lanak generoka banatuz gero, alde esanguratsuak
daude. Etxeko lanetan ikusten den bezala, kasu honetan ere
emakumeek partehartze handia dute ordaindu gabeko lan
honetan; jarduera horietan parte hartzen duten emakumeen
portzentajea %24,4koa da, eta gizonezkoetan %14,7an
dago. Asteko egunaren arabera zaintza lanei eskaintzen
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22 La técnica de la encuesta obliga a tratar con exclusividad la dedi-
cación a las distintas actividades. Este requisito hace que parte del
trabajo destinado a cuidados quede, en ocasiones, oculto tras la
dedicación a otras actividades que la población considera princi-
pales (como empleo, el ocio y otros trabajos domésticos).

23 Un análisis del papel de los cuidados en la estructura socieconó-
mica española ha sido realizado por esta autora tomando como
base la Encuesta CSIC sobre uso del tiempo en España, 2003
(como parte de una investigación I+D dirigida por M. A. Durán y lle-
vada a cabo entre 2002 y 2005). 

24 La tasa de participación en el cuidado de adultos ha pasado de un
3,4% en 1998 a un 3,6% en 2003.

22 Inkestako teknikak behartu egiten du jarduera desberdinei eskain-
tzen zaiena bereiztuta tratatzera. Baldintza horren ondorioz, zain-
tzei eskainitako zatia biztanleriak garrantzitsuagotzat jotako beste
jarduera batzuen atzean ezkutatuta gelditzen da (enplegua, aisia
eta etxeko beste lanak).

23 Zaintzek duten zeregina Espainiako egitura sozio-ekonomikoan
aztertu du egile honek, Encuesta CSIC sobre uso del tiempo en Es-
paña, 2003 oinarri hartuta (I+G ikerketa bateko zati gisa M. A. Du-
ránek zuzendu eta 2002-2005ean egina). 

24 Helduak zaintzeko partehartze-maila 1998an %3,4koa zen eta
2003an 3,6koa.
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En relación con el nivel de estudios, son las mujeres con es-
tudios de grado medio las que alcanzan la participación más
alta (28,4%), seguidas de las que cuentan con estudios su-
periores (24,6%) y de las que tienen estudios primarios
(22,1%); entre los varones, la tasa de participación más alta
se encuentra entre quienes cuentan con estudios superiores
(19,3%), seguidos de quienes tienen estudios medios
(14,3%) y de quienes realizaron estudios primarios (12,8%).
Esta distribución muestra que la intervención en trabajos no
remunerados, domésticos y de cuidados se produce princi-

Ikasketa mailari dagokionez, erdi mailako ikasketak dituzten
emakumeak dira partehartzerik handienekoak (%28,4), on-
doren datoz goi mailakoak dituztenak (%24,6) eta lehen mai-
lakoak dituztenak (%22,1); gizonezkoen artean partehartze-
tasarik altuena goi mailako ikasketak dituztenena da (%19,3),
ondoren datoz erdi mailakoak dituztenak (%14,3) eta lehen
mailakoak dituztenak (%12,8). Banaketa honek erakusten du
ordaindu gabeko lanetan, etxekoetan eta zaintza lanetan, gi-
zonezkoen partehartzea goi mailako ikasketak dituztenean
izaten dela nagusiki eta hori itxaropentsua da, ikasketa ho-
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entre los varones esa relación se sitúa en un 14,7%. La de-
dicación a trabajos de cuidado observada según día de la
semana también arroja diferencias: las mujeres tienen una
mayor participación los días laborables, de lunes a jueves
(26,0%), mientras que los varones concentran una mayor
asistencia los domingos (16,1%). 

El ciclo vital presenta, en el análisis del cuidado, una fuerte
relación con la disposición a cuidar y con la necesidad y la
demanda de ser cuidado/a. Las personas más jóvenes (me-
nores de 35 años) son las que menos participan en trabajos
destinados al cuidado, aunque esta afirmación sólo es cierta
para los varones; los chicos, presentan una tasa del 6,5%,
pero las jóvenes, por el contrario, alcanzan una participación
que supera en más de tres veces la implicación de sus ho-
mólogos varones (21,5%). El grupo de edad de 60 años y
más presenta una tasa de participación del 10,7% entre los
varones y del 18,0% entre las mujeres. Y es, por último, el
grupo de edad comprendido entre los 35 y los 59 años el más
implicado en actividades de cuidado. La participación mas-
culina es de un 22,8% y la femenina de un 31,0%. Dicho de
otra forma, son las mujeres con edad incluida entre los 35 y
los 59 años las que presentan la mayor implicación, pues una
de cada tres participa en tareas de cuidado, seguidas de los
varones de ese mismo grupo de edad. En el polo opuesto se
sitúan los jóvenes menores de 35 años, quienes muestran el
compromiso más bajo en este tipo de trabajo.

zaien denboran ere aldeak daude: emakumeek lanegunetan
partehartze handiagoa dute, astelehenetik ostegunera,
(%26,0) eta gizonek igandeetan eskaintzen dute laguntza
gehiago (%16,1). 

Zaintza aztertzerakoan bizitzako zikloak lotura estua du zain-
tzeko prest egotearekin eta zainduak izateko behar eta eska-
riekin. Gazteenak (35 urtez azpikoak) dira zaintza lanetan gu-
txien aritzen direnak, nahiz eta hori gizonen kasuan bakarrik
den horrela. Mutilek %6,5eko partehartzea dute, baina nes-
kek, aitzitik, adin bereko mutilek baino hiru aldiz baino gehia-
goko partehartzea dute (%21,5). 60 urte eta gehiagokoen 
taldean gizonetan %10,7ko partehartzea dago eta emaku-
meetan %18,0koa. Eta 35-59 urte bitartean eskaintzen da
denbora gehien zaintza lanetara. Gizonek %22,8ko partehar-
tzea dute eta emakumeek %31,0koa. Beste era batera esan-
da, 35-59 urte bitarteko emakumeak dira partehartzerik han-
dienekoak, hirutik batek zaintza lanak egiten baititu, ondoren
talde horretako gizonak daude eta beste muturrean daude 
35 urtez beherako gazteak, lan mota honetan konpromisorik
txikiena dutenak. 

Tasa de participación en cuidado de personas 
por grupos de edad y género (%)

Pertsonak zaintzeko partaidetza-tasa,
adin-tartearen eta generoaren arabera (%)5
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Iturria: EUSTATeko datuekin egina, Denbora-aurrekontuen inkesta, 2003.
Fuente: Elaboración propia sobre datos de EUSTAT, Encuesta de Presupuestos de Tiempo, 2003.
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palmente, entre los varones, cuando cuentan con estudios
superiores, lo cual resulta esperanzador, ya que el acceso a
dichos estudios está extendiéndose cada vez más entre la
población, sobre todo joven. 

Tanto los varones como las mujeres autóctonos/as cuentan con
un nivel de participación en cuidado a personas mayor que el
de la población alóctona (entre las/os autóctonas/as la tasa de
participación es, entre las mujeres, de un 25,0% y entre los
hombres de un 15,3%, mientras que entre las/os alóctonas/as
la tasa es, entre las mujeres, de un 22,7% y entre los hombres
de un 15,3%). Este dato no resulta sorprendente ya que la po-
blación inmigrante que ha llegado a Euskadi en los últimos años
es mayoritariamente joven, con una disponibilidad máxima para
el mercado laboral, sin cargas familiares, que ha dejado en sus
lugares de origen a su familia, a sus progenitores y, en muchas
ocasiones también a sus cónyuges y a sus descendientes25.
Por territorios históricos, la tasa de participación en cuidados a
personas del hogar muestra pequeñas diferencias. La pobla-
ción alavesa es la que tiene mayor implicación (21,2%), segui-
da de la vizcaína (20,3%) y de la guipuzcoana (18,1%).  

Por situación ocupacional el grupo de más alta participación
es el de desempleados/as y el que presenta la tasa más baja
el de estudiantes. Con una mirada transversal de género se
advierte que, entre las mujeres, son las «paradas»26 quienes
alcanzan la mayor participación (40,6%), seguidas de las que
cuentan con empleo (29,3%), las dedicadas a labores del ho-
gar (22,2%), las jubiladas (19,5%) y las estudiantes (5,3%).
Entre los varones, son los ocupados (con empleo) quienes
presentan la mayor tasa (18,1%), seguidos de los desemple-
ados (12,1%), los jubilados (11,5%) y los estudiantes (1,1%).  

5.2. Tiempo dedicado al cuidado de personas 

La población vasca dedica a cuidar a otras personas de su ho-
gar una media de 21 minutos diarios (tiempo social); esta de-
dicación es prácticamente la misma que la que existía hace
cinco y hace diez años. Como puede observarse en el Cuadro
4, la dedicación media ha aumentado un minuto desde 1993 a
1998 y otro minuto desde 1998 a 2003. La tasa de participa-
ción en trabajos de cuidado ha descendido muy ligeramente,
situándose próxima al 20%27; el potencial de población que de-
manda cuidados no ha descendido y la posible derivación ha-
cia mano de obra asalariada no ha impedido que la dedicación
entre las personas que desempeñan estas actividades haya
aumentado en varios minutos en la última década. De 1 hora y

rietara sarbidea dutenak gero eta gehiago baitira, batez ere
gazteen artean. 

Nola gizonezko hala emakume autoktonoek pertsonak zain-
tzen partehartze maila altuagoa dute aloktonoek baino (au-
toktonoen partehartze maila %25,0koa emakumeetan eta
%15,3koa gizonetan, aloktonoetan %22,7koa emakumeetan
eta %15,3koa gizonetan). Datu hau ez da harrigarria Euska-
dira azken urteetan etorri den biztanleria immigrantea gaztea
baita, batez ere, lan merkaturako erabat prest daudenak, kar-
ga familiarrik gabeak, jatorrizko tokian familia utzi dutenak,
gurasoak, eta askotan baita ezkontidea eta ondorengoak
ere25. Lurralde historikoei dagokienez, etxeko pertsonak zain-
tzeko partehartze-tasak alde txikiak ditu. Arabakoak dira
gehien inplikatzen direnak (%21,2), ondoren bizkaitarrak da-
toz (%20,3) eta gero gipuzkoarrak (%18,1).  

Egoera okupazionalari dagokionez, partehartze handieneko
taldea langabetuena da eta partehartze txikienekoa ikaslee-
na. Generoa kontuan hartuz gero, emakumeetan «langabe-
tuak»26 dira partehartze handiena dutenak (%40,6), ondoren
datoz enplegua dutenak (%29,3), etxeko lanak egiten dituz-
tenak (%22,2), erretiratuak (%19,5) eta ikasleak (%5,3). Gi-
zonetan, okupatuak (enplegudunak) dira partehartze handie-
na dutenak (%18,1), ondoren datoz langabetuak (%12,1),
erretiratuak (%11,5) eta ikasleak (%1,1).   

5.2. Pertsonak zaintzen igarotzen den denbora 

Euskal biztanleriak etxeko pertsonak zaintzen egunean 
21 ordu igarotzen ditu batez beste (denbora soziala); duela bost
eta hamar urte adina denbora igarotzen da ia-ia. 4. taulan
ikus daitekeenez, batez beste igarotzen den denbora minutu
bat hazi da 1993tik 1998ra eta beste minutu bat 1998tik
2003ra. Zaintza lanetako partehartze-tasa apur bat jaitsi egin
da, orain %20 inguruan dago27; zaintzak eskatzen dituen biz-
tanleria potentzialak ez du behera egin eta agian ordainduta-
ko lan-eskura igaro izan arren, jarduera horiek burutzen di-
tuztenek eskaintzen duten denbora zenbait minutuz gehitu da
azken hamarkadan. 1993an pertsonak zaintzeko lana egiten
zutenek ordubete eta 34 minutu igarotzen zituzten, 1998an
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25 Si en este estudio se incluyera la participación en cuidados como
ocupación remunerada el resultado sería diferente, sobre todo
desde la observación del empleo de las mujeres. Muchas familias
contratan mano de obra femenina, en especial latinoamericana,
para cuidar de las personas mayores, no sólo por el bajo coste sino
también por su capacidad de mostrar afecto y cariño hacia ellas.

26 El término «parada/o» no deja de ser contradictorio cuando se vin-
cula con la dedicación a trabajos no remunerados. Es inapropiado
calificar de parada a una persona que dedica buena parte de su
tiempo a desempeñar actividades domésticas y de cuidados. Por
esa razón se señala el término entre comillas.

27 Aunque la tasa de participación ha disminuido con carácter gene-
ral, merece la pena destacar que, observada según días de la se-
mana, ha aumentado los fines de semana, especialmente los do-
mingos, cuando ha crecido en casi 3 puntos porcentuales. Este
comportamiento puede deberse a la externalización del cuidado du-
rante los días laborables y a la ausencia de servicio doméstico en
los días festivos.

25 Zaintzan parte hartzea ordaindutako lan bezala sartuko balitz az-
terketa honetan, emaitza desberdina litzateke, batez ere emaku-
meen enplegua kontuan hartuta. Familia askotan emakumeak 
kontratatzen dituzte, batez ere Latinoamerikakoak, adinekoak 
zaintzeko, gutxiago kostatzen direlako eta pertsonei maitasuna eta
goxotasuna adierazteko gaitasuna dutelako. 

26 «Langabetu» terminoa kontraesankorra da, ordaindu gabeko lanei
eskaintzen zaien denboraz ari garenean. Ez da egokia pertsona
bat langabea dela esatea, bere denboraren zati on batean etxeko
lanak egiten eta zaintzen aritzen bada. Horregatik jarri da hitza ka-
kotx artean. 

27 Partehartze-maila orokorrean jaitsi egin den arren, aipatzea mere-
zi du asteko egunak gogoan izanez gero asteburuetan gora egiten
duela, batez ere igandeetan, eta ia portzentajezko 3 puntu hazi da.
Jarrera horren atzean agian dago astean zehar lan hori kanpokoek
egiten dutela eta jaiegunetan etxean langilerik ez dutela. 
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Si se observa el tiempo dedicado a cuidado de personas se-
gún el tipo de atención prestada se comprueba que la dedi-
cación más alta es la que se ofrece a los niños y niñas (1 hora
y 22 minutos en cuidados generales y 1 hora y 7 minutos en
juegos e instrucción) mientras que al cuidado de personas
adultas se destina 1 hora y 43 minutos en total. Con respec-
to a 1998 la dedicación que se presta a niños y niñas ha cre-
cido varios minutos (en 13 minutos más) pero ha descendido
la que se dedica a mayores (en 14 minutos).

El cuidado de niños/as en el hogar presenta un mayor alcan-
ce los sábados (cuando se dedica 1 hora y 24 minutos a su
atención), seguido de los días laborables (1 hora y 22 minu-
tos) y desciende los domingos, con un tiempo dedicado de 
1 hora y 19 minutos. Es este día, el domingo, cuando la aten-
ción se centra en actividades como juegos o instrucción, en
las que se invierte 1 hora y 26 minutos.  

En el caso del cuidado de adultos la dedicación se concentra
en los días laborables, especialmente en el viernes, cuya aten-
ción ocupa 2 horas y 10 minutos; de lunes a jueves se emplea
1 hora y 44 minutos y los fines de semana algo menos, 1 hora
y 35 minutos los domingos y 1 hora y 26 minutos los sábados.

La distribución del cuidado como actividad doméstica no re-
munerada adquiere desigual representación por género. Las
mujeres dedican a esta actividad cerca de 2 horas diarias
como media (1 hora y 59 minutos) mientras que los varones
emplean 1 hora y 22 minutos. La diferencia es de 37 minutos
más de trabajo diario para el conjunto de la población feme-
nina. Por territorio histórico, las mujeres que más tiempo in-
vierten en actividades de cuidado de personas son las gui-
puzcoanas, que emplean 2 horas y 13 minutos como media,
seguidas de las vizcaínas (1 hora y 54 minutos) y de las ala-
vesas (1 hora y 46 minutos). Al observar la dedicación entre
los varones la pauta cambia de dirección; los que más tiem-
po dedican a cuidar a otras personas del hogar son los ala-
veses (1 hora y 29 minutos), seguidos de los vizcaínos
(1 hora y 25 minutos) y de los guipuzcoanos (1 hora y 14 mi-
nutos). En resumen, quien presenta una distribución más
igualitaria es la población alavesa, con 17 minutos de dife-
rencia en la dedicación entre ambos géneros, mientras que la
guipuzcoana muestra las mayores diferencias, con práctica-
mente una hora de dedicación más en el caso de las mujeres. 

Atendiendo a la situación ocupacional se observa que el grupo
que destaca por su alta dedicación a tareas de cuidado son las

Pertsonak zaintzen igarotzen den denbora horretan zer mo-
tatako zaintza izan den ikusiz gero, denbora gehien haurrak
zaintzen igarotzen dela ikusiko dugu (ordubete eta 22 minutu
zaintza orokorretan eta ordubete eta 7 minutu jolasean eta
irakaspenak ematen) adineko pertsonak zaintzen berriz, or-
dubete eta 43 minutu igarotzen dira guztira. 1998arekin alde-
ratuz gero, haurrei eskainitako denbora zenbait minutuz gehi-
tu egin da (13 minutu baino gehiago) baina behera egin du
adinekoei eskaintzen zaienak (14 minutu).

Etxean haurrak zaintzen denbora gehien larunbatean igaro-
tzen da (ordubete eta 24 minutu igarotzen baitira zainketa ho-
rretan), ondoren datoz lanegunak (ordubete eta 22 minutu)
eta igandeetan behera egiten du, eta ordubete eta 19 minutu
eskaintzen zaizkie. Egun honetan, igandeetan, arreta jolase-
tan edo irakaspenetan zentratzen da, ordubete eta 26 minu-
tu igarotzen dira. 

Adinekoak zaintzeari dagokionez, arreta lanegunetan kontzen-
tratzen da, batez ere ostiraletan, eta 2 ordu eta 10 minutu igaro-
tzen dira; astelehenetik ostegunera ordubete eta 44 minutu iga-
rotzen dira eta asteburuetan zertxobait gutxiago, ordubete eta 
35 minutu igandeetan eta ordubete eta 26 minutu larunbatetan. 

Zaintza ordaindu gabeko etxeko jarduera gisa hartuz eta nola
banatzen den ikusiz gero, aldeak daude generoaren arabera.
Emakumeek batez beste bi ordu inguru igarotzen dituzte egu-
nean (ordubete eta 59 minutu) eta gizonek ordubete eta 
22 minutu. Aldea 37 minutukoa da egunero, 37 minutu gehiago
egiten dute lan emakumeek oro har. Lurralde historikoak kon-
tuan hartuz gero, pertsonak zaintzeko jardueretan denbora
gehien igarotzen duten emakumeak gipuzkoarrak dira, batez
beste bi ordu eta 13 minutu igarotzen baitituzte, ondoren da-
toz bizkaitarrak (ordubete eta 54 minutu) eta arabarrak (or-
dubete eta 46 minutu). Gizonezkoek igarotzen duten denbo-
ra ikusiz gero, norabidea aldatu egiten da: etxeko beste
pertsona batzuk zaintzen denbora gehien igarotzen dutenak
arabarrak dira (ordubete eta 29 minutu), ondoren datoz biz-
kaitarrak (ordubete eta 25 minutu) eta gipuzkoarrak (ordube-
te eta 14 minutu). Laburbilduz, Arabako biztanleria da bana-
keta berdinena duena, bi generoek eskaintzen duten
denboraren artean 17 minutuko aldea baitago, eta gipuzkoa-
rrek dute alderik handiena, emakumeek ia ordubete gehiago
igarotzen baitute. 

Egoera okupazionala kontuan hartuz gero, ikusten da etxe-
koandreak nabarmendu egiten direla zaintza lanetan igaro-
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34 minutos que invertían quienes realizaban trabajo de cuida-
dos a personas en 1993 se ha pasado a 1 hora y 41 minutos
en 1998 y a 1 hora y 46 minutos en 2003. En total, las perso-
nas que participan en el cuidado de personas han aumentado
su dedicación en 12 minutos con respecto a 1993.

ordubete eta 41 minutu eta 2003an ordubete eta 46 minutu.
Denera, pertsonak zaintzen aritzen direnek 12 minutu gehia-
go igarotzen dituzte 1993an baino. 

Iturria: EUSTAT. Denbora-aurrekontuen inkesta (DAI) 2003
Fuente: EUSTAT. Encuesta de Presupuestos de Tiempo (EPT) 2003

Evolución de la tasa de participación y del tiempo diario
dedicado al cuidado de personas

Pertsonak zaintzeko partehartze-tasaren eta egunero
igarotzen den denboraren eboluzioa4

1993 1998 2003

Denbora soziala / Tiempo social (hh:mm) 0:19 0:20 0:21

Partehartze-tasa / Tasa de participación (%) 20,2 19,8 19,7

Partehartzaileko denbora / Tiempo por participante (hh:mm) 1:34 1:41 1:46
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trabajadoras domésticas en exclusiva (amas de casa), quienes
invierten 2 horas y 19 minutos diarios en esta actividad; el se-
gundo grupo que más tiempo dedica es el de las mujeres de-
sempleadas, con una media de 2 horas y 10 minutos; le sigue
el de ocupadas (con empleo), con una dedicación media de 
1 hora y 48 minutos, las jubiladas (1 hora y 45 minutos) y las es-
tudiantes (48 minutos). Entre los varones el grupo que presen-
ta el tiempo más elevado de dedicación a cuidar a personas del
hogar es el de desempleados (1 hora y 47 minutos), seguido de
los ocupados (1 hora y 23 minutos), los jubilados (1 hora y 
16 minutos) y de los estudiantes (1 hora y 12 minutos)28. 

5.2.1. Tiempo dedicado al cuidado de niños y niñas

En este apartado se describe la dedicación al cuidado de ni-
ñas y niños, menores de 14 años, atendiendo al tipo de aten-
ción que se les presta, bien sean actividades agrupadas bajo
el epígrafe general de cuidados (proporcionarles afectos, lle-
varles a consultas médicas, etc.) o bien la dedicación a acti-
vidades compartidas de juegos y de instrucción (vigilar los
deberes, lecturas, juegos en casa, en el exterior, etc.).

Prestar cuidados generales a niños y niñas ocupa al conjunto
de la población los realiza 1 hora y 22 minutos, siendo en el
caso de las mujeres 1 hora y 33 minutos diarios y en el de los
varones 1 hora y 1 minuto. Sin embargo, la participación en
juegos y en tareas de instrucción está más igualada entre am-

tzen duten denbora handiagatik, egunero 2 ordu eta 9 minu-
tu igarotzen baitituzte; bigarren denbora gehien eskaintzen
dutenak emakume langabetuak dira, batez beste 2 ordu eta
10 minuturekin; ondoren datoz okupatuak (enplegua dute-
nak), batez beste ordubete eta 48 minuturekin, erretiratuak
(ordubete eta 45 minutu) eta ikasleak (48 minutu). Gizonen
artean etxeko pertsonak zaintzen denbora gehien igarotzen
duen taldea langabetuak dira (ordubete eta 47 minutu), on-
doren datoz okupatuak (ordubete eta 23 minutu), erretira-
tuak (ordubete eta 16 minutu) eta ikasleak (ordubete eta 
12 minutu)28. 

5.2.1. Haurrak zaintzen igarotzen den denbora

Atal honetan haurrak, 14 urtez beherakoak, zaintzen igaro-
tzen den denbora deskribatzen da eskaintzen zaien arreta
motaren arabera: zaintzak epigrafe orokorraren barruan tal-
dekatutako jarduerak (gauzak eskaini, medikuarengana era-
man, etab.) edo elkarrekin egindako jolasei eta irakaspenei
eskainitakoak (etxeko lanak zaindu, irakurketak, etxeko jola-
sak, kanpokoak, etab.).

Haurrei zaintza orokorrak eskaintzen ordubete eta 22 minutu
igarotzen ditu biztanleriak oro har, emakumeek ordubete eta
33 minutu igarotzen dituzte eta gizonek ordubete eta minutu
1. Baina jolasetan eta irakasteko lanetan bi generoen parte-
hartzea berdintsuagoa da, emakumeek ordubete eta 9 minu-
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Tiempo medio por participante diario dedicado al
cuidado de personas del hogar por grupos de edad y

territorio histórico (hh:mm)

Partaide bakoitzak etxeko pertsonak zaintzeko batez
beste ematen duen denbora egunean, adin-tartearen
eta generoaren arabera (oo:mm)

6

0:00

1:42
1:37 1:39

1:48 1:44 1:41
1:45

1:52 1:57

0:28

0:57

1:26

1:55

2:24

Araba
Álava

Gipuzkoa Bizkaia

< 35

35-59

≥ 60

Iturria: EUSTATeko datuekin egina, Denbora-aurrekontuen inkesta, 2003.
Fuente: Elaboración propia sobre datos de EUSTAT, Encuesta de Presupuestos de Tiempo, 2003.
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28 Destaca en esta observación que los jóvenes estudiantes dedi-
quen más tiempo al cuidado de personas que las jóvenes. Una ex-
plicación a este comportamiento puede hallarse en que la atención,
en el caso de los varones, se concentra más en cuidado de ni-
ños/as y concretamente en juegos e instrucción, mientras que en-
tre las jóvenes su contribución al cuidado se exprese más en acti-
vidades que se incluyen como domésticas, las cuales no se
registran en la categoría de cuidado sino en la de trabajo doméstico.  

28 Azpimarragarria da ikasle mutil gazteek denbora gehiago igarotzea
pertsonak zaintzen neskek baino. Jarrera honen azalpena hona-
koa izan daiteke: gizonen kasuan haurrak zaintzen denbora gehia-
go igarotzen dute, batez ere, jolasten eta irakasten, eta neskek
zaintzetan egiten duten ekarpena etxeko lanetan sartzen da, hau
da, zaintza arloan sartu beharrean etxeko lanen arloan sartzen di-
renetan. 
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bos géneros, las mujeres emplean 1 hora y 9 minutos y los
hombres 1 hora y 5 minutos. Los cuidados generales que pro-
porcionan las mujeres se donan mayoritariamente los viernes
(1 hora y 37 minutos), lo mismo que en juegos e instrucción (a
la que dedican ese día 1 hora y 34 minutos), mientras que la
aportación de cuidados por parte de los varones se concentra
principalmente los sábados (1 hora y 9 minutos) y a juegos e
instrucción los domingos (1 hora y 26 minutos). La dedicación
por grupos de edad presenta una relación inversa; es decir, el
volumen de tiempo dedicado es mayor entre las personas más
jóvenes y va descendiendo conforme avanza la edad. Quienes
tiene menos de 35 años dedican 1 hora y 40 minutos; quienes
tienen entre 35 y 59 años invierten 1 hora y 18 minutos y quie-
nes tienen 60 y más años, dedican 1 hora y 9 minutos. 

Atendiendo a la situación profesional destaca una inversión
mayor de tiempo entre las trabajadoras domésticas en exclu-
siva, seguidas de desempleadas, ocupadas en un empleo
extradoméstico, jubiladas y estudiantes. En estos cuidados a
niños/as los varones que más tiempo invierten, según situa-
ción ocupacional, son los desempleados, seguidos de ocu-
pados y jubilados29. Cuando se trata de compartir actividades
como juegos o tareas de instrucción la dedicación cambia se-
gún la situación profesional de las personas; el grupo que
más dedicación tiene es el de las mujeres jubiladas y, entre
los varones, el de los desempleados30 (Gráfico 7). 

tu igarotzen dituzte eta gizonek ordubete eta 5 minutu. Ema-
kumeek eskaintzen dituzten zaintza orokorrak nagusiki osti-
raletan eskaintzen dira (egun horretan ordubete eta 37 minu-
tu igarotzen baitituzte), baita jolasetan eta irakasten ere
(ordubete eta 34 minutu), gizonezkoek batez ere larunbate-
tan zaintzen dituzte (ordubete eta 9 minutu) eta jolas eta ira-
kaspenetan igandeetan igarotzen dute denbora gehien 
(ordubete eta 26 minutu). Adin taldeak eskaintzen dion 
denborak alderantzizko harremana du; hau da, gazteenek
eskaintzen duten denbora handiagoa da eta behera egiten du
adinean gora egin ahala. 35 urtez beherakoek ordubete eta
40 minutu eskaintzen dituzte; 35-59 urte bitartekoek ordube-
te eta 18 minutu eta 60 urte edo gehiago dituztenek ordube-
te eta 9 minutu. 

Egoera profesionala kontuan hartuz gero, nabaria da etxean
bakarrik lana egiten duten emakumeek denbora gehiago iga-
rotzen dutela, ondoren datoz langabetuak, etxetik kanpo lana
egiten dutenak, erretiratuak eta ikasleak. Haurrak zaintzen
denbora gehien igarotzen duten gizonak, egoera okupazio-
nalaren arabera, langabetuak dira, ondoren datoz okupatuak
eta erretiratuak29. Jolasak edo irakastea denean, igarotzen
den denbora aldatu egiten da pertsonen egoera profesiona-
laren arabera; denbora gehien emakume erretiratuek igaro-
tzen dute eta gizonen artean langabetuek30 (7. grafikoa). 

Tiempo medio por participante dedicado a cuidados,
juegos e instrucción de niños/as por situación

ocupacional y género (hh:mm)

Partaide bakoitzak umeak zaintzen, jolasten
eta hezten ematen duen batez besteko
denbora, okupazioaren eta generoaren
arabera (oo:mm)

7

Okupatuak
Ocupados

0:00

1:01

1:23

0:47

1:27

1:42

0:55

0:21

1:51

1:04

1:31

1:00

1:12

1:00

1:30
1:34

1:17
1:23

0:14

0:28

0:43

0:57

1:12

1:26

1:40

1:55

2:09

Langabetuak
Parados

Erretiratuak
Jubilados

Ikasleak
Estudiantes

Etxeko langileak
Labores del hogar

Gizonak
Hombres

Emakumeak
Mujeres

Gizonak
Hombres

Emakumeak
Mujeres

Umeen zaintza
Cuidados a niños/as

Jolasak eta heziketa
Juegos e instrucción

Iturria: EUSTATeko datuekin egina, Denbora-aurrekontuen inkesta, 2003.
Fuente: Elaboración propia sobre datos de EUSTAT, Encuesta de Presupuestos de Tiempo, 2003.

2003

29 La escasa presencia de estudiantes varones que desempeñan
esta actividad no permite extraer resultados acerca de la dedica-
ción que tienen a cuidados genéricos de niños y niñas. 

30 El orden que sigue en el tiempo de dedicación, entre las mujeres,
es: paradas (1 hora y 30 minutos), trabajadoras domésticas en ex-
clusiva (1 hora y 23 minutos), estudiantes (1 hora y 14 minutos) y
ocupadas (1 hora). Entre los varones, a los desempleados les si-
guen los ocupados (1 hora y 4 minutos), los estudiantes (1 hora y
12 minutos) y los jubilados (1 hora). 

29 Ikasle mutilek ia ez dutenez parte hartzen jarduera honetan, ezin
da emaitzarik atera haurren zaintza orokorrean igarotzen duten
denborari buruz. 

30 Igarotzen duten denboraren ordena emakumeen artean honakoa
da: langabetuak (ordubete eta 30 minutu), etxean bakarrik lana egi-
ten dutenak (ordubete eta 23 minutu), ikasleak (ordubete eta 14 mi-
nutu) eta okupatuak (ordubete). Gizonetan langabetuak daude au-
rrena gero okupatuak datoz (ordubete eta 14 minutu), ikasleak
(ordubete eta 12 minutu) eta erretiratuak (ordubete). 
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En esta representación del cuidado de niños/as, en función de
la situación ocupacional de las personas cuidadoras, destaca
una desigual participación de estos colectivos en cada una de
las actividades. Por ejemplo, en el caso de las mujeres ocupa-
das la dedicación a cuidados generales es bastante alta, com-
parada con la de otros grupos y, en especial con la de los varo-
nes en su misma situación; sin embargo, en juegos e instrucción
su participación es escasa, es la más baja, junto con la de los ju-
bilados, de todos los grupos. La explicación a este hecho viene
dada por su implicación superior en otros trabajos domésticos
(preparar comidas, limpieza, compras, etc.) y, en consecuencia,
una menor disposición para otras actividades, como la partici-
pación en juegos e instrucción, e incluso el tiempo libre31. 

Cuidados en la infancia: diferencias por edad y
cuidados médicos

Los cuidados generales a niños/as menores de 14 años, que
se contemplan en la Encuesta de Presupuestos de Tiempo,
se desagregan en cuatro grupos de actividades: cuidados a
recién nacidos/as (hasta un año de edad), cuidados a criatu-
ras con edades comprendidas entre 1 y 14 años, cuidados
médicos y otro tipo de cuidados. En este conjunto de activi-
dades, la población que se dedica a ellas, emplea un mayor
tiempo en el cuidado de menores de un año (2 horas y 19 mi-
nutos), seguido de la atención a quienes tienen entre 1 y 14
años (1 hora y 9 minutos), los cuidados médicos (51 minutos)
y otros cuidados (40 minutos). 

La observación por situación ocupacional arroja resultados
destacables. Sólo los grupos de mujeres dedicadas al traba-
jo doméstico así como el de las personas con empleo, hom-
bres y mujeres, tienen alguna implicación en cuidados a me-
nores de un año, el resto (desempleados/as, jubiladas/os y
estudiantes) tiene un escaso compromiso en este sentido.
Este hecho lleva a inferir que la maternidad/paternidad está
polarizada entre quienes disponen de tiempo (amas de casa)
y quienes disponen de recursos (ocupadas/os) y/o de ambas
cosas a la vez32. Las trabajadoras domésticas, en exclusiva,
dedican 3 horas y 25 minutos a cuidar a recién nacidos/as y
algo menos de tiempo dedican las ocupadas (2 horas) y los
ocupados (1 hora y 35 minutos). 

El grupo que más tiempo dedica al cuidado de niñas/as de
entre 1 y 14 años es el de desempleadas (1 hora y 37 minu-
tos), seguido de las ocupadas en labores del hogar (trabaja-
doras domésticas en exclusiva), con 1 hora y 21 minutos, y
las ocupadas, que emplean en estas tareas 1 hora y 14 mi-
nutos33. Entre los varones el grupo que más tiempo invierte es
el de desempleados (1 hora y 5 minutos), seguido de los
ocupados (56 minutos) y de los jubilados (36 minutos). Por úl-
timo, proporcionar cuidados médicos es una actividad en la

Haurren zaintza zaintzaileen egoera okupazionalaren arabe-
ra ageri den irudi honetan, talde horiek jarduera bakoitzean
duten partehartze desberdina nabari da. Esaterako, emaku-
me okupatuen kasuan zaintza orokorretan denbora dezente
igarotzen dute, beste taldeekin alderatuz gero, eta batez ere,
egoera berdinean dauden gizonekin alderatuz gero; baina jo-
las eta irakaspenetan oso partehartze txikia dute, txikiena,
erretiratuekin batera, talde guztietan. Honen azalpena da
partehartze handiagoa dutela etxeko beste lan batzuetan (ja-
torduak prestatu, garbiketak, erosketak, etab.) eta, ondorioz,
denbora gutxiago dute beste jarduera batzuetarako, hala
nola, jolas eta irakaspenetan parte hartzeko, baita denbora li-
brean ere31. 

Zaintzak haurtzaroan: adin eta zaintza medikoen
araberako aldeak

Denbora-aurrekontuen inkestan 14 urtez beherako haurrei
eskainitako zaintza orokorrak lau jarduera taldetan banatzen
dira: jaioberrien (urtebete artekoen) zaintzak, 1-14 urte arte-
koen zaintzak, zaintza medikoak eta beste mota bateko zain-
tzak. Jarduera multzo honetan, horietan aritzen den biztanle-
riak, denbora gehien urtebetez azpiko haurrak zaintzen
igarotzen du (2 ordu eta 19 minutu),ondoren dator 1-14 urte
bitartekoen zaintza (ordubete eta 9 minutu), zaintza mediko-
ak (51 minutu) eta bestelako zaintzak (40 minutu). 

Egoera okupazionalaren arabera aztertuz gero, emaitza az-
pimarragarriak daude. Etxeko lanak egiten dituzten emaku-
meek eta enplegua duten gizon eta emakumeek bakarrik har-
tzen dute parte urtebetez beherakoen zaintzan, besteek
(langabetuek, erretiratuek eta ikasleek) oso konpromiso txikia
dute zentzu horretan. Horrek esan nahi du amatasuna/aitata-
suna polarizatuta dagoela denbora dutenen (etxekoandreak)
eta baliabideak dituztenen (okupatuak) artean edota bi gau-
zak batera dituztenen artean32. Etxean bakarrik lana egiten
duten emakumeek 3 ordu eta 25 minutu igarotzen dituzte
jaioberriak zaintzen eta zerbait gutxiago emakume okupatuek
(2 ordu) eta gizon okupatuek (ordubete eta 35 minutu). 

1-14 urte bitarteko haurrak zaintzen denbora gehien igaro-
tzen duen taldea emakume langabetuena da (ordubete eta
37 minutu), ondoren datoz bakarrik etxeko lanak egiten di-
tuzten emakume okupatuak ordubete eta 21 minuturekin eta
okupatuak, jarduera horretan ordubete eta 14 minutu igaro-
tzen dituztelarik33. Gizonen artean denborarik gehien igaro-
tzen dutenak langabetuak dira (ordubete eta 5 minutu), on-
doren datoz okupatuak (56 minutu) eta erretiratuak 
(36 minutu). Azkenik, zaintza medikoak eskaintzerakoan hiru

108

31 Puede verse la distribución del tiempo de trabajo doméstico entre la
población ocupada en EUSTAT: «La creciente presencia de la mu-
jer en el mercado de trabajo no logra romper el desequilibrio exis-
tente en la distribución de los roles domésticos», www.eustat.es

32 Se hace referencia, obviamente, a desempleadas y estudiantes,
como grupos menos afectados por el compromiso de atender cria-
turas pequeñas, lo cual hace suponer que la maternidad es, cada
vez más, una opción elegida, pero sujeta a condicionantes econó-
micos y sociales.

33 Las jubiladas dedican 49 minutos y las estudiantes 22 minutos al
cuidado de niñas/os de entre 1 y 14 años. Los estudiantes no de-
dican tiempo a esta actividad, o el que dedican es muy pequeño.

31 Etxeko lanetako denbora biztanleria okupatuaren artean nola ba-
natzen den EUSTATen ikus daiteke: «Emakumearen presentzia lan
merkatuan gehituz doan arren, desoreka dago etxeko rolak bana-
tzean», www.eustat.es

32 Langabetuak eta ikasleak dira, noski, haur txikiak artatzeko kon-
promisoak gutxien eragiten dienak, horrekin suposatzen da ama
izatea aukeratu egiten dela gero eta gehiago, baina baldintza eko-
nomikoei eta sozialei lotuta dago. 

33 Emakume erretiratuek 49 minutu igarotzen dituzte eta ikasleek 
22 minutu, 1-14 urte bitarteko haurrak zaintzen. Mutil ikasleek ez
dute jarduera horretan denborarik igarotzen edo oso denbora gutxi
igarotzen dute. 
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que sólo se implican tres grupos: dedicadas a labores del ho-
gar, jubiladas y ocupadas; a esta tarea dedican las dos pri-
meras 1 hora diaria, como media, mientras que las ocupadas
invierten 44 minutos en esta actividad.

Juegos y actividades de instrucción

La población que dedica parte de su tiempo a atender a niños
y niñas en sus lecturas y deberes así como en jugar con
ellos/as emplea más tiempo, en general, en juegos que se de-
sarrollan fuera de casa (a los que se dedica 1 hora y 23 minu-
tos diarios como media) que a vigilar deberes o a jugar en el in-
terior del hogar. Los deberes ocupan a quienes ayudan en esta
actividad 58 minutos diarios y los juegos en casa 49 minutos.
Los juegos fuera de casa se reparten a lo largo de la semana,
aunque llevan más tiempo los viernes y los domingos. La tarea
de hacer los deberes se concentra principalmente los viernes,
a la que se dedica una media de 1 hora y 16 minutos y también
se completa los domingos, cuando se dedica algo más de 
1 hora (1 hora y 3 minutos). Los juegos en casa se reservan para
los sábados, cuando se emplea en ellos 1 hora y 2 minutos.

La participación por género en estas actividades refleja una
mayor dedicación de los varones en juegos en casa y en la
realización de deberes mientras que la participación de las
mujeres se manifiesta en un mayor tiempo dedicado a juegos
en el exterior. Los deberes de niños y niñas ocupan a los va-
rones 1 hora y a las mujeres 57 minutos y los juegos en casa
capturan a los varones 51 minutos y a las mujeres 46 minu-
tos34. Los juegos en el exterior muestran algunas diferencias

taldek bakarrik hartzen dute parte: etxeko lanak egiten dituz-
ten emakumeek, emakume erretiratuek eta emakume okupa-
tuek. Lan honetan lehenbiziko biek egunean ordubete igaro-
tzen dute, batez beste, eta okupatuek 44 minutu. 

Jolasak eta irakasteko jarduerak 

Haurrak zaintzeko denbora horretan irakurketa eta etxeko la-
nez gain haurrekin jolas egiten duen biztanleriak orokorrean
denbora gehiago igarotzen du etxetik kanpoko jolasetan (ba-
tez beste ordubete eta 23 minutu egunean), etxeko lanak
zaintzen edo etxe barruan jolasten baino. Etxeko lanak egiten
laguntzen dietenek egunean 58 minutu igarotzen dituzte jar-
duera horretan eta etxean jolasten, berriz, 49 minutu. Etxetik
kanpoko jolasak astean zehar banatuta daude, baina ostira-
letan eta igandeetan denbora gehiago igarotzen da. Etxeko
lanak egitea batez ere ostiraletan kontzentratzen da, batez
beste, ordubete eta 16 minutu eskaintzen baitzaizkio, eta
igandeetan ere bai, ordubete baino gehixeago eskaintzen
zaielarik (ordubete eta 3 minutu). Etxeko jolasak larunbatetan
egiten dira nagusiki, ordubete eta 2 minutu igarotzen dira. 

Generoaren araberako partehartzeari dagokionez, gizonen
partehartzea handiagoa da etxeko jolasetan eta etxeko lane-
tan eta emakumeena berriz, kanpoko jolasetan. Haurren
etxeko lanetan gizonek ordubete igarotzen dute eta emaku-
meek 57 minutu eta etxeko jolasetan gizonek 51 minutu iga-
rotzen dituzte eta emakumeek 4634. Kanpoko jolasen kasuan
igarotzen den denboran aldeak daude generoaren arabera:
emakumeek ordubete eta 29 minutu igarotzen dituzte eta gi-
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34 Aunque las diferencias son escasas la mayor dedicación de los va-
rones en juegos e instrucción en el interior de la casa sugiere que
el reparto de tareas entre ambos géneros se orienta hacia la reali-
zación de tareas domésticas en el caso de las mujeres (preparar la
cena, la ropa, etc.) mientras los varones se ocupan de atender a
los/as niños/as. El estudio del tiempo social simultáneo, de los
miembros del hogar, orientaría en la verificación de esta hipótesis. 

34 Aldea txikia den arren, gizonek etxe barruko jolas eta irakaspene-
tan denbora gehiago igarotzeak iradokitzen du bi generoen artean
lanak banatzean emakumeek etxeko lanak egiteko joera dagoela
(afaria prestatu, arropa, etab.) eta gizonek haurrak artatzen dituz-
tela. Etxeko kideen aldi bereko denbora soziala aztertzeak, hipote-
si hori egiaztatzen lagunduko liguke. 

Tiempo medio por participante dedicado a deberes y 
juegos por grupos de edad (hh:mm)

Partaide bakoitzak etxeko lanak egiten eta jolasten
ematen duen batez besteko denbora,
adin-tartearen arabera (oo:mm)

8

0:00
Etxeko lanen zaintza
Vigilancia de deberes

0:59
0:55

1:38

0:40

0:53

1:03

1:38

1:16

1:37

0:14

0:28

0:43

0:57

1:12

1:26

1:40

1:55

Etxeko jolasak
Juegos en casa

Kanpoko jolasak
Juegos en el exterior

< 35

35-59

≥ 60

Iturria: EUSTATeko datuekin egina, Denbora-aurrekontuen inkesta, 2003.
Fuente: Elaboración propia sobre datos de EUSTAT, Encuesta de Presupuestos de Tiempo, 2003.

2003
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en la dedicación por género: las mujeres emplean en ellos 
1 hora y 29 minutos y los varones 1 hora y 16 minutos. La ob-
servación por grupos de edad no presenta una tendencia cla-
ramente definida. Como puede verse en el Gráfico 8, quienes
más tiempo dedican a estas actividades son las personas
mayores de 60 años, que invierten en vigilar deberes 1 hora
y 24 minutos y en juegos en casa, 1 hora y 3 minutos. La par-
ticipación en juegos en el exterior les ocupa una media de 
1 hora y 37 minutos, una dedicación similar a la que presen-
tan los menores de 35 años (1 hora y 38 minutos).

En relación con el nivel de estudios los datos sobre la dedi-
cación a juegos e instrucción muestran que ayudan durante
más tiempo en la realización de deberes quienes tienen es-
tudios medios (1hora y 3 minutos) y emplean más tiempo en
jugar, tanto en casa como en el exterior, quienes cuentan con
estudios primarios (a jugar en casa dedican 52 minutos y a
jugar fuera, 1 hora y 37 minutos). 

La observación de la dedicación a tareas de instrucción y jue-
gos, de acuerdo con la situación ocupacional de la población,
muestra que, entre las mujeres, el grupo que más tiempo
emplea en vigilancia de deberes es el de jubiladas (2 horas y
18 minutos de media), seguido de desempleadas (1 hora y 
23 minutos), trabajadoras domésticas en exclusiva (58 minu-
tos) y ocupadas (46 minutos). Entre los varones, el grupo que
más tiempo dedica a ayudar en los deberes es el de ocupa-
dos (1 hora y 1 minuto) seguido de los jubilados (30 minu-
tos)35.

5.2.2. Tiempo dedicado al cuidado de personas
mayores

Desde 1993 hasta 2003 la tasa de participación en el cuida-
do de adultos ha subido un punto porcentual; entonces la po-
blación que intervenía en esta actividad era un 2,6% y esta
cifra alcanza un 3,6% diez años más tarde. Este crecimiento
ha sido más lento en el último periodo ya que desde 1998
hasta ahora sólo ha crecido en dos décimas (3,4% en 1998 y
3,6% en 2003). La tasa de participación es escasa, teniendo
en cuenta el envejecimiento de la población que se viene pro-
duciendo desde la última década, aunque es similar a la que
ofrece la Encuesta de Empleo del Tiempo, del INE, para el
conjunto del Estado español (3,5%).

El tiempo dedicado al cuidado de personas mayores, por
quienes participan en esta actividad, es de 1 hora y 43 minu-
tos, como media diaria; un tiempo que es menor que el dedi-
cado a niñas y niños menores de 14 años (cuando se suma
el tiempo dedicado a cuidados generales y el empleado en
juegos e instrucción). 

Al igual que en el cuidado de niños/as, el cuidado de mayores
ocupa a las mujeres más tiempo que a los varones. La pobla-
ción femenina que emplea tiempo en esta actividad destina
1 hora y 48 minutos diarios, mientras que los varones dedican
1 hora y 21 minutos; la diferencia es de 27 minutos diarios,
como media, entre ambos géneros. El día que las mujeres de-
dican más tiempo al cuidado de personas mayores es el vier-
nes (2 horas y 19 minutos), seguido de los domingos y de
otros días laborables. Para los varones esta actividad se re-

zonek ordubete eta 16 minutu. Adin taldeen arabera ikusiz
gero, ez dago argi definitutako joerarik. 8. grafikoan ikus dai-
tekeenez, jarduera horietan denbora gehien igarotzen dute-
nak 60 urtez gorako pertsonak dira, ordubete eta 24 minutu
igarotzen baitituzte etxeko lanak zaintzen eta ordubete eta 
3 minutu etxeko jolasetan. Etxetik kanpoko jolasetan ordube-
te eta 37 minutu igarotzen dituzte, 35 urtez beherakoek iga-
rotzen duten adina ia (ordubete eta 38 minutu).

Ikasketa mailarekin duten harremanari dagokionez, jolasean
eta irakaspenetan igarotzen den denborak erakusten du erdi
mailako ikasketak dituztenek denbora gehiagoz laguntzen
dutela etxeko lanak egiten (ordubete eta 3 minutu) eta lehen
mailako ikasketak dituztenek denbora gehiago igarotzen du-
tela jolasten, nola etxean hala kanpoan (etxean jolasten 
52 minutu eta kanpoan jolasten ordubete eta 37 minutu). 

Biztanleriaren egoera okupazionalaren arabera begiratuz
gero irakaspen eta jolasetan igarotzen duten denbora, ikus-
ten da emakumeetan etxeko lanak zaintzen denbora gehien
igarotzen duen taldea erretiratuena dela (2 ordu eta 18 minu-
tu, batez beste), ondoren datoz langabetuak (ordubete eta 
23 minutu), etxean bakarrik lana egiten dutenak (58 minutu)
eta okupatuak (46 minutu). Gizonen artean etxeko lanak egi-
ten laguntzen denbora gehien igarotzen dutenak okupatuak
dira (ordubete eta minutu 1) eta ondoren erretiratuak daude
(30 minutu)35.

5.2.2. Adineko pertsonak zaintzen igarotako
denbora

1993tik 2003ra adinekoak zaintzeko partehartze-tasa por-
tzentajezko puntu bat igo da; orduan jarduera horretan parte
hartzen zuen biztanleria %2,6 zen eta hamar urte berandua-
go %3,6ra iritsi da zifra hori. Hazkundea makalagoa izan da
azkenaldian, izan ere 1998tik orain arte bi hamarreko baka-
rrik igo baita (%3,4 1998an eta %3,6 2003an). Partehartze-
tasa txikia da kontuan hartzen bada azken hamarkadaz gero
biztanleriak egin duen zahartzea, nahiz eta INEn Encuesta
de Empleo del Tiempo delakoak Estatu espainiar osorako es-
kaintzen duenaren antzekoa izan (%3,5).

Adineko pertsonak zaintzen igarotzen duten denbora jardue-
ra hori egiten dutenek egunean ordubete eta 43 minutukoa
da batez beste; 14 urtez beherako haurrak zaintzen igarotzen
den baino denbora gutxiago (zaintza orokorretan eta jolas eta
irakaspenetan igarotzen den denbora batuz gero). 

Haurrak zaintzen bezala, adinekoak zaintzen ere emakume-
ek denbora gehiago igarotzen dute gizonek baino. Jarduera
honetan denbora igarotzen duten emakumeek egunean or-
dubete eta 48 minutu igarotzen dituzte, gizonek, aldiz, ordu-
bete eta 21 minutu igarotzen dituzte; aldea, batez beste, egu-
nean 27 minutukoa da genero batetik bestera. Emakumeek
adinekoak zaintzen denbora gehien igarotzen duten eguna
ostirala da (2 ordu eta 19 minutu), ondoren igandea eta bes-
te lanegunak datoz. Gizonen kasuan, jarduera hori batez ere
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35 El resto de los grupos (los y las estudiantes y los/as desemplea-
dos/as) no ofrecen una dedicación significativa (el tiempo que de-
dican es nulo o muy escaso).

35 Beste taldeek (ikasleek eta gizon langabetuek) ez dute denbora
esanguratsurik igarotzen (ez dute bat ere igarotzen edo oso gutxi).
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parte mayoritariamente a lo largo de los días laborables, con
una dedicación media de 1 hora y 42 minutos, y disminuye a
lo largo del fin de semana. Por territorio histórico, las mujeres
guipuzcoanas son las que invierten más tiempo (2 horas y
2 minutos), seguidas de vizcaínas (1 hora y 45 minutos) y de
alavesas (1 hora y 30 minutos). Entre los hombres, son los
vizcaínos los que más tiempo dedican (1 hora y 33 minutos),
seguidos de alaveses (1 hora y 5 minutos) y de guipuzcoanos
(1 hora y 2 minutos). Como puede verse la menor distancia
entre géneros se presenta entre la población de Bizkaia, con
sólo 12 minutos de diferencia, mientras, que en el polo opues-
to se encuentra la de Gipuzkoa con  1 hora; las mujeres gu-
puzcoanas dedican a este trabajo una hora diaria más, como
media, que los varones de esta misma provincia.

El cuidado de adultos/as visto por grupos de edad muestra
correspondencia directa con la edad. Son las personas más
mayores (de 60 años y más) quienes más tiempo invierten en
esta actividad (2 horas y 3 minutos); la dedicación disminuye
conforme descendemos en la edad; así, quienes tienen entre
35 y 59 años dedican 1 hora y 30 minutos y quienes tienen
menos de 35 años emplean 57 minutos36. En relación con la
edad se encuentra el nivel de estudios, pues son las perso-
nas mayores las que cuentan, en general, con un nivel de ins-
trucción reglada más bajo y, no es sorprendente, por tanto,
que quienes tienen estudios primarios sean los/as que más
tiempo emplean en cuidado de adultos/as (con un tiempo
medio de 1 hora y 50 minutos); les siguen quienes cuentan
con estudios superiores (1 hora y 32 minutos) y quienes tie-
nen estudios medios (1 hora y 15 minutos). 

lanegunetan egiten dute, batez beste ordubete eta 42 minutu
eskainita eta asteburuan behera egiten du. Lurralde histori-
koei dagokienez, emakume gipuzkoarrak dira denborarik
gehien igarotzen dutenak (2 ordu eta 2 minutu), ondoren biz-
kaitarrak (ordubete eta 45 minutu) eta arabarrak (ordubete
eta 30 minutu). Gizonetan bizkaitarrek igarotzen dute denbo-
ra gehien (ordubete eta 33 minutu), gero arabarrek (ordube-
te eta 5 minutu) eta gipuzkoarrek (ordubete eta 2 minutu).
Ikus daitekeenez, generoen artean alderik txikiena Bizkaian
dago, 12 minutuko aldea besterik ez baitute, beste muturre-
an, berriz, Gipuzkoa dago ordubeteko aldearekin; Gipuzkoa-
ko emakumeek lan honetan, batez beste, gizonek baino or-
dubete gehiago igarotzen dute. 

Adinekoak zaintzea adin taldeka ikusiz gero, adinarekin lotu-
ra zuzena duela agertzen da. Adin handienekoak (60 urte edo
gehiagokoak) dira jarduera horretan denborarik gehien igaro-
tzen dutenak (2 ordu eta 3 minutu); denborak behera egiten
du adinean behera egin ahala; horrela, bada, 35 eta 59 urte
bitartekoek ordubete eta 30 minutu igarotzen dituzte eta 
35 urte baino gutxiago dituztenek 57 minutu36. Adinarekin lo-
tuta dago ikasketa maila ere, adinekoak baitira, oro har, arau-
tutako ikasketa-maila txikiena dutenak eta ez da harritzekoa,
beraz, lehen mailako ikasketak dituztenek igarotzea adine-
koak zaintzen denbora gehien (ordubete eta 50 minutu batez
beste); ondoren datoz goi mailako ikasketak dituztenak (or-
dubete eta 32 minutu) eta erdi mailakoak dituztenak (ordube-
te eta 15 minutu). 
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36 Según el Libro Blanco de la Dependencia, elaborado por el Minis-
terio de Trabajo y Asuntos Sociales, la edad media de los/as cui-
dadores/as de personas mayores es de 53 años. El perfil es «gé-
nero femenino, número singular» pues la mayoría son mujeres (el
84%) y realiza ese trabajo sin recibir ayuda de nadie (el 61%), (Mi-
nisterio de Trabajo y Asuntos Sociales, Libro Blanco, 2004, capítu-
lo III, pp. 24 y 25).

36 Lan eta Gizarte Gaietarako Ministerioak argitaratutako Mendetasu-
naren liburu zuriaren arabera, adineko pertsonak zaintzen dituztenen
batez besteko adina 53 urte da. Profila honakoa da «Generoa ema-
kumea, zenbakia singularra» gehienak emakumeak baitira (%84) eta
lan hori inoren laguntzarik gabe egiten dute (%61ak), (Lan eta Gizar-
te Gaietarako Ministerioa, Liburu zuria, 2004, III. kapitulua, 24. eta
25. orr.).

Tiempo medio por participante dedicado al cuidado
de personas mayores por situación ocupacional

y género (hh:mm)

Partaide bakoitzak adinekoak zaintzen ematen duen
batez besteko denbora, egoera okupazionalaren
eta generoaren arabera (oo:mm)

9

Gizonak
Hombres

Emakumeak
Mujeres

0:28

1:12

0:50

1:32

1:52

2:07

0:15

2:01

0:00
Okupatuak
Ocupados

Langabetuak
Parados

Erretiratuak
Jubilados

Ikasleak
Estudiantes

Etxeko lanak
Labores del hogar

0:28

0:57

1:26

1:55

2:24

Iturria: EUSTATeko datuekin egina, Denbora-aurrekontuen inkesta, 2003.
Fuente: Elaboración propia sobre datos de EUSTAT, Encuesta de Presupuestos de Tiempo, 2003.
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Por situación ocupacional, son las mujeres jubiladas las que
más tiempo emplean en cuidados a personas mayores (2 ho-
ras y 7 minutos), seguidas de las trabajadoras domésticas en
exclusiva (2 horas y 1 minutos), de las desempleadas (1 hora
y 37 minutos),  las ocupadas (1 hora y 12 minutos) y las es-
tudiantes (15 minutos). Entre el colectivo de varones, los ju-
bilados son los que dedican más tiempo (1 hora y 52 minu-
tos), seguidos de los desempleados (50 minutos) y de los
ocupados (28 minutos). Los estudiantes no emplean tiempo
(reseñable) en esta actividad.

Los cuidados personales y médicos son los que ocupan más
tiempo a quienes participan en este trabajo (1 hora y 44 mi-
nutos frente a 1 hora y 21 minutos que se destinan a proveer
de otros cuidados a personas adultas). Las personas que
participan en proveer de cuidados personales y médicos a
adultos/as presentan el siguiente perfil: mayores de 60 años,
con estudios medios y en situación de jubilados/as.  

Egoera okupazionalaren arabera, emakume erretiratuak dira
adinekoak zaintzen denbora gehien igarotzen dutenak 
(2 ordu eta 7 minutu), ondoren datoz bakarrik etxean lana egi-
ten duten emakumeak (2 ordu eta minutu 1), langabetuak (or-
dubete eta 37 minutu), okupatuak (ordubete eta 12 minutu)
eta ikasleak (15 minutu). Gizonen artean erretiratuak dira
denbora gehien igarotzen dutenak (ordubete eta 52 minutu),
ondoren datoz erretiratuak (50 minutu) eta okupatuak (28 mi-
nutu). Ikasleek ez dute denborarik (aipatzekorik) igarotzen
jarduera honetan 

Zaintza pertsonaletan eta medikoetan denbora gehien igaro-
tzen dutenak lan horretan ari direnak dira (ordubete eta 
44 minutu, adinekoei bestelako zaintzak eskaintzen, berriz,
ordubete eta 21 minutu igarotzen dira). Adinekoei zaintza
pertsonalak eta medikoak ematen parte hartzen dutenen pro-
fila honakoa da: 60 urtez gorakoak, erdi mailako ikasketadu-
nak eta erretiratuta daudenak. 
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Los datos de participación en distintas actividades a lo largo
de la última década no presentan una tendencia claramente
definida. Únicamente el comportamiento ante el empleo, en
el caso de las mujeres, experimenta una dirección ascen-
dente, muy definida, en el periodo de referencia (desde 1993
a 2003). Sin embargo, el incremento que ha tenido la tasa de
ocupación femenina en estos años es muy superior al des-
censo que presenta su participación en trabajos domésticos.
Es decir, que a pesar de la masiva incorporación de las mu-
jeres al trabajo remunerado, su participación en el trabajo do-
méstico apenas ha descendido. De hecho, la tasa de ocupa-
ción femenina en Euskadi ha crecido cerca de veinte puntos
porcentuales en la última década (entre 1995 y 2004) sin que
ese hecho haya tenido una repercusión significativa sobre su
dedicación a trabajos domésticos y de cuidados. Como afir-
man T. del Valle et al (2002), los modelos femeninos emer-
gentes que implican una mayor autonomía personal no su-
ponen desatención de las necesidades familiares y de

Azken hamarkadan hainbat jardueretan izan den partehar-
tzeari buruzko datuek ez dute argi definitutako joerarik. Ema-
kumeen kasuan enpleguarekiko dago gorako joera, oso defi-
nitua, erreferentzia aldi horretan (1993-2003). Baina
emakumeen okupazio-tasak izan duen gorakada askoz han-
diagoa da emakumeen partehartzeak etxeko lanetan izan
duen beherakada baino. Hau da, emakumeak multzoan sar-
tu diren arren ordaindutako lanean, etxeko lanetan duten par-
tehartzea ez da ia jaitsi. Euskadin emakumeen okupazio-tasa
portzentajezko hogei puntu inguru igo da azken hamarkadan
(1995-2004), baina gertakizun horrek ez du eragin esangura-
tsurik izan etxeko lanetan eta zaintza lanetan igarotzen duten
denboran. T. del Valle et al (2002)-ek esaten duen bezala, au-
tonomia pertsonal handiagoa duten eredu femeninoak gora
doaz, baina horrek ez du esan nahi etxeko beharrak eta ger-
tuko pertsonak zaintzea alde batera uzten dituztenik (Del Va-
lle, 2002: 152). Bestetik, lotura handiagoa dagoela dirudi en-
plegua eta etxeko lanen artean gizonezkoetan. Deigarria da
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6. TRABAJO NO REMUNERADO Y CARGA
GLOBAL DE TRABAJO

Como han mostrado los estudios realizados en base a distin-
tas encuestas sobre usos del tiempo, y como confirman los
datos recogidos en la EPT analizados en las páginas ante-
riores, el trabajo doméstico y el trabajo de cuidado a otras
personas registran una predominante presencia femenina37,
tanto si se observa el volumen de población comprometida
en ellos como si se atiende al tiempo dedicado. 

El empleo es una variable determinante a la hora de analizar
la participación de la población en trabajos no remunerados.
Aunque las pautas de comportamiento por género difieren, la
participación en el empleo modifica los hábitos que tienen
mujeres y varones en relación con el desempeño de trabajo
en el hogar. Así, cuando las trabajadoras realizan un trabajo
remunerado la dedicación a trabajos domésticos y de cuida-
dos es menor que cuando no disponen de empleo. En gene-
ral, la ocupación laboral de las mujeres, en empleos extrado-
mésticos, propicia cambios familiares en relación con los
roles de género desempeñados tradicionalmente, así como
en los comportamientos y en la distribución de tareas entre
los miembros del hogar.

6. ORDAINDU GABEKO LANA ETA LANAREN
KARGA GLOBALA

Denboraren erabilerari buruzko inkestak oinarri hartuta egin-
dako azterketek erakutsi dutenez eta DAIn jasotako datuek
egiaztatzen dutenez (aurreko orrietan aztertutakoek), etxeko
lanetan eta beste pertsonak zaintzeko lanean emakumeen
presentzia da nagusi37, nola horietan konpromisoa duten biz-
tanleriaren bolumena ikusten badugu hala eskainitako den-
borari begiratzen badiogu. 

Enplegua aldagai determinatzailea da biztanleriak ordaindu
gabeko lanetan duen partehartzea aztertzerakoan. Nahiz eta
generoaren araberako jokaera-jarraibideak desberdinak
izan, enpleguan parte hartuz gero aldatu egiten dira emaku-
meek eta gizonek dituzten ohiturak etxeko lanak egiterakoan.
Emakume langileen ordaindutako lana dutenean, etxeko la-
netan eta zaintza lanetan denbora gutxiago igarotzen dute,
enplegurik ez dutenean baino. Oro har, emakumeek etxetik
kanpo lana egiten badute, familian aldaketak egoten dira ohi-
ko genero rolei dagokienez, baita jokaeretan eta etxeko kide-
en artean lanak banatzerakoan ere. 

37 Todas las encuestas ofrecen resultados similares en este sentido.
Puede verse el artículo de Larrañaga, Arregi y Arpal (2004) donde
se recoge el tiempo dedicado a trabajo reproductivo o doméstico a
partir de los datos de distintas encuestas, del Instituto de la Mujer
y de Comunidades Autónomas. 

37 Inkesta guztiek antzeko emaitzak dituzte zentzu honetan. Larraña-
ga, Arregi eta Arpal-en artikulua (2004) ikus daiteke; inkesta des-
berdinetako datuekin (Emakumearen institutuarenak eta beste Au-
tonomia Erkidegoetakoak) erreprodukzio lanetan edo etxekoetan
igarotzen den denbora jasotzen baita. 

Iturria: EUSTAT. Denbora-aurrekontuen inkesta (DAI) 2003
Fuente: EUSTAT. Encuesta de Presupuestos de Tiempo (EPT) 2003

Tasas de participación en trabajo doméstico, de
cuidados y trabajo remunerado por género (%)

Etxeko lanetan, zaintzan eta ordaindutako lanetan
izaten den partehartze-tasa generoaren arabera (%)5

Gizonak Emakumeak
Hombres Mujeres

1993 1998 2003 1993 1998 2003

Etxeko lana / Trabajo doméstico 60 68,6 65,6 93,4 93,1 90,7

Pertsonak zaindu / Cuidados de personas 16 16,3 14,7 26,2 23,4 24,4

Enplegua / Empleo 58,2 53,3 57,4 18,9 38,7 40,2
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cuidado de las personas cercanas (Del Valle, 2002: 152). Por
otra parte, parece existir una vinculación mayor entre trabajo
doméstico y empleo en el caso de la población masculina.
Llama la atención que, en el último quinquenio, la participa-
ción de los varones en el trabajo doméstico haya disminuido
y lo haya hecho a la par que se ha incrementado su presen-
cia en el empleo.

La participación de mujeres y varones en tareas de cuidados
a personas en el hogar apenas ha variado en la última déca-
da, permaneciendo ligeramente por encima del 20% en el
caso de las mujeres y algo por debajo de esa cifra en el caso
de los varones. Tal y como señaló M. L. Setién, a partir de la
EPT de 1993, por cada cuidador varón existen dos cuidado-
ras (Setién, 1998: 87), una proporción que no ha variado en
los diez años transcurridos desde entonces. 

La comparación con otros países del entorno europeo arroja
diferencias significativas por género. Especialmente desta-
cable es la baja participación en trabajos no remunerados
que presentan los varones vascos en relación con los de
otros países. Comparando los datos de diez países que han
llevado a cabo encuestas de usos del tiempo en los últimos
años (desde 1998) se comprueba que los hombres de la C.A.
de Euskadi cuentan con las tasas de participación más bajas,
de todos ellos, en trabajos domésticos y de cuidados a per-
sonas del hogar. 

En la mayor parte de estos países las encuestas se han rea-
lizado entre la población de 10 y más años (mientras que en
Euskadi la EPT se diseña teniendo en cuenta a la población
de 16 y más) y eso puede explicar parte de las diferencias.
Sin embargo, observando los datos de algunos países don-
de la muestra se refiere a un universo similar (por ejemplo
Francia, donde se contempla a la población de 15 y más
años) las diferencias siguen siendo amplias. En Francia los

azken bost urteetan gizonek etxeko lanetan zuten partehar-
tzeak behera egin izana eta enpleguan duten presentziak
gora egin duen neurri berdinean egin izana behera. 

Gizonek eta emakumeek etxeko pertsonak zaintzen duten
partehartzea ia ez da aldatu azken hamarkadan, emakume-
en kasuan %20a baino zertxobait gorago dago eta gizonen
kasuan zifra hori baino zertxobait beherago. M. L. Setiének
adierazi bezala, 1993ko DAI oinarri hartuta, gizonezko zain-
tzaile bakoitzeko bi emakumezko zaintzaile daude (Setién,
1998: 87), eta proportzio hori ez da aldatu ordutik igaro diren
hamar urteetan. 

Europako beste herrialde batzuekin alderatuz gero, alde
esanguratsuak daude generoaren arabera. Bereziki azpima-
rragarria da gizonezko euskaldunek ordaindu gabeko lanetan
duten partehartze baxua beste herrialdeetakoekin alderatuz
gero. Azken urteetan (1998tik) denbora erabilerari buruzko
inkestak egin dituzten hamar herrialdetako datuak konpara-
tuta ikusten da EAEko gizonek dutela denen artean partehar-
tze-tasa baxuena nola etxeko lanetan hala pertsonak etxean
zaintzen. 

Herrialde gehienetan inkesta 10 urte eta gehiagoko biztanle-
riari egin zaio (Euskadin berriz DAI 16 urtetik gorakoei egin
zaie) eta horrek azal dezake, zati batean, alde hori. Baina in-
kestetan antzeko unibertsoa duten herrialde batzuetako da-
tuak begiratuta ere (Frantziakoak esaterako, 15 urtetik gora-
koak sartzen baitira inkestan) aldeak handiak dira artean.
Frantzian ordaindu gabeko lanean aritzen diren gizonak %80
dira, aldiz, EAEn tasa hori %66koa da. Euskadiko gizon eta
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Tasas de participación en trabajo no remunerado en el
ámbito europeo por género (%)

Ordaindu gabeko laneko partehartze-tasak Europan,
generoaren arabera (%)10
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Iturria: EUSTATeko datuekin egina, Denbora-aurrekontuen inkesta, 2003.
Fuente: Elaboración propia sobre datos de EUSTAT, Encuesta de Presupuestos de Tiempo, 2003.
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varones que participan en trabajo no remunerado alcanzan el
80% mientras en la C. A de Euskadi esa tasa se queda en el
66%. Tanto los varones como las mujeres de Euskadi pre-
sentan los niveles de participación más bajos, en compara-
ción con los países europeos, aunque las diferencias son
menores en el caso de las mujeres; el comportamiento, para
ambos géneros, se aproxima más a la de la población espa-
ñola en su conjunto y a la de los países del este de Europa
que a la de los países nórdicos y centroeuropeos. Por otra
parte, la distancia existente, entre ambos géneros, en la par-
ticipación en trabajo no remunerado es también la más alta
de los diez países contemplados.

En 2003, la población de la C.A. de Euskadi dedica una me-
dia de 6 horas y 7 minutos al trabajo (remunerado y no re-
munerado)38. De ese tiempo, la mayor parte corresponde al
empleo o trabajo remunerado (3 horas y 23 minutos) y algo
menos al trabajo doméstico y de cuidados (no remunerado),
con 2 horas y 44 minutos de media. La carga global de tra-
bajo que mantiene la población no ha variado, apenas ha dis-
minuido dos minutos desde 1993. Sin embargo, merece la
pena atender a la evolución de cada uno de los dos compo-
nentes del trabajo. En lo que se refiere al trabajo no remune-
rado, el tiempo medio dedicado al mismo ha disminuido en 16
minutos desde 1993. Ese descenso es aplicable sólo al tiem-
po dedicado a trabajo doméstico, y no al de cuidados, y es

emakumeek dute partehartze-tasa txikiena, Europako he-
rrialdeekin alderatuz gero, nahiz eta emakumeen kasuan al-
deak txikiagoak izan; bi generoek duten jokamoldea gehiago
hurbiltzen da Espainiako biztanleriak osoan duenera eta Eu-
ropa Ekialdeko herrialdeetako jokamoldera Europa Iparralde-
ko eta Erdialdeko herrietakora baino. Bestetik, bi generoen
artean ordaindu gabeko laneko partehartzean dagoen alderik
handiena ere EAEn dago aztertutako hamar herrialdeetatik. 

2003an EAEko biztanleriak 6 ordu eta 7 minutu eskaintzen
dizkio, batez beste lanari (ordainduari eta ordaindu gabeari)38.
Denbora horren zatirik handiena enpleguari edo ordainduta-
ko lanari dagokio (3 ordu eta 23 minutu) eta zertxobait gu-
txiago etxeko eta zaintza lanei (ordaindu gabea), 2 ordu eta
44 minutu, batez beste. Biztanleriaren lanaren karga globala
ez da aldatu, bi minutu eskas gutxitu da 1993tik. Baina pena
merezi du laneko bi osagaietako bakoitzaren eboluzioa ikus-
teak. Ordaindu gabeko lanari dagokionez, lan horretan igaro-
tzen den denbora 16 minutu gutxitu da 1993az geroztik. Be-
herakada hori etxeko lanetan igarotzen den denborari
bakarrik dagokio, ez zaintza lanetakoei, eta nabariagoa da
emakumeen artean, kasu horretan behera egin baitu 1993az
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38 En este cómputo se tiene en cuenta el volumen de tiempo que de-
dica toda la población, mayor de 16 años, tanto la que participa en
estos trabajos como la que no lo hace; es decir, se recoge el tiem-
po medio social. En este caso se toma este indicador para poder
cuantificar los tiempos dedicados a trabajo doméstico y de cuida-
dos (trabajo no remunerado) y realizar comparaciones con las en-
cuestas de uso del tiempo de otros ámbitos geográficos. Al consi-
derar a toda la población mayor de 16 años, todos los días
incluidos festivos, el tiempo dedicado es más bajo que si se toma-
se en cuenta la dedicación de las personas que realizan la activi-
dad únicamente. 

38 Konputu honetan 16 urtez gorako biztanleria osoak igarotzen duen
denbora hartzen da kontuan, nola lanean parte hartzen duenak iga-
rotzen duena hala parte hartzen ez duenak igarotzen duena. Hau da,
batez besteko denbora soziala ageri da. Kasu honetan adierazle hori
hartzen da etxeko eta zaintza lanei (ordaindu gabekoei) eskainitako
denbora kontatu eta beste eremu geografiko batzuetako denbora-
erabilera inkestekin konparazioak egiteko. 16 urtez gorako biztanle-
ria osoa hartzen denez kontuan, egun guztiak ere bai (jai egunak bar-
ne), igarotzen den denbora txikiagoa da jarduera hori egiten duten
pertsonek igarotzen duten denbora bakarrik kontuan hartuko balitza-
ke baino. 

Tiempo medio social dedicado a los trabajos
remunerado y no remunerado por género (hh:mm)

Ordaindutako lanean eta ordaindu gabean ematen
den batez besteko denbora soziala, generoaren
arabera (oo:mm)

11

Gizonak
Hombres

Emakumeak
Mujeres

1:22

4:14

4:00

2:35

0:00

1:12

2:24

3:36

448

6:00

7:12

Enplegua
Empleo

Ordaindu gabeko lana
Trabajo no remunerado

Iturria: EUSTATeko datuekin egina, Denbora-aurrekontuen inkesta, 2003.
Fuente: Elaboración propia sobre datos de EUSTAT, Encuesta de Presupuestos de Tiempo, 2003.
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más apreciable entre las mujeres, porque en su caso ha 
disminuido también, desde 1993, el número de ellas que par-
ticipa en estas actividades. Respecto al empleo, el compor-
tamiento es el opuesto; en conjunto, la población ha aumen-
tado el tiempo que dedica el trabajo remunerado en 14
minutos desde 1993. De nuevo esta cifra general encubre
una evolución diferente por género; los varones mantienen
prácticamente inalterada su dedicación, situada en 4 horas y
14 minutos en 2003 (cuando en 1993 era de 4:15), mientras
que la dedicación de las mujeres ha experimentado un mayor
crecimiento; el tiempo que dedican en 2003 es de 2 horas y
35 minutos (cuando en 1993 era de 2:04), es decir, 31 minu-
tos más que diez años atrás. La división del trabajo por gé-
nero sigue manifestándose de manera evidente a través de
la distribución del tiempo que mujeres y hombres asignan a
las distintas actividades: las mujeres dedican, como prome-
dio, 2 horas y 38 minutos diarios más que los varones a tra-
bajo no remunerado mientras que los hombres dedican 
1 hora y 39 minutos más que ellas al trabajo remunerado.

La carga global de trabajo, es decir, la suma de ambos tra-
bajos, remunerado y no remunerado, arroja un balance favo-
rable para los varones, en la medida que ellos suman, diaria-
mente, una hora menos de trabajo que ellas. Los hombres
tienen asignada una jornada de trabajo diaria de 5 horas y 
36 minutos como promedio, de las cuales, la mayor parte 
(4 horas y 14 minutos) corresponde a trabajo remunerado y
1 hora y 22 minutos a trabajo no remunerado. La jornada de
las mujeres es de 6 horas y 35 minutos, de las cuales, la ma-
yor parte corresponde a trabajo doméstico y de cuidados 
(4 horas) y el resto, 2 horas y 35 minutos, a trabajo remunerado.  

Comparando estos resultados con los de otros países euro-
peos se pueden extraer algunas características diferenciado-
ras. En general, la carga global de trabajo es más baja en
Euskadi que en los diez países considerados, especialmente
entre los varones. Entre ellos, no alcanza las 6 horas diarias
como media, además de en Euskadi (5 horas y 36 minutos),
en el conjunto del Estado español (5 horas y 49 minutos) y en
Alemania (5 horas 56 minutos). Por el contrario los varones
que realizan un mayor volumen de trabajo son los noruegos
(6 horas y 53 minutos), los eslovenos (6 horas y 46 minutos)
y los suecos y los británicos (con 6 horas y 36 minutos en am-
bos casos). Las diferencias de los vascos con otros varones
europeos no radican en su contribución al empleo, puesto
que en este trabajo tanto las tasas de ocupación39 como el
número de horas que dedican supera a las de la mayor par-
te de los países considerados, sino que obedece a una me-
nor participación en trabajos domésticos y de cuidados en el
ámbito del hogar.

Entre la población femenina la carga global de trabajo pre-
senta resultados similares a los de otros países europeos; sin
embargo, existen importantes diferencias en la composición
del trabajo puesto que, en general, la participación femenina
en el empleo es más baja40, sobre todo si se compara con la
de los países del norte de Europa. En los países considera-

geroztik jarduera horretan parte hartzen duen emakume ko-
puruak ere. Enpleguari dagokionez, kontrako jarrera dago;
biztanleriak osoan gehitu du ordaindutako lanean igarotzen
duen denbora, 1993tik 14 minutu gehitu da. Zifra orokor ho-
rrek berriro ere eboluzio desberdina du generoaren arabera;
gizonek ia denbora bera igarotzen dute, 4 ordu eta 14 minu-
tu 2003an (1993an 4:15) eta emakumeek igarotzen duten
denbora gehiago hazi da: 2003an bi ordu eta 35 minutu iga-
ro dituzte (1993an 2:04), hau da, hamar urte lehenago baino
31 minutu gehiago. Generoaren arabera egiten den lan-ba-
naketa nabarmen ageri da emakumeek eta gizonek zenbait
lani eskaintzen dien denboran; emakumeek, batez beste, 
2 ordu eta 38 minutu gehiago igarotzen dituzte egunean gi-
zonek baino ordaindu gabeko lanak egiten eta gizonek ema-
kumeek baino ordubete eta 39 minutu gehiago igarotzen di-
tuzte ordaindutako lanean. 

Lanaren karga globalak, hau da, ordaindutako eta ordaindu
gabeko lanaren baturak, gizonen aldeko balantzea du, izan
ere egunero emakumeek baino ordubete gutxiago egiten bai-
tute lan. Gizonek egunero 5 ordu eta 36 minutuko lanaldia
dute batez beste, horietatik gehienak ordaindutako lanari da-
gozkio (4 ordu eta 14 minutu) eta ordubete eta 22 minutu or-
daindu gabekoari. Emakumeen laneguna 6 ordu eta 35 minu-
tukoa da, horietatik gehiena etxeko eta zaintza lanei dagokie
(4 ordu) eta 2 ordu eta 35 minutu ordaindutako lanari. 

Emaitza horiek Europako beste herrialde batzuetakoekin al-
deratuz gero, ezaugarri desberdintzaile batzuk atera daitez-
ke. Orokorrean lanaren karga globala baxuagoa da Euskadin
kontuan hartutako beste hamar herrialdeetan baino, batez
ere gizonen kasuan. Gizonak ez dira, batez beste, egunean
6 ordura iristen Euskadin (5 ordu eta 36 minutu), Estatu es-
painiarrean, osoan hartuta, (5 ordu eta 49 minutu) eta Ale-
manian (5 ordu eta 56 minutu). Aldiz, lan bolumen handiena
egiten duten gizonak Norvegiakoak (6 ordu eta 53 minutu),
Esloveniakoak (6 ordu eta 46 minutu) eta Suediakoak eta Bri-
tainia Handikoak dira (6 ordu eta 36 minutu kasu bietan). Gi-
zon euskaldunen eta Europako besteen arteko alde ez dago
enpleguari egiten dioten ekarpenean, lan horretako okupa-
zio-tasak39 eta igarotzen duten ordu kopurua kontuan hartu
diren herrialde gehienetakoa baino handiago baita, baizik eta
etxeko lanetan eta etxean egiten diren zaintzetan partehartze
txikiagoa dutelako dira. 

Emakumeen artean lanaren karga globalaren emaitzak Euro-
pako beste herrialde batzuetakoen antzekoak dira; baina
alde nabariak daude lanaren osaeran, izan ere, oro har, ema-
kumeek enpleguan duten partehartzea txikiagoa baita40, ba-
tez ere Europa Iparraldeko herrialdeetakoekin alderatuz
gero. Kontuan hartutako herrialdeetan emakumeek ordaindu
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39 La tasa de ocupación masculina es, en Euskadi, del 74,7%, en 2004,
cuando la media de la Unión Europea de los 25 es de 70,9% en la
misma fecha (se considera la población entre 16 y 64 años) (EUS-
TAT, tasas de ocupación, www.eustat.es, 25 de octubre de 2005).

40 La tasa de ocupación femenina, en Euskadi, es de 53,7%, en 2004,
cuando la media de la Unión Europea de los 25 es de 55,7% en la
misma fecha (se considera la población entre 16 y 64 años). La
mayor parte de los países de la Europa occidental, salvo los medi-
terráneos, presentan tasas más altas.

39 Euskadin gizonen okupazio-tasa %74,7koa zen 2004an, 25en Eu-
ropar Batasuneko tasa, berriz, data berean %70,9koa zen (16-64
urte bitarteko biztanleria hartzen da kontuan) (EUSTAT, okupazio-
tasak, www.eustat.es, 2005eko urriak 25).

40 Euskadin emakumeen okupazio-tasa %53,7koa zen 2004an, 25en
Europar Batasuneko tasa, berriz, data berean %55,7koa zen (16-
64 urte bitarteko biztanleria hartzen da kontuan). Mendebaldeko
Europako herrialde gehienek, mediterraniarrek izan ezik, tasa al-
tuagoak dituzte. 
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Si se suma la dedicación de hombres y mujeres al trabajo no
remunerado y se compara con la dedicación al empleo o tra-
bajo remunerado se comprueba que la población contribuye a
la economía y al bienestar social de la Comunidad con 5 ho-
ras y 22 minutos de trabajo no remunerado y con 6 horas y 
49 minutos de trabajo retribuido. Por lo tanto, se puede afirmar
que del volumen de trabajo que aporta la población trabaja-
dora (doméstica y laboral) la mayor parte (el 56%) del tiempo
invertido corresponde a trabajo realizado en el marco del
mercado y el resto (el 44%) corresponde a trabajo no remu-
nerado.

La distribución del trabajo según la proporción que corres-
ponde a cada uno de los ámbitos –remunerado y no remu-
nerado- presenta una pauta desigual en los países analiza-
dos. Entre los que mantienen un mayor peso del trabajo
remunerado o mercantil frente al no remunerado están los
países nórdicos (Finlandia, Suecia y Noruega) y Reino Unido
mientras que los de la Europa central y del este, además de
España, presentan un volumen de trabajo no remunerado
superior al que contabilizan a través del mercado.

Gizon eta emakumeek ordaindu gabeko lanean igarotzen du-
ten denbora batuz gero eta enpleguan edo ordaindutako la-
nean igarotzen denarekin alderatu, ikusten da biztanleriak Er-
kidegoaren ekonomiari eta Gizarte ongizateari egiten dion
ekarpenerako 5 ordu eta 22 minutu igarotzen dituela ordain-
du gabeko lanean eta 6 ordu eta 49 minutu ordaindutakoan.
Beraz, esan daiteke biztanleria langileak (etxekoak eta lan
mundukoak) eskaintzen duen lan bolumenetik igarotzen
duen zatirik handiena (%56) merkatuan egindako lanari da-
gokiola eta gainontzekoa (%44) ordaindu gabeko lanari. 

Lanaren banaketak alor bakoitzari –ordainduari eta ordaindu
gabeari– dagokion proportzioaren arabera jarraibide desber-
dinak ditu aztertutako herrialdeetan. Ordaindutako lanak or-
daindu gabeak baino pisu handiagoa duen herrialdeen arte-
an daude Iparraldeko herrialdeak (Finlandia, Suedia eta
Norvegia) eta Erresuma Batua, aldiz, Europa Erdialdeko eta
Ekialdeko herriek, eta Espainiak, ordaindu gabeko lanaren
bolumen handiagoa dute merkatuaren bidez kontabilizatuta-
koarena baino. 
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dos la dedicación de las mujeres al trabajo no remunerado
supera las 4 horas excepto en Noruega, Suecia y Finlandia,
países en los que las tasas de participación femenina en em-
pleo extradoméstico son más altas.   

gabeko lanean igarotzen duten denbora 4 ordu baino gehia-
go da Norvegian, Suedian eta Finlandian izan ezik, herrialde
horietan dute emakumeek etxetik kanpoko enpleguan parte-
hartze-tasa altuena. 

Oharrak: Estimazio hauetako erreferentziazko biztanleria 20 eta 74 urte artekoa da. Bi salbuespen daude: Estatu espainiarra, kasu horretan 10 urtetik go-
rakoa baita eta EAE, kasu horretan 10 urtetik gorakoa baita. Inkestak 1998-2003 artean eginak dira.
Notas: La población de referencia de estas estimaciones es entre 20 y 74 años, excepto en los casos del Estado español, que contempla a la de 10 y más años, y de
la C.A. de Euskadi, que recoge la población de 10 años y más. Las encuestas están realizadas entre 1998 y 2003. 
Iturriak: EUROSTAT, 2005b; INE, 2002-2003 eta EUSTAT, 2003ko datuekin egina.
Fuentes: Elaboración propia sobre datos de EUROSTAT, 2005b; INE, 2002-2003 y EUSTAT, 2003.

Tiempo destinado a trabajo remunerado, 
no remunerado y carga global de trabajo 

en el ámbito europeo por género (hh:mm)

Ordaintutako eta ordaindu gabeko lanari eskainitako 
denbora eta lanaren karga globala europan
generoaren arabera (oo:mm)

6

Emakumeak Gizonak
Mujeres Hombres

Ordaindutako Ordaindu Lanaren Ordaindutako Ordaindu Lanaren 
lana gabeko lana karga globala lana gabeko lana karga globala

Trabajo Trabajo Carga global Trabajo Trabajo Carga global 
remunerado no remunerado de trabajo remunerado no remunerado de trabajo

Alemania 2:05 4:11 6:16 3:35 2:21 5:56

Belgika / Bélgica 2:07 4:32 6:39 3:30 2:38 6:08

Frantzia / Francia 2:31 4:30 7:01 4:03 2:22 6:25

Erresuma B. / Reino Unido 2:33 4:15 6:48 4:18 2:18 6:36

Finlandia 2:49 3:56 6:45 4:01 2:16 6:17

Suedia / Suecia 3:12 3:42 6:54 4:18 2:18 6:36

Norvegia / Noruega 3:03 3:47 6:50 4:31 2:22 6:53

Estonia 2:33 5:02 7:35 3:40 2:48 6:28

Hungaria / Hungría 2:32 4:57 7:29 3:46 2:39 6:25

Eslovenia 2:59 4:57 7:56 4:07 2:39 6:46

Espainia / España 2:27 4:24 6:51 4:19 1:30 5:49

Euskadi / Euskadi 2:35 4:00 6:35 4:14 1:22 5:36
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7. CONCLUSIONES

La dedicación a trabajos domésticos y de cuidado de las per-
sonas implica, por un lado, un compromiso cotidiano con la
subsistencia y el mantenimiento de las condiciones de vida
personales y familiares y, por otro lado, una aportación al bie-
nestar social y económico de la comunidad. Contiene, por
tanto, una dimensión de autonomía personal, de autorreali-
zación con respecto a la satisfacción de las necesidades bá-
sicas cotidianas; una dimensión doméstica, de responsabili-
dad y colaboración con los miembros del hogar con los que
se convive y, también, una dimensión social, de contribución
al mantenimiento de la sociedad. No es posible entender el
funcionamiento cotidiano de la sociedad si no se contempla
la realización de un trabajo no remunerado (doméstico y de
cuidados) en el ámbito de los hogares.  

La Encuesta de Presupuestos de Tiempo de 2003 muestra
que tres de cada cuatro personas participan en la C.A. de
Euskadi en trabajos domésticos. La implicación en estas ac-
tividades es mayor entre las mujeres; la población femenina
que participa en ellas asciende al 91% mientras que la po-
blación masculina implicada alcanza el 66%.

En el trabajo de cuidado a personas en el hogar la participa-
ción es menor, apenas uno de cada cinco individuos aporta
tiempo propio para atender necesidades de niños/as y adultos
(el 15% en el caso de los varones y el 24% en el de las muje-
res). Las demandas de cuidados aumentan conforme se in-
crementan el índice de fecundidad y la proporción de personas
mayores; esta evolución, sin embargo, no se corresponde con
la práctica estabilización que muestran las tasas de participa-
ción en estas actividades. Una hipótesis que se abre, a partir
del análisis de estos datos, consiste en verificar hasta qué pun-
to la demanda de cuidados, así como otros trabajos domésti-
cos, está siendo cubierta por mano de obra asalariada, donde
las mujeres inmigrantes desempeñan una importante labor.   

El tiempo de dedicación a actividades no remuneradas con-
firma la especialización por género del trabajo. A partir del
tiempo medio empleado por la población, de acuerdo con la
EPT de 2003, puede comprobarse que las mujeres realizan
el 75% del trabajo doméstico y de cuidados mientras que los
varones desempeñan el 25% restante. La distribución de ta-
reas en el hogar obedece también a pautas de socialización
tradicional; la preparación de comidas, la limpieza, el cuida-
do de la ropa y las compras  son las tareas que más tiempo
requieren y en las que las mujeres invierten más tiempo. En
todas ellas, excepto en comprar, la dedicación de las mujeres
supera el 80% del tiempo necesario; en las compras la parti-
cipación masculina es mayor, llegando a desempeñar el 32%
del tiempo total que ocupa esta actividad.

Otras actividades domésticas, que absorben menos tiempo,
son las que se relacionan con realizar gestiones, actividades di-
versas relacionadas con el mantenimiento y el orden en la casa
(arreglos) así como tareas de reparaciones de la vivienda, del
vehículo, bricolaje, etc. (semi-ocios) las cuales se rigen por un
reparto más igualitario, incluso la participación masculina supe-
ra ligeramente a la femenina en gestiones y semi-ocios, aunque
la diferencia es mínima y el tiempo dedicado muy pequeño.

El tiempo dedicado a cuidados muestra la misma distribución.
La población femenina desempeña al 71% del tiempo ocupa-
do en atender a niñas/os y mayores en el hogar y la masculina
el 29% restante. La participación masculina es mayor en el cui-

7. ONDORIOAK

Etxeko lanetan eta pertsonak zaintzen denbora igarotzeak
esan nahi du, batetik, eguneroko konpromisoa dagoela sub-
sistentziarekin eta bizitza-baldintza pertsonal eta familiarrak
mantentzearekin eta, bestetik, erkidegoaren ongizate sozial
eta ekonomikoari ekarpena egiten zaiola. Batetik autonomia
pertsonal dimentsioa du, autorrealizazioa eguneroko oina-
rrizko beharrak asetzeari dagokionez; etxeko dimentsioa ere
badu, elkarrekin bizi diren kideekiko erantzukizunezkoa eta
lankidetzakoa eta baita dimentsio soziala ere, gizartea man-
tentzeko ekarpena egiten baita. Ezin da gizartearen ohiko
funtzionamendua ulertu etxeetan ordaindu gabeko lana
(etxeko eta zaintza lanak) egitea gogoan hartzen ez bada. 

2003ko Denbora-aurrekontuen inkestak adierazten du lau
pertsonetatik hiruk parte hartzen dutela EAEn etxeko lanetan.
Jarduera horietan emakumeen inplikazioa handiagoa da; ho-
rietan parte hartzen duten emakumeak %91 dira, aldiz, gizo-
nak %66.

Etxean pertsonak zaintzeko lanean partehartzea txikiagoa
da, bost heldutatik ia batek bakarrik igarotzen du denbora
haurren eta adinekoen beharrak artatzen (gizonetan kasuen
%15ean eta emakumeetan %24an). Zaintza eskariak gora
egiten du ugalkortasun-tasak eta adinekoen proportzioak
gora egin ahala; eboluzio hori, ordea, ez dator bat jarduera
horietan dagoen partehartze-tasak izan duen egonkortasu-
narekin. Datu horiek aztertuta dagoen hipotesietako bat da
egiaztatu beharra dagoela zaintza eskariak eta etxeko beste
lan batzuk zenbatera arte estaltzen diren ordaindutako lan-
esku bidez; emakume etorkinek lan garrantzitsua egiten dute
alor horretan. 

Ordaindu gabeko lanetan igarotzen den denborak egiazta-
tzen du lana generoaren arabera espezializatuta dagoela.
2003ko DAIren arabera, biztanleriak igarotzen duen batez
besteko denbora oinarri hartuta ikus daiteke emakumeek egi-
ten dutela etxeko eta zaintza lanen %75 eta gizonek beste
%25. Etxean lanak banatzerakoan ere, ohiko sozializazio ja-
rraibideak daude: jatorduak prestatzea, garbiketa, arropa
zaintzea eta erosketak dira denbora gehien eskatzen duten
lanak eta emakumeek denbora gehien igarotzen dutenak.
Denetan, erosketetan izan ezik, emakumeek igarotzen duten
denbora behar den denboraren %80 baino gehiago da; eros-
ketetan gizonek partehartze handiagoa dute, jarduera horre-
tarako behar den denboraren %32 igarotzen dutelarik. 

Etxeko beste jarduera batzuk, denbora gutxiago behar dute-
nak, honakoak dira: kudeaketak, etxeko mantenimenduare-
kin eta ordenarekin loturiko zenbait jarduera (konponketak)
eta etxeko konponketa lanak, ibilgailukoak, brikolajea, etab.
(erdi-aisiakoak). Horiek berdintsuago banatzen dira, kudea-
ketan eta erdi-aisiako jardueretan gizonen partehartzea ema-
kumeena baino handiagoa da, gainera, nahiz eta aldea txikia
izan eta igarotzen den denbora oso txikia.

Zaintzei eskainitako denborak ere banaketa berdina du.
Emakumeek haurrak eta etxeko adinekoak zaintzen denbo-
raren %71 igarotzen dute eta gizonek %29. Gizonen parte-
hartzea altuagoa da haurrak zaintzen, batez ere irakaspene-
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dado de criaturas pequeñas y especialmente en el seguimien-
to de su instrucción (deberes y lecturas), así como en jugar con
ellos/as. En el cuidado de menores los varones aportan el 32%
del tiempo que requieren, mientras que las mujeres suman el
68% restante. Respecto al cuidado de personas mayores, los
varones dedican el 14% del tiempo que precisan, mientras que
las mujeres aportan el 86% del tiempo necesario. 

La contribución a la riqueza y al bienestar social por medio del
trabajo se refleja en el tiempo que mujeres y hombres invierten
en actividades remuneradas y no remuneradas. La carga glo-
bal de trabajo que la población vasca, mayor de 16 años, asu-
me es ligeramente superior a las 6 horas diarias como prome-
dio. Este volumen de tiempo de trabajo puede ser expresado
desde dos perspectivas principales. La primera se refiere al
peso que representa cada uno de los dos tipos de trabajo: el re-
munerado (empleo) y el no remunerado (doméstico y de cuida-
dos) y nos informa de la estructura económica de la sociedad,
de cómo se sostiene, y cómo funciona el sistema económico.
La segunda afecta a la distribución del trabajo entre grupos so-
ciales, donde es preciso dirigir una mirada especial el reparto
entre hombres y mujeres, lo cual nos informa del modelo social
y de la igualdad de oportunidades entre la población, que guar-
da estrecha relación con la dedicación a un trabajo u otro.

El modelo económico de desarrollo que se mantiene en la so-
ciedad vasca se apoya en el producto de un trabajo que pro-
viene, del trabajo remunerado, en un 56%, de acuerdo con el
tiempo invertido en él, y de un trabajo no remunerado en un
44%. Dicho de otra forma, la información aportada por la En-
cuesta de Presupuestos de Tiempo de 2003 permite conocer
que la riqueza producida a través del trabajo, en la C.A. de
Euskadi, está generada por un volumen de tiempo dedicado
por la población que se reparte, casi a partes iguales, entre
remunerado y no remunerado.   

La distribución del trabajo entre colectivos de población, obser-
vada en los resultados de la EPT, muestra que la dedicación a
un trabajo y otro está fuertemente condicionada por variables
como la edad y el género, así como por los estudios y la situa-
ción ocupacional. La edad lleva aparejadas demandas y com-
portamientos asociados al ciclo vital (maternidad, paternidad,
envejecimiento y dependencia) que repercuten en la realiza-
ción de cualquiera de los trabajos; sin embargo, el género apa-
rece fuertemente vinculado a un tipo de trabajo. Como se ha
señalado, las mujeres realizan la mayor parte del trabajo no re-
munerado (el 74,5% del total) y los varones, la mayor parte del
trabajo remunerado (el 62,1% del empleo). Esta diferencia por
género en el reparto del trabajo constituye un indicador de de-
sigualdad social, porque la dedicación mayoritaria, a veces ex-
clusiva, a un trabajo no remunerado tiene efectos económicos
adversos; quienes lo desempeñan están ausentes del reparto
de recursos colectivos que contribuyeron a generar y están au-
sentes también de las prestaciones sociales y de la participa-
ción en asuntos colectivos que el empleo genera. 

De acuerdo con los datos de la EPT de 2003, las mujeres so-
portan el 54% de la carga global de trabajo mientras los va-
rones sostienen el 46% de la misma. La comparación con
otros ámbitos geográficos sitúa a la C.A. de Euskadi entre los
que presentan una marcada división del trabajo por género,
lo que le asemeja a la situación del conjunto del Estado es-
pañol y a otros países mediterráneos y del este de Europa.
Por otra parte, la estructura económica muestra una distribu-
ción en la que el peso del trabajo mercantil supera, ligera-
mente, al del trabajo no remunerado, lo cual aproxima a esta
Comunidad a los países del norte de Europa.

tan (etxeko lanak eta irakurketa), baita jolasten ere. Haurrak
zaintzen gizonek behar den denboraren %32 igarotzen dute
eta emakumeek gelditzen den %68. Adinekoak zaintzeari da-
gokionez, gizonek behar den denboraren %14 igarotzen dute
eta emakumeek %86. 

Lanaren bidez gizarteko aberastasunari eta ongizateari egi-
ten zaion ekarpena islatzen da emakumeek eta gizonek or-
daindutako eta ordaindu gabeko jardueretan igarotzen duten
denboran. 16 urtez gorako euskal biztanleriak bere egiten
duen lanaren karga globala egunean batez beste 6 ordu bai-
no gehixeago da. Lan-denbora bolumen hori bi ikuspegi na-
gusitatik adieraz daiteke. Lehenbizikoa lan-mota bakoitzak
duen pisuari dagokio: ordaindutakoak (enpleguak) eta ordain-
du gabeak (etxeko eta zaintza lanek) eta gizartearen gizarte
egituraren berri ematen digute, nola eusten den eta sistema
ekonomikoak nola funtzionatzen duen. Bigarrena gizarteko
taldeen artean egiten den lanaren banaketari dagokio, beha-
rrezkoa da bereziki begiratzea gizon eta emakumeen arteko
banaketari, horrek gizarte-ereduaren berri ematen digu eta
biztanleriak duen aukera berdintasunaren berri ere bai, lotura
estua baitu lan batean edo bestean aritzearekin. 

Euskal gizartean dagoen garapeneko eredu ekonomikoa pro-
duktu batean oinarritzen da. Produktu hori %56an ordaindu-
tako lanetik dator, hor igarotako denboratik, eta %44an 
ordaindu gabekotik. Beste era batera esanda, 2003ko 
Denbora-aurrekontuen inkestak emandako informazioari es-
ker jakin daiteke EAEn lanaren bidez sortutako aberastasu-
nerako biztanleriak ia denbora berdina igarotzen duela or-
daindutako eta ordaindu gabeko lanetan. 

Biztanleria taldeetan lana nola banatuta dagoen ikusiz gero,
DAIko emaitzetan ikusten da lan batean edo bestean aritzea
baldintzatu egiten duela adinak eta generoak, baita ikasketek
eta egoera okupazionalak ere. Adinarekin batera doaz bizi-
tzako zikloarekin loturiko eskariak eta jokaerak (amatasuna,
aitatasuna, zahartzea eta mendekotasuna) eta eragina dute
edozein lan egitean; baina generoa oso estu lotuta dago lan
mota bati. Esan den bezala, emakumeek egiten duten or-
daindu gabeko lanaren zatirik handiena (guztiaren %74,5)
eta gizonek ordaindutako gehiena (enpleguaren %62,1).
Lana banatzean generoka dagoen alde hori gizarteko des-
berdintasunaren adierazgarri da, izan ere, ordaindu gabeko
lanean denbora gehiago edo denbora guztia igarotzeak kon-
trako eragin ekonomikoak ditu; lan hori egiten dutenak ez
daude sortzeari ekarpena egiten dioten baliabide kolektiboak
banatzean eta ez daude, halaber, gizarte laguntzetan eta en-
pleguak sortzen dituen gai kolektiboen partehartzean. 

2003ko DAIko datuen arabera, emakumeek lanaren karga
globalaren %54 jasaten dute eta gizonek %46. Beste eremu
geografiko batzuekin alderatuz gero, generoaren arabera
lana nabarmen banatzen dutenen artean dago EAE, Estatu
espainiarrak osoan hartuz gero duen egoeraren antzekoa da
eta baita Mediterraneoko eta Europa Ekialdeko beste herrial-
de batzuen antzekoa ere. Bestetik, egitura ekonomikoak
duen banaketa dela eta, merkatuko lanak gutxigatik gaindi-
tzen du ordaindu gabekoa eta kasu horretan Europa Iparral-
deko herrien antza du EAEk.

119

03 trabajo EPT  17/8/06  12:24  Página 119



8. BIBLIOGRAFÍA

ADAM, B. (2004): Time, Polity Press, Cambridge.

ARPAL, J. (1997): «Regularidades temporales y vida cotidiana», en
Empleo y tiempo de trabajo: el reto de fin de siglo, Dpto. de Jus-
ticia, Economía, Trabajo y Seguridad Social, Gobierno Vasco, Vi-
toria-Gasteiz. 

ARREGI GOROSPE, B., LARRAÑAGA PADILLA, I. (2005): «For-
mando una familia.» ¿Qué tiene de social algo tan privado?, en
Arregi, B., Davila, A.: Reproduciendo la vida, manteniendo la fa-
milia. Reflexiones sobre fecundidad y cuidado familiar desde la
experiencia en Euskadi, UPV Servicio editorial, Bilbao.  

BENERÍA, L. (2005): Género, desarrollo y globalización, Hacer, Bar-
celona. 

CARRASCO, C. (2004): Trabajo con mirada de mujer. Propuesta de
una encuesta de población activa no androcéntrica, Consejo
Económico y Social, Madrid.

DOMÍNGUEZ ALCÓN, C. (2001): Construyendo el equilibrio. Muje-
res, trabajo y calidad de vida, Instituto de la Mujer, Madrid.

DURÁN, M. A. (1986): La jornada interminable, Icaria, Barcelona.

DURÁN, M. A. (1988): «El dualismo de la economía española. Una
aproximación a la economía no mercantil», en Información Co-
mercial Española, 655.           

DURÁN, M. A. (1997): «La investigación sobre el uso del tiempo en
España: algunas reflexiones metodológicas», Revista Interna-
cional de Sociología, 18.

DURÁN, M. A. (2000): «Los/as trabajadores/as no remunerados/as en
España», en Durán (dir): La contribución del trabajo no remunera-
do a la economía española: alternativas metodológicas, Instituto
de la Mujer, Madrid.

ELIZONDO LOPETEGI, A., MARTÍNEZ HERNÁNDEZ, E., SANZ
ÁLVAREZ, R., NOVO ARBONA, A. (2005): Cifras sobre la situa-
ción de las mujeres y los hombres en la edad adulta en Euskadi,
Tomo 2, EMAKUNDE, Vitoria-Gasteiz.

EUROSTAT (2004): Statistics in focus. Population and social condic-
tions, 13/2004. 
http://europa.eu.int/comm/eurostat

EUROSTAT (2005a): Statistiques en bref. Population et conditions
de vie, 4/2005. 
http://europa.eu.int/comm/eurostat

EUROSTAT (2005b): Comparable time use statistics. National tables
from 10 European countries. 
http://europa.eu.int/comm/eurostat

EUSTAT (2004): Cuenta satélite de la producción doméstica,
http://www.eustat.es

EUSTAT (2005): Indicadores demográficos.
http://www.eustat.es

EUSTAT (s. f.): «La creciente presencia de la mujer en el mercado de
trabajo no logra romper el desequilibrio existente en la distribu-
ción de los roles domésticos». http://www.eustat.es

GARCÍA DE LA RED, V. (1997): «La encuesta de presupuestos de
tiempo en el País Vasco», Revista Internacional de Sociología, 18.

GARCÍA SAINZ, C. (2005): «Aspectos conceptuales y metodológi-
cos de las Encuestas de Uso del tiempo. Aplicación al caso de
España». Comisión Económica para América Latina y El Caribe
(CEPAL), Serie Mujer y Desarrollo, nº 65, El tiempo los tiempos
una vara de desigualdad. Santiago de Chile.

INE (2004): Encuesta de Empleo del Tiempo 2002-2003. Principales
resultados y resultados detallados. http://www.ine.es

INE (2005): Indicadores demográficos básicos.
http://www.ine.es/ine.base/cgi/axi

8. BIBLIOGRAFIA

ADAM, B. (2004): Time, Polity Press, Cambridge.

ARPAL, J. (1997): «Regularidades temporales y vida cotidiana», en
Empleo y tiempo de trabajo: el reto de fin de siglo, Justizia, Eko-
nomia, Lan eta Gizarte Segurantza Saila, Eusko Jaurlaritza, Vi-
toria-Gasteiz. 

ARREGI GOROSPE, B., LARRAÑAGA PADILLA, I. (2005): «For-
mando una familia.» ¿Qué tiene de social algo tan privado?, in
Arregi, B., Davila, A.: Reproduciendo la vida, manteniendo la fa-
milia. Reflexiones sobre fecundidad y cuidado familiar desde la
experiencia en Euskadi, EHU/UPV argitalpen zerbitzua, Bilbao.  

BENERÍA, L. (2005): Género, desarrollo y globalización, Hacer, Bar-
tzelona. 

CARRASCO, C. (2004): Trabajo con mirada de mujer. Propuesta de
una encuesta de población activa no androcéntrica, Consejo
Económico y Social, Madril.

DOMÍNGUEZ ALCÓN, C. (2001): Construyendo el equilibrio. Muje-
res, trabajo y calidad de vida, Emakumearen Institutua, Madril.

DURÁN, M. A. (1986): La jornada interminable, Icaria, Bartzelona.

DURÁN, M. A. (1988): «El dualismo de la economía española. Una
aproximación a la economía no mercantil», in Información Co-
mercial Española, 655.           

DURÁN, M. A. (1997): «La investigación sobre el uso del tiempo en
España: algunas reflexiones metodológicas», Revista Interna-
cional de Sociología, 18.

DURÁN, M. A. (2000): «Los/as trabajadores/as no remunerados/as en
España», en Durán (dir): La contribución del trabajo no remunerado
a la economía española: alternativas metodológicas, Emakumearen
Institutua, Madril.

ELIZONDO LOPETEGI, A., MARTÍNEZ HERNÁNDEZ, E., SANZ
ÁLVAREZ, R., NOVO ARBONA, A. (2005): Cifras sobre la situa-
ción de las mujeres y los hombres en la edad adulta en Euskadi,
2. liburukia, EMAKUNDE, Vitoria-Gasteiz.

EUROSTAT (2004): Statistics in focus. Population and social condic-
tions, 13/2004. 
http://europa.eu.int/comm/eurostat

EUROSTAT (2005a): Statistiques en bref. Population et conditions
de vie, 4/2005. 
http://europa.eu.int/comm/eurostat

EUROSTAT (2005b): Comparable time use statistics. National tables
from 10 European countries. 
http://europa.eu.int/comm/eurostat

EUSTAT (2004): Etxeko produkzioaren kontu sateliteak ,
http://www.eustat.es

EUSTAT (2005): Demografi adierazleak.
http://www.eustat.es

EUSTAT (s. f.): «Emakumearen presentzia lan merkatuan gehituz
doan arren, desoreka dago etxeko rolak banatzean». 
http://www.eustat.es

GARCÍA DE LA RED, V. (1997): «La encuesta de presupuestos de
tiempo en el País Vasco», Revista Internacional de Sociología, 18.

GARCÍA SAINZ, C. (2005): «Aspectos conceptuales y metodológi-
cos de las Encuestas de Uso del tiempo. Aplicación al caso de
España». Comisión Económica para América Latina y El Caribe
(CEPAL), Mujer y Desarrollo seriea, 65 zk., El tiempo los tiempos
una vara de desigualdad. Txileko Santiago.

INE (2004): Encuesta de Empleo del Tiempo 2002-2003. Emaitza
nagusiak eta zehaztutakoak.  http://www.ine.es

INE (2005): Indicadores demográficos básicos.
http://www.ine.es/ine.base/cgi/axi

120

03 trabajo EPT  17/8/06  12:24  Página 120



IOÉ, Colectivo (1996): Tiempo social contra reloj. Las mujeres y las
transformaciones en los usos del tiempo, Instituto de la Mujer,
Madrid.

GINER, S., LAMO DE ESPINOSA, E., TORRES (eds): Diccionario
de Sociología, Alianza, segunda edición (en prensa). 

LARRAÑAGA, I., ARREGI, B, ARPAL, J. (2004): «El trabajo repro-
ductivo o doméstico», Gac Sanit, 18 (Supl 1).

LEGARRETA IZA, M. (2005): «Cuantificación de la cotidianeidad:
Las Encuestas de Uso del Tiempo como instrumento de medi-
da», Inguruak, 41.

MINISTERIO DE TRABAJO Y ASUNTOS SOCIALES (2004): Aten-
ción a las personas en situación de dependencia en España. Li-
bro Blanco. http://www.mtas.es

MINGIONE, E. (1993): Las sociedades fragmentadas. Una sociolo-
gía de la vida económica más allá del paradigma del mercado,
Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, Madrid.

PAHL, R. E. (1991): Divisiones del trabajo, Ministerio de Trabajo y
Seguridad Social, Madrid.

PRADO VALLE, C. (2002): «La experiencia del País Vasco en la
realización de la cuenta satélite del trabajo doméstico», en
Àgor@ 2001. Treball real, economía invisible, Generalitat de Ca-
talunya, Institut Català de la Dona, Barcelona.

RAMOS TORRE, R. (1992): «Introducción», en Ramos Torre, R.:
Tiempo y sociedad, Centro de Investigaciones Sociológicas, Ma-
drid.

RAMOS TORRE, R. (1994): «El trabajo de la mujer desde la pers-
pectiva del uso del tiempo», en Montañés Serrano et al.: El tra-
bajo desde una perspectiva de género, Comunidad de Madrid,
Consejería de Presidencia, Madrid.

RAMOS TORRE, R. (2005): «Metáforas sociales del tiempo en Es-
paña: Una investigación empírica», proyecto de investigación
(I+D+i) sobre Tiempo de trabajo negociado y temporalidades so-
ciales vividas en el marco de las transformaciones en curso de la
norma temporal del empleo: convergencias y conflictos, Ministe-
rio de Educación y Ciencia.

RENDÓN GAN, T. (2003): Trabajo de hombres y trabajo de mujeres
en el México del siglo XX, Universidad Nacional Autónoma de
México, Ciudad de México.

SARALEGUI, J. (1997): «Proyecto del Instituto Nacional de Estadís-
tica para la encuesta europea de empleo del tiempo en España
(EET) EUROSTAT», Revista Internacional de Sociología, 18. 

SETIÉN, M. L. (1998): «Género y cuidados a las personas en el es-
pacio doméstico», Inguruak, 22.

SOROKIN, P. A., MERTON, R. K. (1992): «El tiempo social: un aná-
lisis metodológico y funcional», en Ramos Torre, R.: Tiempo y so-
ciedad, Centro de Investigaciones Sociológicas, Madrid.

VALLE, T. DEL (Coord.) (2002): Modelos emergentes en los sistemas
y las relaciones de género, Narcea, Madrid.

IOÉ, Colectivo (1996): Tiempo social contra reloj. Las mujeres y las
transformaciones en los usos del tiempo, Emakumearen Institu-
tua, Madril.

GINER, S., LAMO DE ESPINOSA, E., TORRES (eds): Diccionario
de Sociología, Alianza, bigarren argitalpena (prentsan). 

LARRAÑAGA, I., ARREGI, B, ARPAL, J. (2004): «El trabajo repro-
ductivo o doméstico», Gac Sanit, 18 (Supl 1).

LEGARRETA IZA, M. (2005): «Cuantificación de la cotidianeidad:
Las Encuestas de Uso del Tiempo como instrumento de medi-
da», Inguruak, 41.

MINISTERIO DE TRABAJO Y ASUNTOS SOCIALES / LAN ETA GI-
ZARTE GAIETAKO MINISTERIOA (2004): Atención a las perso-
nas en situación de dependencia en España. Liburu zuria.
http://www.mtas.es

MINGIONE, E. (1993): Las sociedades fragmentadas. Una sociolo-
gía de la vida económica más allá del paradigma del mercado,
Lan eta Gizarte Gaietako Ministerioa, Madril.

PAHL, R. E. (1991): Divisiones del trabajo, Lan eta Gizarte Gaietako
Ministerioa, Madril.

PRADO VALLE, C. (2002): «La experiencia del País Vasco en la
realización de la cuenta satélite del trabajo doméstico», in
Àgor@ 2001. Treball real, economía invisible, Generalitat de Ca-
talunya, Institut Català de la Dona, Bartzelona.

RAMOS TORRE, R. (1992): «Introducción», en Ramos Torre, R.:
Tiempo y sociedad, Ikerketa Soziologikoen Zentroa, Madril.

RAMOS TORRE, R. (1994): «El trabajo de la mujer desde la pers-
pectiva del uso del tiempo», in Montañés Serrano et al.: El tra-
bajo desde una perspectiva de género, Madrilgo Erkidea, Presi-
dentzia Saila, Madril.

RAMOS TORRE, R. (2005): «Metáforas sociales del tiempo en Es-
paña: Una investigación empírica», proyecto de investigación
(I+D+i) sobre Tiempo de trabajo negociado y temporalidades so-
ciales vividas en el marco de las transformaciones en curso de la
norma temporal del empleo: convergencias y conflictos, Hez-
kuntza eta Zientzi Ministerioa.

RENDÓN GAN, T. (2003): Trabajo de hombres y trabajo de mujeres
en el México del siglo XX, Universidad Nacional Autónoma de
México, Mexiko Hiria.

SARALEGUI, J. (1997): «Proyecto del Instituto Nacional de Estadís-
tica para la encuesta europea de empleo del tiempo en España
(EET) EUROSTAT», Revista Internacional de Sociología, 18. 

SETIÉN, M. L. (1998): «Género y cuidados a las personas en el es-
pacio doméstico», Inguruak, 22.

SOROKIN, P. A., MERTON, R. K. (1992): «El tiempo social: un aná-
lisis metodológico y funcional», in Ramos Torre, R.: Tiempo y so-
ciedad, Ikerketa Soziologikoen Zentroa, Madril.

VALLE, T. DEL (Coord.) (2002): Modelos emergentes en los sistemas
y las relaciones de género, Narcea, Madril.

121

03 trabajo EPT  17/8/06  12:24  Página 121



AISIA ETA PARTEHARTZE SOZIALA

OCIO Y PARTICIPACIÓN SOCIAL

María Luisa Setién (*)

(*) Soziologiako Irakasle Titularra. Soziologia eta Politika Zientzien Fakultatea. Deustuko Unibertsitatea.
Profesora Titular de Sociología. Facultad de Ciencias Políticas y Sociología. Universidad de Deusto.

4

04 ocio EPT  17/8/06  12:31  Página 123



1. INTRODUCCIÓN

Este capítulo aborda temas sobre ámbitos de la vida en los
cuales se puede ejercer la libertad personal, esto es, cuya 
realización depende de la libre elección, contrariamente a otras
áreas de actividad en las cuales predomina la obligatoriedad
o las responsabilidades asumidas. Así, participar en una aso-
ciación solidaria, ir a dar un paseo o dedicarse a leer una no-
vela son formas de utilizar el tiempo que toda persona puede
voluntariamente decidir hacer o no hacer. Sin embargo, cuidar
a los hijos pequeños, lavar la ropa, estar en el trabajo o ir a
clase en la universidad, son acciones ligadas a responsabili-
dades asumidas o a actividades contratadas que las personas
deben realizar; se trata de obligaciones que no se pueden
soslayar. Los tiempos de obligaciones condicionan los tiem-
pos libremente elegidos, por lo cual la libre elección sólo pue-
de ejercerse dentro del intervalo de tiempo residual que resta
una vez terminadas todas las restantes actividades. Al de-
pender del resto de los tiempos, este tiempo libre de obliga-
ciones es elástico, aunque a la vez es un tipo de tiempo im-
portante, ya que el uso que se elige hacer durante el mismo
demuestra las preferencias de ocio que se dan en la sociedad.

Tanto la percepción del tiempo como su distribución depen-
den de determinaciones sociales que actúan sobre el uso del
tiempo de las personas y de los grupos. El tiempo es social,
ya que en todas las sociedades existen normas que regulan
cuándo y cómo hay que hacer determinado tipo de activida-
des y no otras. Los individuos interiorizan las normas en for-
ma de estructuras personales, de modo que existe un sistema
compartido de ideas en torno a los tiempos de trabajo y obli-
gaciones (jornada laboral, horarios escolares, horarios de
transporte) que se imponen jerárquicamente y detrás de éstos
se sitúan los compromisos familiares y otros; finalmente tene-
mos el tiempo personal, que está libre de obligaciones y des-
tinado a actividades de ocio y al descanso. En este tiempo, la
persona puede decidir qué hacer, en función de sus gustos y
de las actividades que le producen mayor satisfacción1.

En este trabajo se analizarán los tiempos en distintos tipos de
actividades de ocio y también aquellos que muestran una
participación en actividades sociales. En concreto, tomando
la clasificación establecida en la Encuesta de Presupuestos
de Tiempo, hemos reelaborado las categorías, que han que-
dado tal como aparecen en la Tabla 1. Entre las actividades
de Ocio se incluyen las calificadas en la EPT como «Ocio ac-
tivo» –fundamentalmente deportes, paseos y otras actividades
al aire libre, así como las ligadas al uso del PC e Internet–
y «Ocio pasivo» –destinadas al uso de TV y otros medios de
difusión, asistencia a espectáculos, juegos y aficiones de
todo tipo–. También hemos incluido en el apartado de Ocio las

1. SARRERA

Kapitulu honetan jasotzen diren gaiak nork bere askatasuna
gauza dezakeen esparruei buruzkoak dira. Hau da, ekintza
hauek burutzea askatasunez aukeratzen da, eta ez da, bes-
te jarduera batzuetan gertatzen denaren aurka, nahitaezko-
tasuna edo onartutako erantzukizuna gailentzen. Horrela,
nork bere astia erabiltzeko elkartasunerako elkarte batean
parte hartzea, paseatzera joatea edo eleberri bat irakurtzea
bezalako ekintzak egitea edo ez, pertsona orok bere boron-
datez erabakitzen du. Alabaina, seme-alaba txikiak zaintzea,
arropa garbitzea, lanean aritzea edo unibertsitatean klasera
joatea bete behar diren onartutako erantzukizunei edo kon-
tratatutako jarduerei lotuak daude, bazter batera ezin utzi di-
ren eginbeharrak dira. Betebeharretarako behar diren denbo-
rek askatasunez aukeratuta erabiltzekoak baldintzatzen
dituzte. Hori dela eta, askatasunezko hautua beste jarduera
guztiak burututakoan gelditzen den asti hondarrean soilik
egin daiteke. Beste denboren baitan dagoenez, betebeharrez
kanpo gelditzen den asti hau malgua da, nahiz, aldi berean,
garrantzitsua ere baden, bere erabilerak gizarteak aisiarako
gogokoago dituenak erakusten baititu. 

Gizabanakoen zein taldeen astiaren erabileran eragina duten
gizarte-determinazioen baitan daude bai denboraren per-
tzepzioa eta bai bere banaketa ere. Denbora soziala da, gi-
zarte guztietan baitaude jarduera jakin batzuk noiz eta nola
egin behar diren eta beste batzuek noiz eta nola ez diren egin
behar ezartzen duten arauak. Gizabanakoek arau hauek egi-
tura pertsonal bezala barneratzen dituzte. Horrela, bada ideia
sistema partekatu bat, eta sistema honetan lanerako eta be-
tebeharretarako denbora (lanaldia, eskola orduak, garraio or-
dutegiak) hierarkikoki gailendu egiten da eta honen atzetik fa-
milia eta bestelako erantzukizunak kokatzen dira; azkenik
norberaren astia dugu, betebeharretatik kanpo dagoena, ai-
siarako eta atsedenerako. Denbora tarte honetan zer egin
norbanakoak erabaki dezake bere gustuen eta atsegin han-
diagoa emango dioten jardueren arabera 1.

Lan honetan, aisia jarduera desberdinetan ematen diren
denborak aztertuko dira eta baita gizarte jardueretan parte
hartzea eskatzen dutenenak ere. Hain zuzen ere, Denbora-
aurrekontuen Inkestan ezarritako sailkapena oinarri hartu
eta mailak berriz ere sailkatu ditugu eta 1. taulan agertzen di-
ren bezala jarri. Aisia jardueren artean Denbora-aurrekon-
tuen Inkestan «Aisia Aktiboa» eta «Aisia Pasiboa» bezala
sailkatutako jarduerak hartu ditugu. «Aisia Aktiboan» batez
ere kirolak, pasierak eta aire librean egiten diren beste hain-
bat jarduera, eta ordenagailuaren eta Interneten erabilerari
lotutakoak sartzen zituzten eta «Aisia Pasiboan» telebistari
eta beste hedabideei eskainitako denbora, ikuskizunetara jo-

125

1 Setién, M.L. y López, A. (2000) El ocio de la sociedad apresurada:
el caso vasco. Bilbao, Universidad de Deusto, pp. 13 y ss.

1 Setién, M.L. eta López, A. (2000) El ocio de la sociedad apresura-
da: el caso vasco. Bilbo, Deustuko Unibertsitatea, 13. orria eta hu-
rrengoak.
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denominadas «Semi-ocios» –tiempo dedicado a actividades
domésticas como bricolaje, jardinería, punto, bordado, repa-
raciones domésticas– y «Recepciones y salidas» –tiempo para
salir con amigos a tomar copas, de fiesta, a bailar–. Desde
nuestra concepción amplia del Ocio, tanto los semi-ocios
como las recepciones y salidas son actividades que se reali-

atea, jokoak eta era guztietako zaletasunak. Aisia jardueren
artean sartu ditugu «Erdi-aisia» eta «Harrerak eta irteerak»
izendatuak ere: «Erdi-aisia» dira brikolajea, lorezaintza, tri-
kotatzea, brodatzea, etxeko konponketak bezalakoak, eta
«Harrerak eta irteerak», berriz, lagunekin kopak hartzera,
festetara edo dantzara joatea. Guk dugun Aisiaren ikusmol-
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2 En la nomenclatura de actividades elaborada por EUSTAT para cla-
sificar los distintos tiempos, los «Semi-ocios» constituyen un epí-
grafe dentro de los TRABAJOS DOMÉSTICOS y las «Recepciones
y Salidas» pertenecen al grupo calificado como VIDA SOCIAL.

3 Ambos epígrafes, participación religiosa y participación civil  han
sido clasificados en la Nomenclatura de Actividades de EUSTAT
dentro del capítulo VIDA SOCIAL.

2 EUSTATek denborak sailkatzeko egindako nomenklaturan «Erdi-ai-
sia» ETXEKO LANAK epigrafearen barruan dago eta «Harrera eta
Irteerak» GIZARTE-HARREMANAK taldean.

3 Biak ala biak EUSTATen Jarduera Nomenklaturan GIZARTE-HA-
RREMANAK kapituluan sailkatuak.

Jatorria: EUSTATen egokitzapena: Denbora-aurrekontuen Inkestako jarduera nomenklatura.
Fuente: Adaptación de EUSTAT: Nomenclatura de actividades de la Encuesta de Presupuestos de Tiempo.

Actividades de Ocio y de Participación Social que se
incluyen en el análisis

Azterketa egiteko kontuan hartu diren Aisia eta
Partehartze Sozialeko jarduerak1

Gaia Azterketa egiteko kontuan hartu diren jarduerak
Tema Actividades que se incluyen para el análisis

Erdi-aisiak2: Jantzigintza, brodatzea, trikotatzea...; konponketak; brikolajea; lorezaintza; etxeko
animaliak zaintzea
Semi-ocios2: Confección de vestidos, bordados, punto…; reparaciones; bricolaje; jardinería; cuidado de
animales domésticos

Harrerak eta irteerak: Lagunei bisita egitea eta lagunen bisitak jasotzea; jaialdietara, festetara, dan-
tzara, eskola jaialdietara joatea; beste batzuekin baxoerdiak edo kopak hartzera ateratzea.
Recepciones y salidas: Visita a los amigos y de los amigos; asistencia a fiestas, verbenas, bailes, fiestas
escolares; salir de potes con otros; ir de copas.

Kirola egitea: Gimnasia; kirol jardunak, lehiaketan izan edo ez. 
Práctica de un deporte: Gimnasia; actividades deportivas de competición y de no competición.

Pasierak, txangoak: Txangoak; pasierak, osterak; arrantza-ehiza.
Paseos, excursiones: Excursiones; paseos, dar una vuelta; pesca-caza.

Ordenagailu pertsonala, bideo kontsola eta bestelako tresna informatikoak erabiltzea: Graba-
tzea/kopiatzea eta programatzea; jokoak; autoprestakuntza eta ikastea, tresneria mantentzea.
Uso de ordenador personal, videoconsolas y otros equipamientos informáticos: Grabación/copia y pro-
gramación; juegos; autoformación y aprendizaje; mantenimiento de equipos.

Internet erabiltzea: Posta elektronikoa/bideokonferentzia; informazioa bilatzea, kontsulta (nabiga-
zioa); kudeaketa eta erosketak; txatak, foroak; jokuak/zaletasunak. 
Uso de Internet: Correo electrónico/videoconferencias; búsqueda de información, consultas (navegación);
gestiones y compras; Chats, foros; juegos/hobbies. 

Hedabideak eta informazio bideak: Liburuak, aldizkariak eta egunkariak irakurtzea, telebistan peli-
kulak eta bideoak ikustea, irratia, diskoak, CDak... entzutea; telebista ikustea
Medios de difusión e información: Lectura de libros, revistas y diarios; películas y videos en TV; Escuchar
la radio o discos, CD...; ver TV.

Jardunik gabe: Erlaxatzea, pentsatzea, ezer ere ez egitea.
Sin actividad: Relajarse, pensar, no hacer nada.

Ikuskizunetara joatea: Kirol, zirku edo askotariko ikuskizunak, barrakak, zinema, antzerkia, kon-
tzertu eta kantaldiak, opera, balleta, museoak eta erakusketak.
Asistencia a espectáculos: Deportivos, circenses, variedades, barracas, cine, teatro, concierto, ópera, ba-
llet, museos y  exposiciones.

Jokoak: Karta eta taldeko jokoak; zorizko jokoak; denbora-pasak, hitz gurutzatuak...
Juegos: Cartas y juegos de sociedad; juegos de azar; pasatiempos, crucigramas...

Zaletasun artistikoak eta bestelakoak: musikalak, dantza, irudia, arte plastikoak eta grafikoak, lite-
ratura sorkuntza, bildumatzeko zaletasuna eta modelogintza, eta bestelako zaletasunak.
Aficiones artísticas y otras: musicales, danza y baile, imagen, artes plásticas y gráficas, creación literaria,
coleccionismo y modelismo y otras aficiones.

Partaidetza erlijiosoa3: Erlijio jardunak; erakunde konfesionaletan parte hartzea. 
Participación religiosa3: Prácticas religiosas;  Participación en organizaciones confesionales.

Borondatezko partaidetza zibila eta laguntzak: Gazteen, ekologisten, familiako, militarren, kirol...
elkartetan parte hartzea; alderdi politikoak, sindikatuak, herritarren partaidetza, enpresa kontsei-
luak, laguntza eskuzabalak, borondatezko zerbitzuak.
Participación civil, desinteresada y ayudas: Participación en asociaciones juveniles, ecologistas, familia-
res, militares, deportivas,...; en partidos políticos, sindicatos, participación ciudadana, en consejos de em-
presas; ayudas desinteresadas, servicios voluntarios.

Aisia
Ocio

Aisia aktiboa: kirolak,
aire librean egiten di-
ren jarduerak, eta orde-
nagailu eta Interneti lo-
tutakoak
Ocio activo: deportes,
actividades al aire libre y
ligadas al pc e internet

Aisia pasiboa eta zale-
tasunak
Ocio pasivo y aficiones

Partehartze soziala
Participación social
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zan durante el tiempo libre y se eligen voluntariamente, de
ahí el incluirlas en el capítulo genérico de «Ocio».  El aparta-
do de Participación Social está compuesto de actividades li-
gadas al uso del tiempo en organizaciones y asociaciones 
religiosas, sociales, políticas, sindicales y ayudas desintere-
sadas incluidas en los epígrafes «Participación religiosa» y
«Participación civil, desinteresada y ayudas».

En cuanto a la estructura del capítulo, en primer lugar y dado
que este tiempo de libre utilización depende del empleo de
los demás tipos de tiempo, estableceremos una panorámica
del conjunto de usos del tiempo para ver el peso que tienen
las actividades de ocio y de participación social. También si-
tuaremos esta panorámica en un contexto evolutivo de una
década –desde que se realizó la primera Encuesta de Pre-
supuestos de Tiempo en 1993– para tener una perspectiva
temporal con la que juzgar el cambio en los hábitos sociales. 

En segundo lugar analizaremos en detalle los apartados de
Ocio por un lado y de Participación Social por otro, para res-
ponder a cuestiones como: ¿Qué tipo de actividades de ocio
son las más frecuentes? ¿Cuánto tiempo se dedica en Eus-
kadi a pasear, ver la televisión o a practicar aficiones? ¿En
relación con los tiempos que se dedicaban hace diez años se
perciben algunos cambios? ¿Existen diferencias entre hom-
bres y mujeres? ¿Los jóvenes participan más que los mayo-
res en las actividades solidarias? ¿Hasta qué punto las acti-
vidades de ocio que se eligen están influidas por el nivel
educativo de los que las practican? ¿Los ocupados tienen
distintos gustos de ocio que los que no lo están? ¿Existe un
ciclo de ocio y participación social semanal, es decir son los
días laborables o los fines de semana los que definen la rea-
lización de ciertas actividades? Los tres apartados que si-
guen se centran en estas cuestiones.

de zabalean bai erdi-aisiak bai harrera eta irteerak denbora
librean egiten diren jarduerak dira eta borondatez aukera-
tzen direnak, eta horregatik sartu ditugu «Aisia» kapitulu ge-
nerikoan. Partehartze Soziala atala «Partaidetza Erlijiosoa»
eta «Borondatezko partaidetza zibila eta laguntzak» epigra-
feetako erakunde eta elkarte erlijioso, sozial, politiko edo
sindikaletan edo borondatezko laguntzetan emandako as-
tiak osatzen du.

Kapituluaren egiturari dagokionez, eta denbora libre honen
erabilera beste denbora moten baitan dagoela kontuan iza-
nik, denbora erabilera desberdinen ikuspegia ezarriko dugu
lehenik eta behin, aisia eta partehartze sozialak duten pisua
ikusi ahal izateko. Ikuspegi hau hamarkada bateko bilakaera-
ren testuinguruan kokatuko dugu –Denbora-aurrekontuen 
Inkesta lehenengoz egin zenetik 1993an– eta horrela denbo-
razko perspektiba bat izan gizarteko ohitura aldaketak antze-
mateko.

Bigarrenik bi atalak aztertuko ditugu zehatz-mehatz, bai Aisia
bai Partehartze Soziala, hauek bezalako galderak erantzute-
ko: Zein aisia jardun dira ohikoenak? Zenbat denbora ematen
da Euskadin paseatzen, telebista ikusten edo zaletasunak
lantzen? Orain dela hamar urteko datuekin alderatuta, antze-
maten da aldaketarik? Bada alderik gizon eta emakumeen ar-
tean? Gazteek nagusiek baino parte hartze handiagoa dute
elkartasuna agertzeko jardueretan? Zein puntutaraino du
eragina norberaren hezkuntza mailak hautatzen diren aisia
jardueretan? Lanean ari direnek aisiarako gustu desberdinak
dituzte lanean ari ez direnekin alderatuta? Aisiarako eta Par-
tehartze Sozialerako bada ziklorik, hau da, laneguna edo jai
eguna izan erabakitzen da jarduera jakin bat egitea? Ondo-
ren datozen hiru atalek gorabehera hauetan jartzen dute
arreta.

127
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2. TENDENCIAS DE UNA DÉCADA
(1993-2003): OCIO Y PARTICIPACIÓN
SOCIAL EN EL CONTEXTO DE LOS USOS
DEL TIEMPO EN LA C.A. DE EUSKADI

En los diez años transcurridos entre la primera y la tercera
Encuesta de Presupuesto de Tiempo4, ha habido bastantes
cambios en los modos de vida en la C.A. de Euskadi. Esto se
hace visible cuando analizamos la distribución de los tiempos
diarios por actividades y la repercusión que han tenido sobre
el Ocio y la Participación Social la dedicación a los otros tiem-
pos, jerárquicamente más perentorios, como las necesida-
des de descanso y alimentación o los tiempos de trabajo y
responsabilidades.

Aumentan en la década los tiempos dedicados a (Gráficos 1
y 2 y Tabla 2):

– Necesidades fisiológicas. 25 minutos de aumento en una
década. Este incremento tiene lugar en todos los días de
la semana y en toda la población. En 1993 ocupaban el
48% del tiempo medio social y en 2003, el 49%.

– Trabajo y formación. En diez años, se incrementa en 14 mi-
nutos el tiempo medio destinado a esta actividad y esto ocu-
rre los días de labor (de lunes a viernes). Por otra parte, el
tiempo entre los que realizan esta actividad se ha incre-
mentado aún más, hasta alcanzar los 19 minutos diarios.
También aumenta la tasa de participación en las tareas de
trabajo y/o formación (los días laborables un 60,8% realiza
la actividad, frente al 54,1% en 1993). Pero han disminuido
mucho los que hacen trabajo o formación los sábados y do-
mingos (9,9 puntos el sábado y 8,8 puntos el domingo). Aho-
ra un 25% trabaja o se forma el sábado y un 14% el domin-
go. Sin embargo, para los que trabajan en estos días de
asueto, el tiempo de trabajo ha aumentado extraordinaria-
mente –40 minutos el sábado y 56 minutos el domingo–, de
modo que ahora el que trabaja se dedica a ello como media
5 horas y 24 minutos en sábado y 4 horas y 57 minutos en
domingo. A medida que transcurre la semana, disminuyen
los tiempos medios social y por participante, así como la
tasa de participación. En 1993 ocupaban el 13% del tiempo
medio social y en 2003 habían aumentado al 14%.

– Cuidados a personas del hogar. El tiempo medio dedicado
a estas tareas ha aumentado 2 minutos, aunque los do-
mingos el incremento es de 4 minutos. Ahora ocupa una
media de 21 minutos. Pero el tiempo de las personas que
realmente cuidan a personas del hogar ha crecido 12 mi-
nutos (dedican 1 hora y 46 minutos de media). Los viernes
y sábados el tiempo de los participantes aumenta más –17
y 19 minutos respectivamente–, siendo el viernes el día
que más tiempo se dedica a cuidar a niños y adultos de-
pendientes en el hogar (1 hora y 45 minutos). En cuanto a
la tasa de participación, ha disminuido en todos los días de
la semana excepto el domingo, que aumenta 2,7 puntos,
de modo que un 18,9% de personas se dedican al cuida-
do de alguien en el hogar el domingo. Los días laborables
(lunes a viernes) son un 20,5% los que realizan esta labor.
En 1993 ocupaban el 1% del tiempo diario social y en 2003
el 2%.

2. HAMARKADA BATEKO JOERAK 
(1993-2003): AISIA ETA PARTEHARTZE
SOZIALA EUSKAL AEko DENBORAREN
ERABILEREN ESPARRUAN

Denbora-aurrekontuen lehen eta hirugarren inkesta4 bitar-
tean pasa diren hamar urteetan Euskadiko bizitza-moduetan
aldaketak izan dira. Hau begi-bistakoa egiten da eguneroko
denboren banaketa jardueren arabera aztertzen dugunean
eta baita hierarkikoki premiazkoagoak diren beste eginbeha-
rrek, hala nola atsedenerako, elikatzeko, lanerako edo eran-
tzukizunetarako denborek, Aisian eta Partehartze Sozialean
izan duten eragina aztertzean ere.

Handitu egin dira hamarkada honetan honako jarduera haue-
tan emandako denborak (1. eta 2. grafikoak eta 2. taula):

– Behar fisiologikoak. Hamarkada batean 25 minutu gehia-
go. Gehikuntza hau asteko egun guztietan eta biztanleria
osoarentzat ematen da. 1993an batez besteko denbora
sozialaren %48 betetzen zuten, eta 2003an, %49. 

– Lana eta prestakuntza. Hamar urtean 14 minutu handitu da
jarduera honetan ematen den deboraren batez bestekoa,
eta hau lanegunetan gertatzen da (astelehenetik ostiralera).
Bestalde, jarduera hau egiten dutenen artean are gehiago
handitu da denbora, eguneko 19 minutura iristeraino. Lan
eta prestakuntza zereginetako partehartze-tasa ere handitu
egin da (lanegunetan %60,8koa da, eta 1993an %54,1ekoa
zen). Baina larunbatetan eta igandeetan lana edo presta-
kuntza egiten dutenen kopurua asko gutxitu da (9,9 puntu la-
runbatean, eta 8,8 puntu igandean). Orain %25ek egiten du
lana edo prestakuntza larunbatean eta %14k igandean. Ha-
lere, lanarte egun hauetan lan egiten dutenentzat lanorduak
nabarmen igo dira –40 minutu larunbatean eta 56 minutu
igandean–. Horrela, orain asteburuan lan egiten dutenek la-
runbatean 5 ordu eta 24 minutu eta igandean 4 ordu eta 
57 minutu egiten dituzte. Astea aurrera doan neurrian batez
besteko denbora soziala eta partaide bakoitzeko batez bes-
teko denbora gutxituz doaz, eta baita partehartze-tasa ere.
1993an batez besteko denbora sozialaren %13 betetzen zu-
ten eta 2003n %14ra handitu zen.

– Etxeko pertsonen zainketa. Lan hauei eskainitako batez
besteko denbora 2 minutu hazi da, nahiz eta 4 minutukoa
izan igandeetako igoera. Orain 21 minutu betetzen ditu ba-
tez beste. Baina etxeko pertsonak benetan zaintzen dituz-
ten lagunen denbora 12 minutu handitu da (ordu 1 eta 46
minutu ematen dituzte batez beste). Ostiral eta larunbate-
tan partehartzaileen denbora gehiago handitzen da –17
eta 19 minutu hurrenez hurren–. Ostirala da, hain zuzen
ere, etxeko mendeko haur eta helduak zaintzen denbora
gehien ematen den eguna (ordu 1 eta 45 minutu). Parte-
hartze-tasari dagokionez, igandeetan izan ezik asteko
egun guztietan gutxitu egin da. Igandeetan 2,7 puntutan
handitu da, beraz, igandeetan pertsonen %18,9k ematen
du denbora etxeko norbait zaintzen. Lanegunetan (astele-
henetik ostiralera) %20,5ek egiten du lan hau. 1993an
eguneroko gizarte-denboraren %1 betetzen zuten, eta
2003an, berriz, %2. 
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4 Las Encuestas de Presupuestos de Tiempo se llevan a cabo cada
quinquenio; por tanto, los años de realización, desde la primera que
data de 1993, han sido en 1998 y 2003.

4 Denbora-aurrekontuen Inkestak bost urtean behin egiten dira; be-
raz, 1993an egin zen lehenengoa eta 1998an eta 2003an besteak.
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– Ocio activo y deportes. Los tiempos dedicados a estas ac-
tividades han aumentado 7 minutos de media en la déca-
da 1993-2003, pero durante el fin de semana el incremen-
to es aún mayor (14, 20 y 12 minutos en viernes, sábado y
domingo respectivamente), de modo que el domingo es el
día que más tiempo medio se dedica: 1 hora y 49 minutos.
También han aumentado los tiempos por participante, pero
sólo de viernes a domingo (la media general y la de los
días laborables, diminuye). En los fines de semana los au-
mentos oscilan de 4 a 6 minutos. Los que participan dedi-
can 2 horas y 34 minutos el sábado y 2 horas y 31 minutos
el domingo, que son los días con mayor tiempo de dedica-
ción al ocio activo y deportes. En cuanto a los porcentajes
de personas que realizan esta actividad van creciendo a
medida que nos acercamos al fin de semana, de modo que
entre semana hay un 54,7% que lo realiza, tasa que va au-
mentando al 59,3% el viernes, 67,6% el sábado y 72,4% el
domingo. Como media, en una década, se produce un au-
mento de 8 puntos en las personas que hacen esta activi-
dad. A medida que transcurre la semana, aumentan los
tiempos medios –social y por participante–, así como la
tasa de participación. Sin embargo, el aumento en minutos
de este tipo de tiempo no es suficientemente elevado para
traducirse en un incremento del porcentaje diario de tiem-
po, de modo que tanto en 1993 como en 2003, el ocio ac-
tivo ocupa el 5% del tiempo de una jornada.

– Trayectos. Todos los días de la semana se incrementan los
tiempos medios, los tiempos por participante y las tasas de
participación.  En los tiempos medios, que ahora ocupan 
1 hora y 8 minutos por día, se ha producido un crecimiento
de 10 minutos diarios, pero durante los laborables ese au-
mento en los trayectos es aun mayor, ocupando 13 minu-
tos más de tiempo medio social que hace una década. En
los tiempos por participante hay un aumento de 8 minutos
(1 hora y 27 minutos es el tiempo medio diario que les lle-
van los desplazamientos a los que los realizan). El viernes
es el día de la semana en el cual los tiempos de desplaza-
mientos son más largos. Las tasas de participación alcan-
zan al 79% (5,6 puntos de incremento en la década), pero
sobre todo crecen los días laborables –81% de las perso-
nas dedican tiempo a los trayectos–; el viernes representa
el máximo, ya que un 82,1% participa. Esta tasa va des-
cendiendo un poco el sábado y más el domingo hasta al-
canzar el  72,5% de personas que se mueve realizando al-
gún desplazamiento. En 1993 ocupaban el 4% del tiempo
medio social diario y en 2003 habían aumentado al 5%.

Disminuyen los tiempos dedicados a:

– Trabajos domésticos. Se reducen en 18 minutos de tiem-
po medio social en la década (2 horas y 23 minutos de du-
ración) y 27 minutos en el tiempo por participante (3 horas
y 2 minutos de duración). Pero esta disminución ocurre so-
lamente durante los días laborables, de lunes a viernes,
porque el fin de semana aumentan los tiempos (4 y 12 mi-
nutos respectivamente y 3 y 9 minutos entre los que parti-
cipan). Los sábados, los trabajos domésticos ocupan en
Euskadi 2 horas y 34 minutos de tiempo medio y 3 horas y
9 minutos por participante; y los domingos: 2 horas y 7 mi-
nutos y 2 horas y 37 minutos respectivamente. También
aumentan los porcentajes de personas que realizan tareas
domésticas, tanto los laborables como el sábado y domin-
go –sobre todo el domingo–. Así, el sábado 81,5% de per-
sonas participa y el domingo 80,8%. La media de partici-

– Aisia aktiboa eta kirolak. Jarduera hauek egiten ematen
den denbora eguneko 7 minutu handitu da 1993-2003 ha-
markadan, baina asteburuetan igoera hori are handiagoa
da (14, 20 eta 12 minutu ostiral, larunbat eta igandean hu-
rrenez hurren). Horrela, igandea da batez beste jarduera
honi denbora gehien ematen zaion eguna: ordu 1 eta 
49 minutu. Partaide bakoitzeko denbora ere handitu da,
baina ostiraletik igandera bakarrik (batez besteko orokorra
eta lanegunetakoa txikiagoa da). Asteburuetan igoerak 
4 eta 6 minutu bitartean daude. Partehartzaileek 2 ordu eta
34 minutu ematen dituzte larunbatean, eta 2 ordu eta 
31 minutu igandean. Hauek dira aisia aktiboari eta kirolari
denbora tarte handiena eskaintzen dieten egunak. Jardue-
ra hau egiten duten pertsonen ehunekoa asteburura hur-
bildu ahala handitu egiten da: astean zehar %54,7k egiten
dute, ostiralean %59,3k, larunbatean %76,6k eta igandean
%72,4k. Hamarkada batean 8 puntutan igo da jarduera
hau egiten dutenen kopurua batez beste. Astea aurrera
doan heinean batez besteko denbora soziala eta partaide
bakoitzeko batez besteko denbora handitu egiten dira, eta
baita partehartze-tasa ere. Hala ere, jarduera honen igoe-
ra, minututan, ez da nahikoa eguneko denboraren ehune-
koan antzemateko, beraz, bai 1993an, bai 2003an, egun
baten %5 betetzen du aisia aktiboak.

– Joan-etorriak. Asteko egun guztietan handitzen dira batez
besteko denborak, partaide bakoitzeko denborak eta par-
tehartze-tasak. Eguneko 10 minutuko goititzea izan da ba-
tez besteko denboretan, eta orain eguneko ordu 1 eta 8 mi-
nutu betetzen ditu. Hala eta guztiz ere, lanegunetan
joan-etorrien denbora gehiago handitu da eta orain hamar
urte baino 13 minutu gehiago hartzen ditu batez besteko
gizarte-denboran. Partaide bakoitzeko denboran 8 minutu
gehiago daude (egiten dituzten joan-etorrien batez beste-
ko eguneroko denbora ordu 1 eta 27 minutukoa da). Osti-
rala da joan-etorrian denbora luzeena ematen den eguna.
Partehartze-tasa %79ra iristen da (5,6 puntuko igoera ha-
markadan), baina lanegunetan handitzen da batez ere 
–pertsonen %81ek ematen duen denbora joan-etorrietan.
1993an eguneroko batez besteko denbora sozialaren %4
hartzen zuten, eta 2003an, berriz, %5.

Murriztu egin dira beste jarduera hauetan emandako denbo-
rak:

– Etxeko lanak. 18 minutuan txikitu da hamarkada honetan
batez besteko denbora soziala (2 ordu eta 23 minutu) eta
27 minutuan partaide bakoitzeko batez besteko denbora
(3 ordu eta 2 minutu). Baina txikitze hau lanegunetan baka-
rrik ematen da, astelehenetik ostiralera, asteburutako denbo-
rak handitu egiten baitira (4 eta 12 minutu hurrenez hurren,
eta 3 eta 9 minutu partaide bakoitzeko batez bestekoa).
Larunbatetan etxeko lanek 2 ordu eta 34 minutu betetzen
dituzte Euskadin, 3 ordu eta 9 minutu partaideko; eta igan-
deetan 2 ordu eta 7 minutu, eta 2 ordu eta 37 minutu hu-
rrenez hurren. Etxeko lanak egiten dituztenen kopurua
(ehunekotan) ere handitu egin da, bai lanegunetan nola la-
runbat eta igandean –batez ere igandean–. Horrela, gizaba-
nakoen %81,5ek hartzen du parte etxeko lanetan larunbate-
an eta %80,8k igandean. Batez besteko partehartzea
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pación es del 78,6%. En 1993 ocupaban el 11% del tiem-
po medio social diario y en 2003 se había reducido al 10%.

– Vida social.  Disminuyen todos los tiempos destinados a
estas actividades en 13 minutos de media y 14 minutos por
participante, de modo que, en 2003, se destina a la vida
social 58 minutos de media diaria y 1 hora y 50 minutos por
participante. Los tiempos que más se reducen tienen lugar
los sábados y los domingos: 25 minutos. Los porcentajes
de gente participante sigue la misma tendencia. Existe una
bajada de 4,6 puntos de media y 6 puntos el fin de sema-
na. La tasa de participación media queda en 52,7% y en
67,6% el domingo. A medida que transcurre la semana,
aumentan los tiempos medios social, por participante y la
tasa de participación para actividades ligadas a la vida so-
cial. En 1993 ocupaba el 5% del tiempo medio social dia-
rio y en 2003 la vida social se había reducido al  4%.

%78,6koa da. 1993an batez besteko gizarte denboraren
%11 betetzen zuten eta 2003an %10era gutxitu zen.

– Gizarte-harremanak. Jarduera hauetara bideratutako den-
bora guztiak 13 minutu txikitzen dira batez beste, eta 
14 minutu partaideko. Beraz, 2003an egunero batez beste
58 minutu egiten dira gizarte-harremanetan eta ordu 1 eta
50 minutu partaideko. Gehien txikitzen diren denborak la-
runbatetakoak eta igandeetakoak dira: 25 minutu. Parte har-
tzen duten gizabanakoen ehunekoek ere joera bera dute:
4,6 puntu jaitsi da partehartzea batez beste, eta 6 puntu as-
teburutan. Batez besteko partehartze-tasa %52,7koa da eta
igandeetan %67,6koa. Astea aurrera joan ahala gizarte-ha-
rremanei lotutako partaide bakoitzeko batez besteko denbo-
ra sozialak handitu egiten dira eta baita partehartze-tasa
ere. 1993an eguneroko batez besteko denbora sozialaren
%5 betetzen zuten eta 2003an %4ra jaitsi zen.
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Distribución del tiempo medio social según tipo de
actividad (%). C.A. de Euskadi, 1993

Batez besteko denbora sozialaren banaketa,
jardueraren arabera (%). Euskal AE, 19931
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Necesidades fisiológicas
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Distribución del tiempo medio social según tipo de
actividad (%). C.A. de Euskadi, 2003

Batez besteko denbora sozialaren banaketa,
jardueraren arabera (%). Euskal AE, 20032
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– Ocio pasivo. En todas las categorías y todos los tipos, duran-
te la década, se produce una disminución de 27 minutos en
tiempo social, 24 minutos en tiempo por participante y 2 pun-
tos en la tasa de participación. En 2003, se dedican a estas
actividades 2 horas y 39 minutos de media, 2 horas y 54 mi-
nutos por participante y la tasa de participación alcanza al
91,5% de la población, tasa que se incrementa los sábados y
domingos, día en que el 93,1% practica algún tipo de ocio pa-
sivo. Los domingos en 2003 se dedican al ocio pasivo 3 horas
y 36 minutos por participante y 3 horas y 21 minutos de tiem-
po medio social. En 1993 ocupaba el 13% del tiempo medio
social diario y en 2003 se había reducido al 11% del tiempo.

– Aisia pasiboa. kategoria eta jarduera mota guztietan, hamar-
kada honetan, 27 minututan gutxitzen da denbora soziala, 
24 minututan partaide bakoitzarena eta 2 puntutan partehar-
tze-tasa. 2003an 2 ordu eta 39 minutu ematen dira jarduera
honetan eta partehartze-tasa %91,5ekoa da, baina larunbat
eta igandeetan handitu egiten da partehartze-tasa; egun ho-
netan biztanleriaren %93,1ek aisia pasibo motaren batean
jarduten da. 2003ko igandeetan partaide bakoitzak 3 ordu
eta 36 minutu ematen zituen aisia pasibotan eta batez bes-
teko denbora soziala 3 ordu eta 32 minutukoa izan zen.
1993an eguneroko batez besteko denbora sozialaren %13
betetzen zuen eta 2003an denboraren %11ra jaitsi zen. 
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Tiempo medio social y tiempo medio por participante
(en hh:mm) y tasa de participación (en porcentajes)

según tipo de actividades. C.A. de Euskadi

Batez besteko denbora soziala eta partaide bakoitzeko
batez besteko denbora (oo:mm-tan) eta partehartze-
tasa (portzentajetan), jardueraren arabera. Euskal AE

2

Batez besteko Partaide bakoitzeko Partehartze-tasa
denbora soziala batez besteko denbora Tasa de 

Tiempo medio Tiempo medio participación
social participante (%)

1993 2003 1993 2003 1993 2003

Beharrizan fisiologikoak / Necesidades fisiológicas 11:25 11:50 11:25 11:50 100 100

Lanegunak / Laborables 11:07 11:28 11:07 11:28 100 100

Ostiralak / Viernes 10:59 11:21 10:59 11:21 100 100

Larunbatak / Sábados 12:01 12:38 12:01 12:38 100 100

Igandeak / Domingos 12:27 12:57 12:27 12:57 100 100

Lana eta prestakuntza / Trabajo y formación 3:09 3:23 6:39 6:58 47,4 48,5

Lanegunak / Laborables 3:55 4:25 7:14 7:15 54,1 60,8

Ostiralak / Viernes 3:54 3:57 6:45 6:53 57,8 57,4

Larunbatak / Sábados 1:39 1:21 4:44 5:24 34,9 25,0

Igandeak / Domingos 0:55 0:42 4:01 4:57 22,8 14,0

Etxeko lanak / Trabajos domésticos 2:41 2:23 3:29 3:02 77,0 78,6

Lanegunak / Laborables 2:49 2:23 3:45 3:05 75,1 77,6

Ostiralak / Viernes 3:04 2:28 3:55 3:11 78,3 77,1

Larunbatak / Sábados 2:30 2:34 3:06 3:09 80,6 81,5

Igandeak / Domingos 1:55 2:07 2:28 2:37 77,7 80,8

Etxeko pertsonen zaintza / Cuidados a personas del hogar 0:19 0:21 1:34 1:46 20,2 19,7

Lanegunak / Laborables 0:20 0:22 1:34 1:45 21,3 20,5

Ostiralak / Viernes 0:24 0:23 1:34 1:51 25,5 20,5

Larunbatak / Sábados 0:15 0:17 1:26 1:45 17,4 16,5

Igandeak / Domingos 0:16 0:20 1:39 1:43 16,2 18,9

Gizarte-harremanak / Vida social 1:11 0:58 2:04 1:50 57,3 52,7

Lanegunak / Laborables 0:49 0:41 1:36 1:26 51,0 47,7

Ostiralak / Viernes 0:56 0:53 1:43 1:46 54,4 50,0

Larunbatak / Sábados 1:51 1:26 2:47 2:22 66,5 60,5

Igandeak / Domingos 2:08 1:42 2:54 2:30 73,6 67,6

Aisia aktiboa eta kirolak / Ocio activo y deportes 1:10 1:17 2:15 2:09 51,9 59,7

Lanegunak / Laborables 1:02 1:03 2:09 1:55 48,1 54,7

Ostiralak / Viernes 1:00 1:14 1:59 2:05 50,4 59,3

Larunbatak / Sábados 1:24 1:44 2:29 2:34 56,4 67,6

Igandeak / Domingos 1:37 1:49 2:35 2:31 62,6 72,4

Aisia pasiboa / Ocio pasivo 3:06 2:39 3:19 2:54 93,5 91,5

Lanegunak / Laborables 2:59 2:27 3:11 2:41 93,7 91,5

Ostiralak / Viernes 2:34 2:29 2:49 2:48 91,1 89,0

Larunbatak / Sábados 3:25 2:56 3:41 3:11 92,8 92,6

Igandeak / Domingos 3:44 3:21 3:56 3:36 94,9 93,1

Joan-etorriak / Trayectos 0:58 1:08 1:19 1:27 73,4 79,0

Lanegunak / Laborables 0:57 1:10 1:18 1:27 73,1 81,0

Ostiralak / Viernes 1:08 1:14 1:25 1:30 80,0 82,1

Larunbatak / Sábados 0:54 1:02 1:18 1:24 69,2 74,1

Igandeak / Domingos 0:56 1:02 1:21 1:25 69,1 72,5
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Estos cambios en los usos del tiempo están reflejando varias
tendencias, como son:

– El envejecimiento de la población. La población mayor de
65 años ha pasado en Euskadi de representar en 1991
casi un 13% al 18% a finales del 2003 (Tabla 3).

– El crecimiento en las tasas de ocupación de la población
activa. En 1994, el porcentaje de población ocupada entre
16 y 64 años era del 47% y en 2003  alcanzaba al 63% (Ta-
bla 3). En ese mismo período, las mujeres ocupadas habí-
an aumentado, pasando desde un tercio de ocupadas a
más de la mitad de mujeres trabajando en una actividad re-
munerada. También el porcentaje de varones empleados
ha crecido entre 1994 y 2003, llegando a las tres cuartas
partes de los varones ocupados en la fecha más reciente.

– El incremento de la escolaridad en edades superiores a las
de la escolaridad obligatoria, es decir, desde los 17 años
en adelante. El porcentaje de chicas y chicos que no han
alcanzado aún la treintena y que se dedican a estudiar ha
crecido en todas las edades –salvo en los 17 años– entre
los cursos 1994-95 y 2003-04 (Tabla 3). Son remarcables
los 22 puntos de diferencia en los jóvenes de 18 años y los
casi 18 puntos en los de 19 años, aunque de los 20 a los
23 años en todos los casos la distancia entre los porcen-
tajes que se dedicaban al estudio entre 1994 y 2003 ha su-
perado los 8 puntos.

Denboraren erabileraren aldaketa hauek hainbat joeraren
isla dira, hala nola:

– Biztanleria zahartzea. Euskadiko 65 urtetik gorako biztan-
leria 1991n ia %13 izatetik 2003 bukaeran %18 izatera
pasa da (3. taula).

– Biztanleria aktiboaren enplegu-tasa handitzea. 1994ean
16 eta 64 urte bitarteko biztanlerian lana zutenen portzen-
tajea %47koa zen eta 2003an %63koa (3. taula). Bitarte
honetan berean, ordaindutako lanean ari ziren emakume-
en kopurua handitu egin zen, heren batetik erdia baino
gehiagora pasa zelarik. Lanean ari diren gizonezkoen por-
tzentajea ere handitu egin da 1994tik 2003ra, azken hone-
tan gizonezkoen hiru laurden ari zirelarik lanean. 

– Eskolatzea zabaltzea derrigorrezko eskolatze adina baino
gehiago dutenen artean, hau da, 17 urtez goragokoen ar-
tean. Hogeita hamar urte bete ez dituzten eta ikasten ari di-
ren neska-mutilen ehunekoa handitu egin da adin guztie-
tan –17 urtekoen artean izan ezik– 1994-1995 eta 2003-04
ikasturteen artean (3. taula). Azpimarratzekoak dira 18 ur-
teko gazteetan dagoen 22 puntuko aldea eta 19 urtekoetan
dagoen ia 18 puntuko aldea, nahiz eta 20 eta 23 urte bitar-
tean ikasten ari direnen portzentajeen aldea 8 puntukoa
baino handiagoa izan den kasu guztietan.
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Jatorria: EUSTATen oinarrituta egileak berak egina: Biztanleriaren Estatistikak, Biztanleria Jardueraren Arabera Sailkatzeko Estatistikak, eta Irakaskuntza-
ren Estatistika.
Fuente: Elaboración propia en base a EUSTAT: Estadísticas de Población, Relación con la Actividad y Estadística de la Enseñanza.

Evolución de la población mayor de 65 años, tasas de
ocupación y tasas de escolaridad en edades de

escolaridad no obligatoria. C.A. de Euskadi

65 urtez gorako biztanleriaren bilakaera, enplegu-
-tasak eta derrigorrezko eskolatze adinez kanpoko
eskolatze-tasak. Euskal AE

3

Biztanleria Gehikuntza
1991 2001 2003 Incremento

Población 1991-2003

65 urtez gorako biztanleria (%) / % Población ≥ 65 años 12,59 16,98 18,17 +5,6

Enplegu-tasa Gehikuntza
1994 2001 2003 Incremento

Ocupación 1994-2003

Enplegu-tasa (16-64 urte) / Tasa de ocupación (16-64 años) 47,2 59,6 63,4 +16,2

Emakumezkoen enplegu-tasa / Tasa de ocupación de las mujeres 32,5 45,7 51,4 +18,9

Gizonezkoen enplegu-tasa / Tasa de ocupación de los varones 61,8 73,3 75,2 +13,4

Eskolatze-tasa, adinaren arabera (17 urtetik aurrera) Gehikuntza
1994-95 2001-02 2003-04 Incremento

Tasa de escolaridad por edad (a partir de 17 años) 1994-2003

17 86,7 86,0 85,4 -1,3

18 73,9 74,9 96,2 +22,3

19 63,6 69,9 81,2 +17,6

20 52,9 57,9 66,7 +13,8

21 41,3 50,1 51,3 +10,0

22 34,7 41,2 43,2 +8,5

23 24,6 31,2 32,6 +8,0

24 18,3 21,9 23,8 +5,5

25 12,2 14,6 16,3 +4,1

26 8,6 10,2 12,9 +4,3

27 6,5 7,1 9,1 +2,6

28 0,0 10,2 7,3 +7,3

29 0,0 3,2 5,6 +5,6
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Como consecuencia del envejecimiento, los tiempos de sue-
ño, de cuidados médicos y de atención a las personas en el
hogar se han incrementado. Paralelamente y dada la mayor
ocupación y duración de la formación de la población activa,
han crecido los tiempos de trabajo y formación y los despla-
zamientos así como el tiempo para comer fuera de casa, pero
ha disminuido el tiempo para las tareas domésticas entre se-
mana, aumentado los fines de semana. Este contexto ha in-
cidido, como veremos en detalle más adelante, en los tiem-
pos de ocio y de participación social. El tiempo de vida social
se ha reducido, al igual que la participación en actividades cí-
vicas y solidarias. El ocio activo se ha incrementado ligera-
mente debido a las prácticas deportivas y el ocio pasivo se ha
reducido en tiempo de lectura, de ver la televisión o de asis-
tir a espectáculos. La gente tiene cada vez menos tiempo de
disfrute personal y más de obligaciones contratadas y ligadas
a responsabilidades.

Biztanleria zahartzearen ondorioz lotarako, osasun zaintzako
eta etxeko pertsonen zaintzako denborak handitu egin dira.
Aldi berean, biztanleria aktiboaren enplegu tasa eta presta-
kuntzaren iraupena handitu egin dira eta, lan, prestakuntza
eta joan-etorrien denborak handitu egin dira; otorduak etxetik
kanpora egiteko denbora ere gehitu da. Baina astean zehar
etxeko lanak egiteko denbora txikitu egin da eta asteburueta-
koa handitu. Testuinguru honek izan du bere eragina aisia eta
partehartze sozialeko denboretan, aurrerago ikusiko dugun
bezala. Gizarte-harremanetarako denbora gutxitu egin da,
eta baita gizalegezko eta elkartasunezko jardueretan parte
hartzeko denbora ere. Aisia aktiboa pixka bat handitu da kirol
jardunen ondorioz, eta aisia pasiboan irakurketa, telebista
ikuste eta ikuskizunetara joateko denborak txikitu dira. Jen-
deak gero eta asti gutxiago du bere gozamenerako eta kon-
tratupeko betebehar eta erantzukizun gehiago.
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En una década, cerca de media hora de tiempo medio diario
dedicado a actividades de ocio ha desaparecido en Euskadi,
tiempo engullido por otras actividades laborales, familiares o
domésticas.  La sociedad del ocio está lejos de convertirse en
realidad, al menos para algunos grupos sociales. Euskadi se
está transformando en una sociedad apresurada en relación
con el ocio6. 

El tiempo por participante en estas mismas actividades ocio-
sas, es decir los tiempos medios que dedican las personas
que realmente practican los distintos ocios, muestra un pano-
rama no muy halagüeño. En realidad, los que practican estas

Euskadin hamarkada batean egunero aisian ematen den
denbora ia ordu erdiz gutxitu da. Denbora hau lan, familia edo
etxeko lanek hartu dute. Aisiaren gizartea gauzatzetik urruti
dago, gizarte talde batzuentzat bai behinik behin. Aisiari da-
gokionez, Euskadi presaren menpe dagoen gizarte batean
bihurtzen ari da6. 

Partaide bakoitzak aisiarako duen denborak, hau da, benetan
aisia desberdinetan jarduten diren gizabanakoek batez beste
ematen duten denborak, ez du oso ikuspegi itxaropentsua.
Egia esan, jarduera hauetan aritzen direnen batez besteko
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3. EL OCIO EN LA C.A. DE EUSKADI EN LOS
INICIOS DEL SIGLO XXI

El ocio nos remite a una forma de utilización del tiempo, sa-
tisfactoria y cualitativamente significativa para el individuo,
que elige en libertad su realización, porque el llevarla a cabo
le produce un sentimiento de disfrute y bienestar. Es decir,
existe ocio cuando una persona elige voluntariamente hacer
alguna actividad, que puede ser visible o también mental,
simplemente por el hecho que le apetece hacerla y cuya
realización le produce una sensación de bienestar, de con-
tento, de satisfacción, de alegría o de relajación, en suma, al-
gún tipo de sentimiento gratificante5. El ejercicio del Ocio im-
plica un tiempo, –el que se utiliza para realizar la actividad–
y es un tiempo no sometido a obligación sino de libre dispo-
sición. También constituye una actividad, una acción externa
o mental –es lo que se hace durante ese tiempo–. En Euska-
di, en 2003 el tiempo dedicado a estas actividades ocupa el
19,3% del total del tiempo de una jornada, lo cual suma 4 ho-
ras y 38 minutos (Tabla 4). Jerárquicamente, según las can-
tidades de tiempo utilizadas, la mayor importancia la tiene el
ocio pasivo, seguido por el ocio activo, en tercer lugar se si-
túan las recepciones y salidas y, finalmente, los semi-ocios
ocupan los menores tiempos diarios.

3. AISIA EUSKAL AEn XXI. MENDE
HASIERAN

Aisian denboraren erabilera gogobetegarria eta kualitatiboki
esanguratsua egiten du gizabanakoak, egin edo ez askata-
sunez hautatzen duena, burutzeak gozamena eta ongizatea
ekarriko dizkiolako. Hau da, aisia gizabanakoak jarduera bat
egitea bere borondatez hautatzen duenean gertatzen da; ai-
sia agerikoa izan daiteke edo buruan egiten dena, egiteko go-
goa dagoelako besterik gabe, eta burutzeak ongizatea, alai-
tasuna, atsegina, poza, lasaitasuna edo, laburbilduz, edozein
sentimen atsegin dakarkio5. Aisiak denbora bat eskatzen du 
–jarduera hau egiteko behar dena– eta betebeharren menpe
ez dagoen denbora bat da, norberak hartzekoa. Bestalde, ai-
sia jarduera bat ere bada, agerikoa edo buruz egiten dena 
–denbora horretan egiten dena–. Euskadin 2003an aisiara bi-
deratutako denborak egun bateko %19,3 betetzen zuen, hau
da, 4 ordu eta 38 minutu (4. taula). Hierarkikoki, erabilitako
denboraren arabera, garrantzi handiena aisia pasiboak du,
gero aisia aktiboak, hirugarren tokian harrera eta irteerak
daude eta, azkenik, eguneko denbora gutxiena hartzen duten
erdi-aisiak.

Tiempo medio social en actividades de ocio según tipos
de ocio. C.A. de Euskadi. (hh:mm)

Batez besteko denbora soziala aisia jardueretan,
aisia moten arabera. Euskal AE. (oo:mm)4

Aisia motak
1993 2003

Gehikuntza
Tipos de ocio Incremento

Erdi-aisiak / Semi-ocios 0:15 0:19 +0:04

Harrerak eta irteerak / Recepciones y salidas 0:33 0:23 –0:10

Aisia aktiboa / Ocio activo 1:10 1:17 +0:07

Aisia pasiboa / Ocio pasivo 3:06 2:39 –0:27

Guztira / Total 5:04 4:38 –0:26

5 Setién, M.L. (2000) «El papel del ocio en una vida con calidad», en
Setién, M.L. (Coord.) Ocio, calidad de vida y discapacidad, Bilbao,
Universidad de Deusto, pp. 33-45.

6 Ésta es la hipótesis en que se basa el análisis que realizamos Aran-
tza López y yo misma utilizando los datos de la Encuesta de Pre-
supuestos de Tiempo de 1993 y que ahora, pasados 10 años, se
desvela con más claridad, pues la tendencia a la disminución de los
tiempos de ocio se confirma. Existe una amplia «clase apresura-
da», con escasas disponibilidades de tiempo libre mientras que al-
gunos grupos sociales, por el contrario, disfrutan de las ventajas del
ocio para todos (Ver Setién M.L. y López A. (2000) El ocio de la so-
ciedad apresurada: el caso vasco, Bilbao, Universidad de Deusto).

5 Setién, M.L. (2000) «Aisiaren betekizuna kalitatezko bizitzan», Se-
tién, M.L. (Koord.) Ocio, calidad de vida y discapacidad, Bilbao,
Deustuko Unibertsitatea, 33-45 orrialdeak.

6 Hipotesi hau Arantza López eta biok 1993ko Denbora-aurrekontuen
Inkestako datuetan oinarrituta egin genuen azterketan oinarritzen
da. Eta orain, 10 urte beranduago, argiago agertzen da hau, aisia
denboren beheranzko joera berresten baita. Bada «presaren men-
peko klase» bat aisiarako beta gutxi duena, beste gizarte talde ba-
tzuetan guztiek aisiaren abantailaz gozatzen duten bitartean. (Ikusi
Setién M.L. y López A. (2000) El ocio de la sociedad apresurada: el
caso vasco, Bilbao, Deustuko Unibertsitatea).
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3.1. El ciclo del ocio semanal

A medida que avanza la semana los tiempos de ocio van cre-
ciendo, de modo que los días laborables son los que menos
tiempo se tiene para salir por ahí a tomar algo, para dedicar-
lo al bricolaje, la jardinería o las reparaciones domésticas,
para pasear y hacer deporte e incluso para ver la televisión,
leer o practicar aficiones (Gráfico 3). Los viernes aumentan
ligeramente los tiempos de salidas, ocio activo y ocio pasivo,
aunque es en sábados y domingos cuando los tiempos dedi-
cados al ocio en este tipo de actividades se hacen máximos.
La dedicación a los semi-ocios es la única que rompe la ten-
dencia general, reduciendo un poco su realización el domin-
go. Los tiempos medios por participante siguen las mismas
tendencias.

En cuanto a los porcentajes de participación (Gráfico 4), los
que sufren más variación a lo largo de la semana se refieren
a las salidas, que crecen bastante los viernes, pero se hacen
máximas el sábado, cuando casi la mitad de la población sale
a tomar algo, a bailar o a divertirse. Los domingos disminu-

3.1. Asteko aisiaren zikloa

Astea aurrera doan neurrian aisia denborak handitu egiten
dira. Horrela, astegunetan izaten da denbora gutxien zerbait
hartzera ateratzeko, brikolajea egiteko, lorezaintzarako, etxe-
ko konponketak egiteko, paseorako, kirola egiteko, telebista
ikusteko, irakurtzeko edo zaletasunetarako (3. grafikoa). Os-
tiraletan irteera, aisia aktibo eta aisia pasibo denborak pixka
bat handitzen dira, nahiz eta larunbatetan eta igandeetan egi-
ten diren handien jarduera hauetan ematen diren denborak.
Erdi-aisietan ematen den denbora da joera orokor hau haus-
ten duen bakarra, igandeetan denbora gutxiago ematen bai-
ta. Partaide bakoitzeko batez besteko denborek joera berbe-
rak dituzte.

Partehartze portzentajeei dagokienez (4. grafikoa), astean
zehar aldaketa handiena izaten duena irteerena da, ostirale-
tan asko igotzen dena; baina larunbatetan jotzen du goia, 
biztanleriaren ia erdia ateratzen baita zerbait hartzera, dan-
tzara edo ongi pasatzera. Igandeetan arinki gutxitzen dira 
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Por otro lado, los porcentajes de personas participantes en
cada uno de estos tipos de ocio han sufrido una evolución de-
sigual. Ha crecido la participación en actividades de ocio ac-
tivo y deportes, que en 2003 alcanzaban a seis de cada diez
ciudadanos, y semi-ocios domésticos (Tabla 6). Paralela-
mente han disminuido los porcentajes de población que rea-
lizan actividades de vida social –relacionadas con salir a di-
vertirse– y los que se dedican a un ocio pasivo, centrado en
la asistencia a espectáculos, práctica de aficiones culturales
y uso de los medios de información y comunicación de ma-
sas, como TV y radio o lectura de prensa periódica y libros.

Bestalde, aisia mota bakoitzeko partaide kopuruak (portzen-
tajetan) bilakaera gorabeheratsua izan du. Aisia aktiboan eta
kiroletan partehartzea handitu egin da, 2003an herritarren
hamarretik seikoa izatera iritsi zen, eta baita etxeko erdi-ai-
sian ere (6. taula). Aldi berean jaitsi egin dira gizarte-harre-
manetako eta aisia pasiboko partehartzaileen portzentajeak.
Gizarte harremanetako jarduerak ongi pasatzera ateratzeari
lotutakoak dira eta aisia pasiboa, berriz, ikuskizunetara joa-
tea, zaletasun kulturaletan aritzea, telebista eta irratia beza-
lako masentzako informazio bide edo komunikabideak erabil-
tzea eta egunkari edo liburuak aldian behin irakurtzea.

actividades han disminuido los tiempos medios diarios que
dedican a cada una de ellas, a excepción de los semi-ocios,
que crecen 4 minutos como media en una década (Tabla 5).

eguneroko denborak jaitsi egin dira, erdi-aisiarenak ezik.
Hauek hamarkada batean eguneko 4 minutu handitu dira ba-
tez beste (5. taula).

Tiempo medio por participante en actividades de ocio
según tipos de ocio. C.A. de Euskadi. (hh:mm)

Partaide bakoitzeko batez besteko denbora aisia
jardueretan, aisia moten arabera. Euskal AE. (oo:mm)5

Aisia motak
1993 2003

Gehikuntza
Tipos de ocio Incremento

Erdi-aisiak / Semi-ocios 1:40 1:44 +0:04

Harrerak eta irteerak / Recepciones y salidas 2:09 2:05 –0:04

Aisia aktiboa / Ocio activo 2:15 2:09 –0:06

Aisia pasiboa / Ocio pasivo 3:19 2:54 –0:25

Tasas de participación en actividades de ocio según
tipos de ocio. C.A. de Euskadi (%)

Aisia jardueretako partehartze-tasak, aisia moten
arabera. Euskal AE (%)6

Aisia motak
1993 2003

Gehikuntza
Tipos de ocio Incremento

Erdi-aisiak / Semi-ocios 15,0 18,1 +3,1

Harrerak eta irteerak / Recepciones y salidas 25,6 18,2 –7,4

Aisia aktiboa / Ocio activo 51,9 59,7 +7,8

Aisia pasiboa / Ocio pasivo 93,5 91,5 –2,0
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yen ligeramente estas salidas. El ocio activo y las prácticas
deportivas tienen un crecimiento sostenido a lo largo de la se-
mana. Los días laborables un 55% de personas hace esta ac-
tividad. Los viernes y sábados más y más personas se su-
man a este grupo, de forma que el domingo, el día que más
se hacen actividades al aire libre en Euskadi, casi tres de
cada cuatro personas sale a pasear, de excursión o a hacer
deporte. El ocio pasivo es el más practicado, nueve de cada
diez ciudadanos ven la televisión, escuchan la radio, leen el
periódico o realizan alguna de las aficiones que engloba esta
categoría. Y esta cifra se mantiene prácticamente todos los
días de la semana. Aunque crece ligeramente el porcentaje
de personas que lo hacen en fin de semana, siendo el do-
mingo el día de máxima práctica (93% de personas lo hacen),
sin embargo esta actividad tiene poca variación entre unos
días y otros. Lo mismo ocurre con los semi-ocios, pero en el
extremo opuesto en cuanto a personas que los hacen; 18%
de personas los practican y esas cifras no varían mucho si se
trata de un día laborable o si estamos en fin de semana.

Examinando con mayor detalle los apartados «Ocio activo» y
«Ocio pasivo», y mostrando las distintas actividades que
comprenden, se pueden ver las grandes diferencias en tiem-
po y dedicación en cada una de ellas. Así, mientras que las
prácticas deportivas ocupan poco tiempo diario –10 minutos–,
a los paseos se dedica 1 hora, y el uso de ordenador o de in-
ternet no consume más tiempo medio que 3-4 minutos dia-
rios. Lo mismo ocurre con las distintas actividades incluidas
como ocio pasivo. La televisión y otros medios de comunica-
ción cubren 2 horas de media diaria, pero los espectáculos o
los juegos no llegan a ocupar 10 minutos respectivamente, y
las aficiones artísticas aún menos, pues la media de tiempo
que se les destina no supera los 2 minutos diarios.

Hay actividades de ocio cuya variación es muy grande entre
el tiempo medio social dedicado los laborables y el fin de se-
mana, como ver la TV, escuchar la radio o leer, que aumenta

irteerak. Aisia aktiboak eta kirolek hazkunde iraunkorra dute
astean zehar. Lanegunetan biztanleriaren %55ek egiten du
horrelako jardueraren bat. Ostiraletan eta larunbatetan talde
honi batzen zaien gizabanako gehiago dago eta igandea da
aire libreko jarduera gehien egiten den eguna Euskadin. Biz-
tanleriaren ia lautatik hiru ateratzen da paseatzera nahiz
txangoak edo kirolak egitera. Aisia pasiboa da gehien egiten
dena, hamar biztanletik bederatzik ikusten dute telebista, en-
tzuten dute irratia, irakurtzen dute egunkaria edo egiten dute
kategoria honetako jardueraren bat. Eta kopuru hau ia aste-
ko egun guztietan mantentzen da, nahiz asteburutan egiten
dutenen kopurua arinki handiagoa den. Igandea da partehar-
tzaile gehien duen eguna (biztanleriaren %93), baina egun
batetik bestera aldaketa gutxi dago. Gauza bera gertatzen da
erdi-aisiekin ere, baina partehartzaile kopurua begiratuz kon-
trako aldean: biztanleriaren %18 jarduten dira eta kopuru hau
ez da askorik aldatzen laneguna edo asteburua izan.

«Aisia aktiboa» eta «Aisia pasiboa» xehetasun handiagoz az-
tertzen baditugu, eta beren baitan biltzen dituzten jarduerak
erakutsi, hauetako bakoitzari eskaintzen zaion denboran di-
ferentzia handiak ikusi daitezke. Horrela, kirola egiten denbo-
ra gutxi ematen da –10 minutu eguneko–, paseatzen ordu 
1 egiten da egunean, eta ordenagailua edo Internet erabil-
tzeak ez du egunean 3-4 minutu baino gehiago hartzen. Gau-
za bera gertatzen da aisia pasiboan biltzen diren jarduerekin
ere. Telebistak eta bestelako komunikazio bideek 2 ordu t’er-
di betetzen dituzte egunean, baina ikuskizunetan eta jokoe-
tan ez dira 10 minutu ere egiten bakoitzean, eta zaletasun ar-
tistikoetan are gutxiago, batez beste egunean ez baitzaie 
2 minutu baino gehiago eskaintzen. 

Zenbait aisia jardueretan oso alde handia dago batez beste-
ko denbora sozialean lanegun eta asteburuen artean, hala
nola telebista ikustean, irratia entzutean edo irakurtzean;
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Ciclo semanal de las actividades de ocio. 
Tiempo medio social. C.A. de Euskadi. 2003

(hh:mm)

Aisia jardueren asteko zikloa. Batez besteko
denbora soziala. Euskal AE. 2003 (oo:mm)3
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mucho los fines de semana (Gráfico 5) y lo mismo ocurre con
los paseos y excursiones, que siguen una curva con mucha
pendiente el fin de semana en relación con el resto de los
días de labor. Sin embargo, otras actividades tienen un tiem-
po medio social más parecido, es decir, que el tiempo de de-
dicación es más similar entre los laborables y los fines de
semana, como los juegos, el descanso sin actividad, el uso
de internet o la práctica de aficiones.

hauek askoz ere gehiago egiten baitira asteburuetan (5. gra-
fikoa). Eta gauza bera gertatzen da pasiera eta txangoekin,
hauen grafikoak asteburuetan malda handia erakusten baitu
lanegunekin alderatuta. Hala ere, beste jarduera batzuek ba-
tez besteko denbora sozial berdinagoa dute, hau da, horietan
ematen den denbora antzekoa da lanegun eta asteburuetan;
adibidez, jokoak, jardunik gabeko atsedena, Interneten erabi-
lera edo zaletasunetan aritzea.
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Tasas de participación en actividades de ocio según el
día de la semana. C.A. de Euskadi. 2003 (%)

Aisia jardueretako partehartze-tasa, asteko egunaren
arabera. Euskal AE. 2003 (%)4
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Ciclo semanal de las actividades de ocio activo y ocio
pasivo. Tiempo medio social. C.A. de Euskadi. 2003 

(hh:mm)

Aisia aktiboko eta aisia pasiboko jardueren asteko
zikloa. Batez besteko denbora soziala. Euskal AE.
2003 (oo:mm)
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Las diferencias en cuanto al porcentaje de mujeres y de hom-
bres que participan en cada una de las actividades no son tan
grandes, aunque, en general, en los distintos tipos de ocio
hay una tasa más alta de varones participantes (Gráfico 7).
Las distancias entre sexos son más visibles en la participa-
ción en recepciones y salidas a bares y discotecas y también
en los usos de internet, en que los varones superan a las mu-

Jarduera bakoitzean parte hartzen duten emakumezkoen eta
gizonezkoen portzentajeen artean diferentziak ez dira hain
handiak, nahiz eta, orokorrean, gizonezko gehiagok hartzen
duen parte jardueretan (7. grafikoa). Harreretan, taberna eta
diskoteketara joatean eta Interneten erabileran sexuen arteko
desberdintasunak nabarmenagoak egiten dira; hauetan gizo-
nezkoen partehartzea emakumezkoena baino handiagoa da.
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3.2. Mujeres y hombres ante el ocio

En el ocio, como en otras actividades de la vida social, son
evidentes las diferencias de género, de modo que las muje-
res y los varones dedican distintos tiempos y participan en di-
ferente medida. Esto significa que aún existen patrones 
sobre algunas formas de usos de tiempo «típicamente mas-
culinas» y otras «típicamente femeninas». Vamos a mostrar-
lo utilizando, fundamentalmente, los tiempos medios por par-
ticipante y las tasas de participación, es decir, poniendo de
manifiesto las diferencias reales entre los que practican 
de hecho los distintos ocios. 

El primer comentario que puede hacerse es que, el tiempo
medio social de los hombres supera al de las mujeres en to-
das las actividades, excepto en el tiempo de estar sin hacer
nada, descansando (21 minutos las mujeres, contra 16 mi-
nutos los varones). Si nos fijamos en el tiempo medio por par-
ticipante, estas diferencias de sexo se hacen muy evidentes,
siempre los varones que realizan la actividad dedican más
tiempo que las mujeres que también la realizan, a excepción
del tiempo de estar sin actividad y del uso de ordenador (Grá-
fico 6). Estas diferencias se hacen máximas a favor de los va-
rones en la práctica de semi-ocios y deportes, aunque tam-
bién los hombres superan mucho los tiempos que dedican
las mujeres a los paseos, juegos y aficiones de todo signo. 

3.2. Emakumezkoak eta gizonezkoak aisiaren
aurrean 

Aisian, gizarte-harremanetako beste jardueretan bezala, ge-
neroen arteko desberdintasunak begi-bistakoak dira; emaku-
mezkoek eta gizonezkoek ez diete denbora bera eskaintzen,
ezta neurri berean parte hartzen ere. Honek adierazten du
oraindik badirela «ohituraz gizonezkoenak» eta «ohituraz
emakumezkoenak» diren denboraren erabilerak, batez ere
partaide bakoitzeko batez besteko denbora eta partehartze-
tasetan. Izan ere, hauetan jartzen dira agerian aisia mota
desberdinetan jarduten direnen arteko benetako diferentziak.

Esan dezakegun lehen gauza da gizonezkoen batez besteko
denbora sozialak emakumezkoena gainditzen duela jarduera
guztietan ezer ere egin gabe, atsedena hartzen ematen den
denboran izan ezik (emakumezkoek 21 minutu, gizonezkoek
16 minutu). Partaide bakoitzeko batez besteko denborak begi-
ratzen baditugu, sexuen arteko diferentzia areago nabarmen-
tzen da: jarduera bera egiten dutenen artean gizonezkoek beti
eskaintzen diote emakumezkoek baino denbora gehiago jar-
duerari, ezer ere egin gabe egon edo ordenagailuaren erabile-
ra izanik salbuespen bakarrak (6. grafikoa). Diferentzia hauek
goia jotzen dute gizonezkoen alde erdi-aisian eta kiroletan,
nahiz eta gizonezkoek emakumezkoek baino denbora gehiago
ematen duten pasiera, joko eta bestelako zaletasunetan. 

Tiempo medio por participante en actividades de ocio,
según el sexo. C.A. de Euskadi. 2003 (hh:mm)

Partaide bakoitzeko batez besteko denbora aisia
jardueretan, sexuen arabera. Euskal AE. 2003 (oo:mm)6
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3.3. Las edades y el ocio

Existe una estrecha relación entre la edad y las actividades
de ocio que se realizan, por una parte, y el tiempo que se de-
dica a las mismas, por otra. Hay tipos de ocio que son más
propios de los jóvenes y otros de los mayores.  Las tenden-
cias generales muestran que a medida que aumenta la edad,
las personas dedican más tiempo a los semi-ocios, al ocio
pasivo y al ocio activo (Tabla 7). Por el contrario, el tiempo
destinado a las recepciones y salidas va disminuyendo se-
gún la persona tiene más edad. 

Pero esta tendencia general hay que matizarla, dado que el
ocio activo y el ocio pasivo contienen diversos tipos de ocios,
a los cuales conviene también atender. Así, los ocios que
más se hacen cuando más edad se tiene son: los semi-ocios,
los paseos, ver la TV-radio-lectura, estar sin hacer nada y
practicar juegos y aficiones. El grupo de jóvenes, que no su-
pera los 34 años, dedica menos tiempo, el grupo de adultos
–35-59 años– dedica un tiempo intermedio y el grupo de ma-
yores de 60 años es el que más tiempo destina para realizar
los tipos de ocio mencionados. Por el contrario, el salir de ba-
res o a discotecas así como la realización de algún deporte,
el uso de ordenador y la asistencia a espectáculos es más
propio de los jóvenes. La tendencia es opuesta a la anterior,
a medida que disminuye la edad se participa durante más
tiempo realizando dichos ocios.

3.3. Adina eta aisia

Adinaren eta egiten diren aisia jardueren artean bada lotura
estu bat, eta baita adina eta jarduera hauei eskaintzen zaien
denboraren artean ere. Aisia mota batzuk gehiago egiten di-
tuzte gazteek eta beste batzuk adinekoek. Joera nagusiek
erakusten dute adinean aurrera joan ahala gizabanakoen
denbora gehiago ematen dutela erdi-aisiatan, aisia pasiboan
eta aisia aktiboan (7. taula). Aitzitik, harrera eta irteeretarako
denbora txikitu egiten da gizabanakoa adintzen den heinean.

Baina joera orokor honi ñabardurak egin behar zaizkio, izan
ere aisia aktiboa eta aisia pasiboak aisia mota desberdinak
biltzen dituzte beren baitan, eta hauek begiratzea ere kome-
ni da. Horrela adinean aurrera joan ahala gehien egiten diren
aisiak honako hauek dira: erdi-aisiak, pasierak, telebista iku-
si-irratia entzun-irakurri, ezer ere egin gabe egon, eta joko eta
zaletasunetan parte hartu. Jarduera hauetan 60 urtez gorako
taldeak ematen du denbora gehien, helduen taldeak, 35-59
urte, gutxiago eta gazteen taldeak –34 urtez beherakoak– gu-
txien. Eta alderantziz, gazteen artean gehiago egiten da ta-
berna edo diskoteketara joatea, kirola egitea, ordenagailua
erabiltzea eta ikuskizunetara joatea. Kasu honetan joera go-
rago aipatutakoaren alderantzizkoa da, adinean behera egin
ahala luzaroago hartzen da parte aisia jarduera hauetan.
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jeres. Por otra parte, el porcentaje de mujeres que pasea y
las que descansan sin hacer actividad alguna es ligeramente
más alto que el de los varones que las realizan. También hay
un mayor porcentaje de mujeres a las que les gusta dedicar-
se en casa a los semi-ocios: hacer punto o ganchillo, costu-
ra, jardinería o reparaciones domésticas. 

Bestalde, paseatu edo jardunik gabeko atsedena egiten duten
emakumezkoen portzentaia jarduera hauek egiten dituzten gi-
zonezkoena baino pixka bat handiagoa da. Etxean erdi-aisian
aritzea (trikotatzea edo kakorratz lana egitea, jostea, lorezain-
tza edo etxeko konponketak egitea) gustuko duten emaku-
mezkoen portzentaia ere gizonezkoena baino handiagoa da.

Tasa de participación en actividades de ocio, según el
sexo. C.A. de Euskadi. 2003 (%)

Aisia jardueretako partehartze-tasa, sexuaren
arabera. Euskal AE. 2003 (%)7
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Considerando por último las tasas de participación según los
distintos grupos de edad, se pueden ver algunas tendencias.
Las mayores tasas de participación en los tres grupos de edad
se producen en la participación en el ocio activo y en el ocio pa-
sivo. En el ocio activo, son los paseos los que aglutinan esta
alta participación, pero a medida que aumenta la edad, los pa-
seos ocupan a un mayor porcentaje de personas de forma que
es mayoritaria la realización de paseos entre los mayores –68%
participa–, pero no así entre los menores de 35 años –34% par-
ticipa–. En el ocio pasivo lo que más hace la gente es ver la te-
levisión y escuchar la radio.  También se observa que según
más edad se tiene, más tasa de participación se produce, con
el 93% de mayores de 60 años que lo hace diariamente, tasa
que desciende al 78% entre los jóvenes menores de 35 años.

La distancia en las tasas de participación entre jóvenes y ma-
yores se hace máxima en ir a pasear, pues existe una dife-
rencia de 34 puntos a favor de los segundos, así como en los
juegos, con 10 puntos de diferencia en la participación de los
mayores de 60 años sobre los menores de 35 años.

En cambio, en las salidas a bares, de copas, pubs o discote-
cas un 23% de jóvenes lo hace, frente al 12% de los mayo-
res. También es más frecuente que los jóvenes hagan de-
porte, usen los ordenadores y naveguen por internet, a una
distancia de 9 y 6 puntos respectivamente por encima de los
mayores. Lo mismo sucede con el descanso, la asistencia a
espectáculos y la práctica de aficiones de tipo cultural, que es
más frecuente entre los jóvenes. En todos los casos, los adul-
tos entre 35 y 59 años tienen unos porcentajes de participa-
ción intermedios entre el grupo de jóvenes y el de los mayo-
res. La edad es una variable significativa en la diferenciación
de los usos del tiempo y, en concreto, de uso del tiempo de
ocio que nos ocupa en este capítulo.

Azkenik adin taldeetako partehartze-tasak kontuan hartuz
gero, joera batzuk ikus daitezke. Partehartze-tasarik handie-
nak aisia aktibo eta aisia pasiboan ematen dira hiru taldee-
tan. Aisia aktiboan pasierek dute nagusitasuna. Adinean au-
rrera joan ahala gizabanako gehiagok egiten du jarduera hau,
partehartzaile gehien duena izatera iritsiz. Horrela adindunen
%68k egiten du, baina 35 urtez beherakoen %34k. Aisia pa-
siboan jendeak gehien egiten duena telebista ikusi eta irratia
entzutea da. Eta kasu honetan ere adinean aurrera joan aha-
la partehartze-tasa handitu egiten da. 60 urtez gorakoen
%93k egunero ikusten du telebista edo entzuten irratia, eta
35 urtez beherakoetan %78k.

Gazte eta adindunen partehartze tasen arteko distantzia han-
diena pasieran ematen da, 34 puntuko aldea dago, eta baita
jokoetan ere, 10 puntuko aldearekin, 60 urtez gorakoen par-
tehartze-tasa 35 urtez beherakoena baino handiagoa delarik.

Tabernetara, kopak hartzera, pubetara edo diskoteketara egi-
ten diren irteeretan, aldiz, gazteen %23ak hartzen du parte
eta adindunen %12ak bakarrik. Gazteen artean kirola egitea,
ordenagailua erabiltzea eta Interneten ibiltzea ere maizago
egiten dira, adindunek baino 9 eta 6 puntu gehiago hurrenez
hurren, hain zuzen ere. Gauza bera gertatzen da atsedena-
rekin, ikuskizunetara joatearekin eta zaletasun kulturalekin
ere, gazteen artean maizago egiten direla alegia. Kasu guz-
tietan 35 eta 59 urteko helduen artean bien arteko partehar-
tze-tasak dituzte. Adina aldagai adierazgarria a denboraren
erabiltzaileak bereizterakoan eta, azken batean, kapitulu ho-
netan aztertzen dugun aisiarako denboraren erabileran.
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Tiempo medio social y por participante (en hh:mm) y
tasa de participación (en porcentajes), 

por tipo de actividad de ocio, según los grupos de edad.
C.A. de Euskadi. 2003

Batez besteko denbora soziala eta partaide
bakoitzeko batez besteko denbora (oo:mm-tan), eta
partehartze-tasa (portzentajetan), aisia jardueren
arabera, adin talde bakoitzerako. Euskal AE. 2003

7

Batez besteko Partaide bakoitzeko 
denbora soziala batez besteko denbora

Partehartze-tasa

Tiempo medio Tiempo medio 
Tasa de participación

social por participante
(%)

< 34 35-59 ≥ 60 < 34 35-59 ≥ 60 < 34 35-59 ≥ 60

Erdi-aisiak / Semi-ocios 0:06 0:18 0:36 1:15 1:31 2:09 8,0 19,8 27,9

Harrerak eta irteerak / Recepciones y salidas 0:39 0:18 0:10 2:48 1:43 1:22 23,2 17,5 12,2

Aisia aktiboa eta kirolak / Ocio activo y deportes 1:03 1:10 1:44 1:55 2:04 2:26 54,8 56,5 71,2

Kirola egitea / Prácticas deportivas 0:15 0:10 0:04 1:34 1:22 1:01 16,0 12,2 6,6

Pasierak, txangoak / Paseos, excursiones 0:35 0:56 1:37 1:44 2:02 2:22 33,7 45,9 68,3

Ordenagailua eta bestelako tresna informatikoak
erabiltzea / Uso ordenador y otros informáticos 0:05 0:02 0:00 1:20 1:15 1:11 6,3 2,7 0,0

Internet erabiltzea / Uso de internet 0:08 0:02 0:02 1:18 1:11 3:34 10,3 2,8 0,9

Aisia pasiboa / Ocio pasivo 2:03 2:20 3:52 2:22 2:33 3:59 86,6 91,5 97,1

Irakurketa, telebista, irratia / Lectura, TV y radio 1:34 1:52 3:02 2:01 2:14 3:16 77,7 83,6 92,9

Jardunik gabe / Sin actividad 0:14 0:17 0:28 0:55 1:05 1:38 25,5 26,2 28,6

Ikuskizunak / Espectáculos 0:08 0:05 0:02 1:56 1:59 1:45 6,9 4,2 1,9

Jokoak / Juegos 0:04 0:05 0:17 1:20 1:48 1:56 5,0 4,6 14,7

Zaletasun artistikoak eta bestelakoak
Aficiones artísticas y otras 0:02 0:02 0:03 1:32 1:37 1:55 2,2 2,1 2,6 
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Al examinar los hábitos de ocio en 2003, bajo el prisma de los
distintos niveles educativos de la población, se constata la
existencia de una relación inversa entre el tiempo medio so-
cial dedicado a algunos tipos de ocio y el tiempo de escolari-
zación. A medida que crece el nivel educativo, descienden
los tiempos medios dedicados a practicar semi-ocios, paseos
y excursiones, televisión, radio o lectura, estar sin hacer

2003ko aisia ohiturak biztanleriaren hezkuntza maila oinarri
hartuta aztertzerakoan zera ikusten da, aisia mota batzutan
ematen den batez besteko denbora sozialaren eta eskolatze
aldiaren artean alderantzizko erlazioa dagoela. Hezkuntza
maila handitu ahala erdi-aisiak, pasiera eta txangoak, tele-
bista, irratia edo irakurketa, ezertxo ere egin gabe egotea, jo-
koak eta bestelako zaletasunetan ematen denbora gutxitu
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3.4. El ocio y el nivel educativo

Los niveles de estudio de las personas inciden en los distintos
tipos de gustos y aficiones y, por lo tanto, en las actividades
que se realizan en el tiempo de libre disposición; esta variable
educativa es significativa para mostrar los gustos de distintos
grupos de población. Sin embargo, la estrecha relación que
existe entre niveles educativos y edad hace que a veces una
variable anule el peso de la otra. Esta relación entre edad y ni-
vel educativo existe porque, hasta años recientes, la población
no ha accedido en Euskadi –ni en otros lugares del Estado es-
pañol– a un nivel educativo elevado. Eran pocos los que acce-
dían a la universidad, algunos tenían estudios secundarios, la
gran mayoría no pasaba de tener estudios primarios y muchos
sólo habían acudido a la escuela unos pocos años. Esa situa-
ción se ha modificado radicalmente en pocas décadas, lo cual
significa que cuanto más joven se es el nivel de instrucción de
las personas es más elevado. El Gráfico 8 ilustra este aspecto
en Euskadi, donde, en 15 años, el nivel de estudios primarios
o de los que no alcanzaban este nivel ha descendido del 66 al
47% y paralelamente han mejorado los niveles de estudios
medios (secundarios y profesionales) y superiores, habiendo
pasado esta tasa de 11 al 21% de población universitaria.  Con
ello, los grupos de los tres niveles educativos tienden a acer-
carse en volumen y porcentajes. Si en 1986 había 55 puntos
de separación entre el porcentaje de personas con estudios
primarios y el de personas con estudios superiores, en 2001
esta separación se había reducido a 26 puntos.

3.4. Aisia eta hezkuntza maila

Gizabanakoen ikasketa mailak badu eragina gustuetan eta
zaletasunetan eta, ondorioz, norberak zer egin aukeratzeko 
libre duen denboran egiten diren jardueretan; hezkuntza alda-
gai hau adierazgarria da biztanleria talde desberdinen gus-
tuak erakusteko orduan. Hala ere, adina eta hezkuntza maila-
ren artean dagoen lotura estua dela eta, aldagai batek
bestearen pisua baliogabetzen du batzutan. Adina eta hez-
kuntza mailaren arteko lotura hau zeragatik ematen da: Eus-
kadin –eta Estatu espainiarreko beste tokitan ere berdin–
orain dela gutxi arte ez dituelako biztanleriak goi mailako ikas-
ketak eskura izan. Gutxi ziren unibertsitatera joaten zirenak,
batzuek bazituzten bigarren mailako ikasketak, gehienak ez
ziren oinarrizko hezkuntzatik haratago joaten eta asko zenbait
urtez bakarra joaten ziren eskolara. Egoera hau goitik behera
aldatu da hamarkada gutxitan; horrek esan nahi du zenbat eta
gazteagoa izan orduan eta ikasketa maila altuagoa izaten
dela. 8. grafikoan Euskadiko alderdi hau ikus daiteke, non 15
urtetan oinarrizko ikasketak bakarra zituztenen edo ikasketa
hauek ere burutzen ez zituztenen maila %66tik %47ra jaitsi
da, eta aldi berean maila ertaineko ikasketen maila (bigarren
hezkuntza eta lanbide hezkuntza) eta goi mailako ikasketena
hobetu egin dira; unibertsitate gradudunen tasa %11tik
%21era pasa da. Horrela hiru hezkuntza mailen kopuruen ar-
teko diferentziak txikitzen ari dira. 1986an oinarrizko hezkun-
tza eta goi mailakoa zutenen portzentajeen artean 55 puntuko
aldea bazen, 2001an alde hau 26 puntura jaitsia zen. 

Evolución del nivel de instrucción. Población ≥10 años.
C.A. de Euskadi. (%)

Hezkuntza mailaren bilakaera. Biztanleria ≥ 10 urte.
Euskal AE (%)8
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nada, los juegos y las distintas aficiones (Tabla 8). Por el 
contrario, existe una relación directa entre nivel de instruc-
ción y otras actividades de ocio, ya que a mayor nivel educa-
tivo, más tiempo se destina a las recepciones y salidas, a las
prácticas deportivas, al uso de ordenador e internet y a asis-
tir a espectáculos de todo tipo. Algunas de estas últimas ac-
tividades de tiempo libre también son más practicadas por los
jóvenes que por las personas de más edad. 

El análisis de las tasas de participación según el nivel de ins-
trucción también muestra aspectos de interés. Tanto las ca-
tegorías de ocio activo como de ocio pasivo presentan tasas
de participación muy similares entre niveles de instrucción,
cosa que no ocurre con los semi-ocios y las salidas, estilos
de ocio caracterizados por unas grandes diferencias en los
distintos niveles de instrucción.

Separando las categorías de los apartados «ocio activo» y
«ocio pasivo» y continuando con las tasas de participación
según los diferentes niveles de instrucción pueden extraerse
algunas conclusiones. En el «ocio activo» existen dos colec-
tivos a la hora de practicar deportes, pasear y utilizar el or-
denador e Internet. Las personas con estudios primarios for-
man un grupo en el que más de la mitad se dedica a los
paseos y otras actividades al aire libre, pero son muy pocos
los que hacen deporte o usan las tecnologías informáticas. El
otro colectivo es el que tiene estudios, medios o universita-
rios, y cuyos porcentajes de participación en paseos des-
ciende a un 39%, un 16-17% hace deporte y a los que les
gusta más usar los ordenadores, navegar por Internet y utili-
zar las posibilidades de las tecnologías informáticas.

egiten da (8. taula). Eta alderantziz, bada erlazio zuzen bat
hezkuntza maila eta honako aisia jarduera hauen artean: ha-
rrera eta irteerak, kirolak, ordenagailua eta Internet erabiltzea
eta era guztietako ikuskizunetara joatea. Azken aisia jardue-
ra hauetako batzuk gazte jendeak gehiago egiten ditu adine-
koek baino.

Hezkuntza mailaren araberako partehartze-tasaren azterke-
tak ere erakusten ditu gauza interesgarriak. Hala aisia akti-
boak nola aisia pasiboak partehartze-tasa oso antzekoak
erakusten dituzte hezkuntza maila guztietan, ez horrela erdi-
aisia eta irteerek; azken hauetan aldeak handiak dira hez-
kuntza maila desberdinen artean.

«Aisia aktiboa» eta «aisia pasiboa» ataletako kategoriak be-
reiztuz gero eta hezkuntza mailaren araberako partehartze
tasarekin jarraituz, ondorio batzuk atera daitezke. «aisia akti-
boan» badira bi talde kirola egin, paseatu eta ordenadorea
eta Internet erabiltzeari dagokienean. Oinarrizko hezkuntza
dutenen artean erdiak baina gehiagok paseatu eta aire libre-
an egiten diren beste jarduera batzutan aritzen dira, baina
oso gutxik egiten dute kirolik edo erabiltzen informatika tek-
nologiarik. Bestalde ikasketa ertainak edo unibertsitate mai-
lakoak dituztenen artean pasieren partehartze tasa %39ra
jaisten da, %16-17k egiten du kirola eta talde hau da ordena-
gailuak, Internet eta informatika teknologiak erabiltzea gehien
gustatzen zaiona.
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Tiempo medio social y por participante (en hh:mm) y
tasa de participación (en porcentajes), por tipo de

actividad de ocio, según el nivel de instrucción. 
C.A. de Euskadi. 2003

Batez besteko denbora soziala eta partehartzaile
bakoitzaren batez besteko denbora (oo:mm-tan) eta
partehartze-tasa (portzentajetan), aisia jarduera
motaren arabera, heziketa maila bakoitzerako.
Euskal AE. 2003

8

Batez besteko Partaide bakoitzeko 
denbora soziala batez besteko denbora

Partehartze-tasa

Tiempo medio Tiempo medio 
Tasa de participación

social por participante
(%)

Oinarrizkoa Ertaina
Goi 

Oinarrizkoa Ertaina
Goi 

Oinarrizkoa Ertaina
Goi

mailakoa mailakoa mailakoa
Primario Medio

Superior
Primario Medio

Superior Primario Medio Superior

Erdi-aisiak / Semi-ocios 0:29 0:12 0:07 2:01 1:21 1:11 24,0 14,8 9,9

Harrerak eta irteerak / Recepciones y salidas 0:15 0:29 0:30 1:50 2:12 2:14 13,6 22,0 22,4

Aisia aktiboa eta kirolak / Ocio activo y deportes 1:26 1:07 1:10 2:18 2:03 1:55 62,3 54,5 60,9

Kirola egitea / Prácticas deportivas 0:05 0:15 0:13 1:14 1:30 1:24 6,8 16,7 15,5

Pasierak, txangoak / Paseos, excursiones 1:18 0:45 0:43 2:15 1:55 1:51 57,8 39,1 38,7

Ordenagailua eta bestelako tresna informatikoak
erabiltzea / Uso ordenador y otros informáticos 0:01 0:03 0:05 1:37 1:13 1:18 1,0 4,1 6,4

Internet erabiltzea / Uso de internet 0:02 0:04 0:09 2:05 1:17 1:20 1,6 5,2 11,3

Aisia pasiboa / Ocio pasivo 3:06 2:22 2:07 3:20 2:37 2:22 93,0 90,4 89,4

Irakurketa, telebista, irratia / Lectura, TV y radio 2:27 1:50 1:40 2:47 2:15 2:02 88,0 81,5 82,0

Jardunik gabe / Sin actividad 0:23 0:16 0:14 1:24 0:59 0:59 27,4 27,1 23,7

Ikuskizunak / Espectáculos 0:03 0:06 0:09 1:52 2:04 1:52 2,7 4,8 8,0

Jokoak / Juegos 0:11 0:06 0:02 1:58 1:34 1:07 9,3 6,4 3,0

Zaletasun artistikoak eta bestelakoak
Aficiones artísticas y otras 0:02 0:03 0:01 2:01 1:38 1:08 1,7 3,1 1,5
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Las tasas de participación de las personas con distintos ni-
veles de instrucción en actividades contenidas en la catego-
ría de «ocio pasivo» presentan mayor variabilidad.  Para ver
la televisión, escuchar la radio o la lectura, así como para el
descanso o la práctica de aficiones, la variable nivel de ins-
trucción no es significativa, ya que los tres grupos presentan
unos porcentajes de participación muy similares.  Por el con-
trario, la tasa de personas que asisten a espectáculos de
cualquier signo va aumentando a medida que el nivel de ins-
trucción es más alto (3%, 5% y 8% en los tres niveles de ins-
trucción). En cambio, la tasa de personas a las que les gus-
tan los juegos –de azar y de otros tipos– va descendiendo a
medida que el nivel educativo es más elevado (9%, 6% y 3%
de participación).

3.5. La actividad y el ocio

El examen de los usos del tiempo de ocio relacionándolos con
la actividad económica de las personas proporciona una bue-
na información sobre las desigualdades existentes en relación
con la distribución de los usos del tiempo en la sociedad.  Por
una parte, estar ocupado en una actividad remunerada o estar
estudiando –que como ya ha quedado expuesto ocupan mu-
cho del tiempo obligado de la jornada– y por otra parte, estar
jubilado o desempleado a la búsqueda de trabajo –que deja
mucho tiempo libre–, produce diferencias entre las personas,
especialmente en los tiempos de ocio. Así, si establecemos
una jerarquía en función de la mayor o menor disponibilidad de
tiempo para la realización de las actividades de ocio, se hacen
rápidamente evidentes estas diferencias, en las que también
interviene el sexo junto a la actividad (Tablas 9 y 10). Como
tendencia general, los ocupados y los estudiantes son los gru-
pos que aparecen con menores disponibilidades de tiempo li-
bre, frente a jubilados y desempleados, quedando las perso-
nas dedicadas a labores del hogar en una posición intermedia.
Pero esta tendencia general se modifica bastante cuando in-
troducimos la variable sexo. En ese caso se aprecia que de las
nueve categorías consideradas, las dos primeras, con menos
tiempo libre, corresponden a mujeres –ocupadas y estudian-
tes– mientras que las dos últimas, con mayores tiempos libres,
corresponden a varones –jubilados y parados– (Tabla 9). 

Además y sin excepción, las mujeres de una determinada ac-
tividad tienen menos tiempo de ocio que los hombres de su
misma actividad. Por ejemplo, los hombres ocupados –en el
tercer puesto con menos tiempo libre– disponen de más
tiempo de ocio que las mujeres ocupadas. Las distancias ma-
yores entre hombres y mujeres en la realización de activida-
des de ocio se encuentran entre las personas en desempleo.
Ellos tienen más de cuatro horas de tiempo medio social usa-
do en actividades de ocio que ellas. Por el contrario, las dis-
tancias menores se dan entre mujeres y hombres que ya han
alcanzado la jubilación; los varones con 42 minutos más
tiempo de ocio que las mujeres jubiladas. Los ocupados/as y
los/as estudiantes tienen unas diferencias entre hombres y
mujeres bastante similares. Casi una hora de diferencia en-
tre ocupados y un poco más entre estudiantes. Como en la
encuesta no aparecen varones que se dedican a las labores
del hogar, no es posible compararlos con los tiempos de las
mujeres con este tiempo de ocupación.

Comparando sólo los hombres de distintas ocupaciones en-
tre sí por un lado, y sólo las mujeres entre sí por otro, se hace
evidente que las distancias en las cantidades de tiempo de
ocio entre los hombres son mayores que entre las mujeres

«Aisia pasiboaren» barruan sartzen diren jardueretan hez-
kuntza mailaren araberako partehartze-tasaren aldakortasuna
are handiagoa da. Telebista ikustean, irratia entzutean edo
irakurtzean, naiz atsedena hartzean edo zaletasunetan ari-
tzean aldeak ez dira handiak hezkuntza maila desberdina du-
tenen artean; izan ere, hiru taldeetan dauden partehartze-ta-
sak oso antzekoak dira. Aitzitik, ikuskizunetara joaten direnen
partehartze-tasa, edozein delarik ere ikuskizuna, hezkuntza
maila igotzen den heinean handitzen da (%3, %5 eta %8 hiru
hezkuntza mailetan). Jokoak –zorizkoak eta bestelakoak–
gustuko dituztenen partehartze-tasa, berriz, hezkuntza maila
igo ahala jaitsi egiten da (%9, %6 eta %3ko partehartzea).

3.5. Jarduera eta aisia

Aisia denboren erabilera gizabanakoen jarduera ekonomiko-
arekin erlazionatuta aztertzeak gizartean dagoen denboraren
erabileraren banaketan dauden desberdintasunei buruzko in-
formazio egokia ematen digu. Aisia denboretan desberdinta-
sunak sortzen ditu lan ordaindu batean edo ikasketak egiten
aritzeak –hauek, azaldu bezala, egunaren zati handi bat har-
tzen dute– alde batetik, eta erretiroa hartua edo lan bila dabi-
len langabetua izateak bestetik. Horrela, aisiarako asti gehia-
go dutenetatik hasi eta gutxiago dutenetara eskala bat
ezartzen badugu berehala jartzen dira agerian desberdinta-
sun hauek. Desberdintasunotan sexuak ere badu eragina jar-
duerarekin batera (9. eta 10. taulak). Orokorrean lanean eta
ikasten ari direnek dute asti gutxien, erretiroa hartua dutenek
eta langabetuek gehien, eta etxeko lanetan dabiltzanak tarte-
an daude. Joera orokor hau asko aldatzen da, baina, sexua
ere sartzen badugu aldagai bezala. Horrela, denbora libre gu-
txien dutenak lanean eta ikasten ari diren emakumezkoek
dute, eta gehien erretiroa hartua duten eta langabezian dau-
den gizonezkoek (9. taula).

Gainera, eta salbuespenik bat ere gabe, jarduera batean dabil-
tzan emakumeek beti dute jarduera berean dabiltzan gizonez-
koek baino aisiarako beta gutxiago. Adibidez, lanean ari diren
gizonezkoek (denbora libre gutxien dutenen artean hirugarren
postuan daude hauek), lanean ari diren emakumezkoek baino
denbora libre gehiago dute. Gizonezko eta emakumezkoen ar-
teko alderik handienak aisiari dagokionez, langabezian daude-
nen artekoak dira. Izan ere, gizonezkoek batez besteko denbo-
ra sozialeko 4 ordu gehiago dute aisiarako emakumezkoek
baino. Emakumezko eta gizonezkoen arteko desberdintasunik
txikienak, berriz, erretiroa hartua dutenen artean ematen dira,
gizonezkoek batez besteko denbora sozialeko 42 minutu gehia-
go dituztelarik aisiarako. Lanean ari direnek eta ikasleek nahi-
koa antzeko diferentziak dituzte emakumezko eta gizonezkoen
artean: ia ordu batekoa lanean ari direnen artean eta ordua pa-
satxo ikasleen artean. Inkestan etxeko lanetan ari diren gizo-
nezkorik agertzen ez denez, ezinezkoa izan da hauek jarduera
honetan ari diren emakumeekin alderatzea.

Alde batetik zeregin berean ari diren gizonezkoak bakarrik be-
ren artean alderatuta, eta bestetik emakumezkoak bakarrik be-
ren artean, aisiarako duten astian dauden aldeak handiagoak
dira gizonezkoen artean emakumezkoen artean baino (9. tau-
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(Tabla 9). A los hombres parados les separan 4 horas y 6 mi-
nutos de uso de tiempo de ocio más que los hombres ocupa-
dos. A las mujeres jubiladas –las que más tiempo libre dispo-
nen– les separan 3 horas y 59 minutos de las mujeres
ocupadas –las que disponen de menos tiempo libre–.

A continuación realizaremos un análisis de las distintas activi-
dades de ocio según la relación con la actividad, pero sepa-
rando varones (Gráfico 9) y mujeres (Gráfico 10). Los varones
ocupados son los que menos tiempo dedican en general a to-
das las actividades de ocio, excepto a los semi-ocios (estu-

la). Gizonezko langabetuek lanean ari diren gizonezkoek bai-
no 4 ordu eta 6 minutu gehiago dituzte aisiarako. Erretiroa har-
tua duten emakumezkoek –hauek dira denbora libre gehien du-
tenak–, berriz, lanean ari diren emakumezkoek –denbora libre
gutxien dutenak– baino 3 ordu eta 59 minutu gehiago dituzte.

Jarraian aisia jarduera desberdinek jarduerarekin duten erla-
zioa aztertuko dugu, gizonezkoentzat (9. grafikoa) eta ema-
kumezkoentzat (10. grafikoa). Lanean ari diren gizonezkoak
dira, orokorrean, aisiari denbora gutxien eskaintzen diotenak,
erdi-aisiei salbu (ikasleek 3 minutu eta lanean ari direnek 
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Jerarquía de disponibilidad de tiempo para el ocio,
según la relación con la actividad y el sexo. 

C.A. de Euskadi. 2003 (hh:mm)

Aisiarako erabili daitekeen denbora, jarduera eta
sexuaren arabera. Euskal AE. 2003 (oo:mm)9

Batez besteko denbora soziala
Jarduera eta sexua aisia jardueretan
Actividad y sexo Tiempo medio social en

actividades de ocio

Lanean ari diren emakumezkoak / Mujeres ocupadas 2:58

Emakumezko ikasleak / Mujeres estudiantes 3:46

Lanean ari diren gizonezkoak / Hombres ocupados 3:56

Langabezian dauden emakumezkoak / Mujeres paradas 4:28

Gizonezko ikasleak / Hombres estudiantes 4:59

Etxeko lanetan ari diren emakumezkoak / Mujeres labores del hogar 5:12

Erretiroa hartua duten emakumezkoak / Mujeres jubiladas 6:57

Erretiroa hartua duten gizonezkoak / Hombres jubilados 7:39

Langabezian dauden gizonezkoak / Hombres parados 8:02

Lanean ari diren gizonezkoen eta lanean ari diren emakumezkoen arteko diferentzia
Diferencia entre hombres ocupados y mujeres ocupadas 

Lanean ari diren emakumezkoak / Mujeres ocupadas 2:58

Lanean ari diren gizonezkoak / Hombres ocupados 3:56 0:58

Gizonezko ikasleen eta emakumezko ikasleen arteko diferentzia
Diferencia entre hombres estudiantes y mujeres estudiantes

Emakumezko ikasleak / Mujeres estudiantes 3:46

Gizonezko ikasleak / Hombres estudiantes 4:59 1:13

Langabezian dauden gizonezkoen eta langabezian dauden emakumezkoen arteko diferentzia
Diferencia entre hombres parados y mujeres paradas

Langabezian dauden emakumezkoak / Mujeres paradas 4:28

Langabezian dauden gizonezkoak / Hombres parados 8:02 3:35

Erretiroa hartua duten emakumezkoen eta erretiroa hartua duten gizonezkoen arteko diferentzia
Diferencia entre hombres jubilados y mujeres jubiladas

Erretiroa hartua duten emakumezkoak / Mujeres jubiladas 6:57

Erretiroa hartua duten gizonezkoak / Hombres jubilados 7:39 0:42

Denbora libre gehien eta gutxien duten gizonezkoen arteko diferentzia
Diferencia entre los hombres con menos y con más tiempo libre 

Lanean ari diren gizonezkoak / Hombres ocupados 3:56

Langabezian dauden gizonezkoak / Hombres parados 8:02 4:06

Denbora libre gehien eta gutxien duten emakumezkoen arteko diferentzia
Diferencia entre las mujeres con menos y con más tiempo libre 

Lanean ari diren emakumezkoak / Mujeres ocupadas 2:58

Erretiroa hartua duten emakumezkoak / Mujeres jubiladas 6:57 3:59

Oharra: Aisia jarduerak eta kontuan hartutako denborak 14. taulan agertzen direnak dira.
Nota: Las actividades de ocio y los tiempos considerados son los que aparecen en la Tabla 14.
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diantes: 3 minutos y ocupados: 14 minutos) (Gráfico 9). Los
parados son los que más tiempo pasan en ocio pasivo y en
salidas. Sin embargo, los jubilados tienen más tiempo para
actividades de ocio activo y semi-ocios. Los estudiantes ocu-
pan una posición intermedia entre los ocupados –con menos
ocio– y los jubilados y desempleados –con más ocio–. Las di-
ferencias de tiempo entre los varones que menos hacen –los
ocupados– y los que más hacen son las siguientes:

– Semi-ocios. 27 minutos menos los ocupados que los jubi-
lados.

– Salidas. 26 minutos menos los ocupados que los parados.

– Ocio activo. 1 hora y 12 minutos menos los ocupados que
los jubilados.

– Ocio pasivo. 2 horas y 36 minutos menos los ocupados
que los parados.

Fijándonos en las mujeres, internamente presentan mucha
diversidad, ya que las ocupadas son las que menos tiempo
dedican a ocio activo y ocio pasivo, mientras que las estu-
diantes dedican menos a semi-ocios y las jubiladas usan el
menor tiempo en recepciones y salidas (Gráfico 10). Las di-
ferencias de tiempo entre las mujeres que menos hacen y las
que más hacen son las siguientes:

– Semi-ocios. 26 minutos menos las estudiantes que las ju-
biladas.

– Salidas. 40 minutos menos las jubiladas que las estudian-
tes.

– Ocio activo. 43 minutos menos las ocupadas que las jubi-
ladas.

– Ocio pasivo. 2 horas y 8 minutos menos las ocupadas que
las jubiladas. 

14 minutu) (9. grafikoa). Langabetuak dira aisia pasiboan eta
irteeretan denbora gehien ematen dutenak. Erretiroa hartua
dutenek, berriz, hartzen dute gehienbat beta aisia aktiborako
eta erdi-aisiarako. Ikasleak lanean ari direnen eta erretiroa
hartua dutenen, eta langabetuen artean daude aisia orduei
dagokienez. Aisia mota bakoitza gutxien egiten dutenen –la-
nean ari direnen– eta gehien egiten dutenen artean dauden
denbora aldeak honakoak dira:

– Erdi-aisiak. Lanean ari direnek erretiroa hartua dutenek
baino 27 minutu gutxiago.

– Irteerak. Lanean ari direnek langabezian daudenek baino
26 minutu gutxiago.

– Aisia aktiboa. Lanean ari direnek erretiroa hartua dutenek
baino ordu 1 eta 12 minutu gutxiago.

– Aisia pasiboa. Lanean ari direnek langabetuek baino 
2 ordu eta 36 minutu gutxiago.

Emakumeak kontuan hartzen baditugu, alde handiak erakus-
ten dituzte. Lanean ari direnak dira aisia aktiboan eta aisia
pasiboan denbora gutxien ematen dutenak, erdi-aisian, be-
rriz, ikasleak, eta erretiroa hartua dutenak, azkenik, harrera
eta irteeretan (10. grafikoa). Gehien eta gutxien egiten duten
emakumeen arteko denbora aldeak hauek dira: 

– Erdi-aisiak. Ikasleek erretiroa hartua dutenek baino 26 mi-
nutu gutxiago.

– Irteerak. Erretiroa hartua dutenek ikasleek baino 40 minu-
tu gutxiago.

– Aisia aktiboa. Lanean ari direnek erretiroa hartua dutenek
baino 43 minutu gutxiago.

– Aisia pasiboa. Lanean ari direnek erretiroa hartua dutenek
baino 2 ordu eta 8 minutu gutxiago.
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Tiempo medio social (hh:mm), por tipo de actividad de
ocio, según relación con la actividad y sexo. 

C.A. de Euskadi. 2003

Batez besteko denbora soziala (oo:mm) aisia
jardueren arabera, jarduera eta sexua kontuan
hartuz. Euskal AE. 2003

10

Lanean ari Erretiroa Etxeko
direnak Langabetuak hartua dutenak Ikasleak lanak

Ocupados Parados Jubilados Estudiantes Labores
hogar

Gizonak Emakumeak Gizonak Emakumeak Gizonak Emakumeak Gizonak Emakumeak Emakumeak
Hombre Mujer Hombre Mujer Hombre Mujer Hombre Mujer Mujer

Erdi-aisiak / Semi-ocios 0:14 0:10 0:21 0:27 0:41 0:30 0:03 0:04 0:27

Harrerak eta irteerak / Recepciones y salidas 0:29 0:17 0:55 0:22 0:18 0:05 0:53 0:45 0:08

Aisia aktiboa eta kirolak / Ocio activo y deportes 1:06 0:48 2:03 1:04 2:18 1:31 1:29 0:57 1:27

Kirola egitea / Prácticas deportivas 0:14 0:08 0:24 0:05 0:04 0:05 0:23 0:10 0:05

Pasierak, txangoak / Paseos, excursiones 0:43 0:37 1:26 0:55 2:09 1:19 0:38 0:25 1:21

Ordenagailua eta bestelako tresna informatikoak
Uso ordenador y otros informáticos 0:03 0:01 0:04 0:02 0:02 0:03 0:12 0:07 0:00

Internet erabiltzea / Uso de internet 0:05 0:02 0:09 0:01 0:03 0:04 0:16 0:15 0:01

Aisia pasiboa / Ocio pasivo 2:07 1:43 4:43 2:35 4:22 3:51 2:18 2:00 3:10

Irakurketa, telebista, irratia
Lectura, TV y radio 1:39 1:19 3:46 2:07 3:26 3:11 1:48 1:21 2:31

Jardunik gabe / Sin actividad 0:15 0:14 0:24 0:18 0:19 0:26 0:14 0:21 0:29

Ikuskizunak / Espectáculos 0:05 0:06 0:08 0:06 0:02 0:03 0:11 0:14 0:02

Jokoak / Juegos 0:04 0:03 0:20 0:02 0:28 0:12 0:04 0:02 0:08

Zaletasun artistikoak eta bestelakoak
Aficiones artísticas y otras 0:02 0:01 0:05 0:02 0:06 0:01 0:01 0:02 0:01
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Varones. Tiempo medio social  en actividades de ocio,
según relación con la actividad. 
C.A. de Euskadi. 2003 (hh:mm)

Gizonezkoak. Batez besteko denbora soziala aisian,
jardueren arabera. Euskal AE. 2003 (oo:mm)9

Lanean ari direnak
Ocupados

0:00
Ikasleak

Estudiantes
Langabetuak

Parados
Erretiroa hartua

dutenak
Jubilados

0:30

1:00

1:30

2:00

2:30

3:00

3:30

4:00

4:30

5:00

0:14

0:29

1:06

2:07

2:18

4:43

4:22

1:29

2:03
2:18

0:53 0:55

0:18

0:41

0:210:03

Erdi-aisiak
Semi-ocios

Irteerak
Salidas

Aisia aktiboa
Ocio activo

Aisia pasiboa
Ocio pasivo

Mujeres. Tiempo medio social en actividades de ocio,
según relación con la actividad. 
C.A. de Euskadi. 2003. (hh:mm)

Emakumezkoak. Batez besteko denbora soziala
aisian, jardueren arabera. Euskal AE. 2003. (oo:mm)10

Lanean ari
direnak

Ocupadas

0:00
Ikasleak

Estudiantes
Langabetuak

Paradas
Erretiroa

hartua dutenak
Jubiladas

0:30

1:00

1:30

2:00

2:30

3:00

3:30

4:00

Etxeko lanak
Labores

del hogar

0:10

0:17

0:48

1:43

0:04

0:45

0:57

2:00

0:22

0:27

1:04

2:35

0:08

0:27

1:27

3:10

3:51

1:31

0:30

0:05

Aisia pasiboa
Ocio pasivo

Aisia aktiboa
Ocio activo

Irteerak
Salidas

Erdi-aisiak
Semi-ocios
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4. PARTICIPACIÓN SOCIAL

En las sociedades plurales y democráticas, la participación
es un derecho de la ciudadanía que permite dotar a los suje-
tos de autonomía y libertad. La Declaración de los Derechos
Humanos contiene este derecho, con el significado de dar la
oportunidad a las personas a ser informadas, a opinar libre-
mente y a intervenir en la política y la vida social de las co-
munidades. En cualquier sociedad democrática la participa-
ción no se limita al voto, sino que se ejercita también a través
de la iniciativa asociativa, para la mejora de la sociedad. Im-
plica la incorporación de la población, como actor social, en
el análisis de las situaciones-problema que le afectan, en el
modo como enfrentarlas y en la ejecución de las acciones re-
sultantes. 

En este trabajo, hemos restringido el término participación
social a las que se incluyen en los apartados comprendidos
en los epígrafes siguientes de la Encuesta de Presupuestos
de Tiempo:

– «Participación religiosa», que integra, además de las prác-
ticas religiosas, la participación en organizaciones confe-
sionales, ámbito éste en el que muchas personas desarro-
llan su labor solidaria en las parroquias y organizaciones
de las iglesias. 

– «Participación civil, desinteresada y ayudas», donde se
concentra la participación en el movimiento asociativo de
todo tipo, así como en partidos políticos, sindicatos, con-
sejos de empresas y toda la actividad de voluntariado y
ayudas desinteresadas.

A menudo se dice que la no participación es una característica
de las sociedades satisfechas. Tal vez sea eso lo que está ocu-
rriendo en Euskadi, ya que en una década se ha reducido el
tiempo medio social diario dedicado a actividades de partici-
pación civil y religiosa desinteresada. Si en 1993 se destinaba
una media de 11 minutos en una jornada, en 2003 esta media
era de 4 minutos, lo que supone un descenso de 7 minutos por
día (Tabla 11). De ese modo, si la participación social repre-
sentaba el 0,76% del tiempo de una jornada de 1993, para
2003 se había reducido hasta el 0,27%. Dicha reducción se
debe más a lo que denominamos participación cívica, que ha
descendido desde 7 minutos diarios a 1 minuto en 2003, es de-
cir 6 minutos/día, mientras que la participación religiosa ha
descendido 1 minuto diario, ya que ha pasado de 4 minutos a
3 minutos de dedicación en los diez años transcurridos.

El tiempo medio por participante en estas actividades que
muestran la participación social ha sufrido también cambios
entre el final del siglo XX y los principios del XXI. Aunque el
tiempo medio social se ha reducido, las personas que real-
mente lo hacen destinan en 2003 a la participación religiosa
cinco minutos más de su tiempo que en 1993;  ahora la me-
dia de tiempo por participante es de 1 hora y 1 minuto, pero
diez años atrás era de 56 minutos. Esta pauta no tiene répli-
ca en la participación cívica, pues en el mismo período, los
que la llevan a cabo dedican 12 minutos menos que diez
años atrás. Antes, la media por participante estaba en 1 hora
y 33 minutos, mientras que para 2003 había descendido a 
1 hora y 21 minutos. 

En ambos casos, sea en participación religiosa o cívica, las
tasas de participación han descendido en el nuevo milenio.
Siete de cada cien personas intervenía con sus prácticas re-
ligiosas y cívicas en 1993, pero en 2003 no llegaban a cinco
de cada cien las personas que tomaban parte en las prácti-

4. PARTEHARTZE SOZIALA

Gizarte anitz eta demokratikoetan partehartzea gizakiei auto-
nomia eta askatasuna ematea ahalbidetzen duen hiritarren
eskubide bat da. Giza Eskubideen Adierazpenak eskubide
hau jasotzen du, gizabanako orok informazioa eta iritziak ja-
sotzeko eta zabaltzeko, eta bere herrialdeko gobernu eta gi-
zartean parte hartzeko duena, alegia. Gizarte demokratikoe-
tan partehartzea ez da botoa emate soila, elkartze ekimenen
bitartez ere erabiltzen da eskubide hau, gizartea hobetzeko.
Biztanleriak, gizarte eragile den aldetik, berari dagozkion ara-
zo-egoeren azterketan, hauei aurre hartzeko eran eta ondo-
rioz sortzen diren ekintzak burutzean parte hartzea esan nahi
du honek. 

Lan honetan partehartze soziala Denbora-aurrekontuen In-
kestako epigrafe hauen barruan daudenetara mugatu dugu:

– «Partaidetza erlijiosoa», erlijio jardunez gain, erakunde
konfesionaletan parte hartzea ere baduena bere baitan.
Esparru honetan, jende askok burutzen ditu parrokiatan
eta elizetako erakundeetan elkartasunezko lanak.

– «Borondatezko partaidetza zibila eta laguntzak», hainbat
elkarte mugimendu sartzen den, eta baita alderdi politiko-
ak, sindikatuak, enpresa kontseiluak, borondatezko jar-
duerak eta laguntza eskuzabalak ere.

Maiz esan izan da askietsitako gizarteen ezaugarria dela par-
terik ez hartzea. Behar bada hori izango da Euskadin gerta-
tzen ari dena, izan ere hamarkada batean borondatezko par-
tehartze zibil eta erlijiosora bideratutako eguneroko batez
besteko denbora soziala murriztu egin da. 1993an eguneko
11 minutu ematen baziren batez beste, 2003an batez beste-
ko hau 4 minutukoa zen; hau da, eguneko 7 minutu gutxiago
(11. taula). Era honetan 1993an partehartze sozialak eguna-
ren %0,76 hartzen bazuen, 2003rako %0,27ra jaitsia zen.
Jaitsiera hau partaidetza zibilari dagokio batez ere, eguneko
7 minututik minutu 1era murriztu baita, hau da, 6 minutu egu-
neko; partaidetza erlijiosoa, berriz, eguneko minutu bat jaitsi
da, joan den hamar urteetan eguneko 4 minututik 3ra pasa
baita.

Jarduera hauetako partaide bakoitzeko batez besteko den-
borek XX. mende bukaera eta XXI. mende hasiera bitartean
partaidetza sozialak ere aldaketa jasan duela erakusten dute.
Batez besteko denbora soziala gutxitu egin den arren, bene-
tan parte hartzen dutenek 2003an 1993an baino bost minutu
gehiago ematen dituzte partaidetza erlijiosoan; orain partaide
bakoitzeko batez besteko denbora ordu 1 eta minutu 1ekoa
da, baina orain dela hamar urte 56 minutukoa zen. Partaide-
tza zibilean, aldiz, bestela gertatzen da, izan ere orain dela
hamar urte baino 12 minutu gutxiago egiten dituzte orain par-
te hartzen dutenek. Lehen partaide bakoitzeko batez besteko
denbora ordu 1 eta 33 minutukoa zen eta 2003an ordu 1 eta
21 minutura jaitsi zen. 

Bi kasuetan, izan partaidetza erlijiosoa izan zibila, partehar-
tze-tasak jaitsi egin dira milurteko berrian. 1993an ehunetik
zazpik hartzen zuen parte jardun erlijioso eta zibiletan, baina
2003an ez ziren ehunetik bostera ere iristen jardun erlijioso-
etan eta ehunetik batek bakarrik partaidetza zibilean. Hamar
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4.1. La participación social en los días de la
semana

Los comportamientos de participación social, tanto religiosos
como cívicos, son similares de lunes a sábado (Tabla 12).
Los días laborables, de lunes a viernes, se mantiene estable
el tiempo que se dedica a estas actividades, aunque la parti-
cipación religiosa ocupa más tiempo que la cívica. Los sába-
dos aumentan los tiempos de ocupación en actividades so-
ciales, de modo que se igualan unas y otras en 3 minutos.
Los domingos presentan tendencias divergentes. Mientras
las prácticas religiosas aumentan en tiempo hasta 9 minutos,
la participación cívica vuelve a disminuir hasta ocupar 1 mi-
nuto de tiempo medio, lo mismo que los días laborables.

Las tasas de participación nos muestran que la gente que se
dedica a estas tareas de participación social varía según días
de la semana. Las personas que intervienen en actividades
de participación cívica son menos que las que realizan prác-
ticas religiosas. En las primeras, los porcentajes se mantie-
nen en el 1% entre el lunes y viernes, y van aumentando a
medida que transcurre el fin de semana, pasando a 2% en
sábados y a 3% en domingos. Las prácticas religiosas acu-
mulan porcentajes mayores de participantes y las tasas van
aumentando en el transcurso de la semana. Los laborables
son un 2% las personas que participan, que van creciendo al
3% el viernes y se convierten en un 5% los sábados hasta al-
canzar al 16% de las personas el domingo. Hay que tener en

4.1. Partehartze soziala asteko egunen
arabera

Partehartze soziala, hala zibila nola erlijiosoa, berdintsuak
dira astelehenetik ostiralera (12. taula). Lanegunetan, astele-
henetik ostiralera, jarduera hauei eskainitako denbora egon-
kor mantentzen da, nahiz partaidetza erlijiosoak zibilak baino
denbora gehiago hartzen duen. Larunbatetan jarduera sozia-
lean aritzeko denborak handitu egiten dira, biak ala biak 3 mi-
nututan berdintzen direlarik. Igandeetan joerak elkarrengan-
dik urruntzen dira. Jardun erlijiosoen denbora 9 minuturaino
igotzen den bitartean partehartze zibila txikitu egiten da batez
besteko denbora minutu batekoa izatera iritsiz, lanegunetan
bezala hain zuzen ere. 

Partehartze-tasek erakusten digute partehartze sozialeko jar-
dueretan aritzen direnen kopurua asteko egunaren arabera
aldatu egiten dela. Partaidetza zibileko jardueretan aritzen di-
renak jardun erlijiosoetan aritzen direnak baina gutxiago dira.
Lehenak astelehenetik ostiralera %1en inguruan mantentzen
dira eta asteburuan handitu, larunbatetan %2ra eta igandee-
tan %3ra iristen dira. Jardun erlijiosoek partehartze-tasa han-
diagoa izaten dute eta astea aurrera joan ahala handitu egi-
ten da. Lanegunetan biztanleriaren %2 dira parte hartzen
dutenak, ostiraletan %3, larunbatetan %5 eta igandeetan
%16 izatera iristen dira. Kontuan hartu behar da partaidetza
erlijiosoak jardun erlijiosoa ere hartzen duela bere baitan era-
kunde erlijiosoetan egiten diren jarduerekin batera. Eta jar-

148

cas de tipo religioso y únicamente una de cada cien lo hacía
en la participación cívica. Son pérdidas significativas para un
periodo relativamente corto de diez años, ya que las tenden-
cias socio-culturales suelen hacer notar sus cambios en pla-
zos relativamente largos. Por ello, y dado esta cambio relati-
vamente drástico en las tendencias participativas de la
población de Euskadi, a continuación vamos a intentar pro-
fundizar en el análisis para ver el comportamiento de estas
actividades a lo largo de la semana y también para ver si
existe alguna variable como la edad o el tipo de actividad que
se realiza que ayuda a entender mejor quiénes son los que
participan.

urteko epe nahikoa laburrean emanak izateko, galera esan-
guratsuak dira. Izan ere, gizarte eta kultura joeren aldaketak
epe nahiko luzera ematen dira. Horregatik eta Euskadiko biz-
tanlerian eman den partaidetza aldaketa aski zorrotz hau
kontuan hartuta, azterketa hau sakondu egingo dugu jarraian
jarduera hauek astean zehar nola ematen diren ikusteko, eta
baita jakiteko adina edo egiten den jarduera bezalako alda-
gaiek, partehartzaileak zein diren hobeto ikusten laguntzen
ote duten. 

Tiempo medio social y por participante (hh:mm) y tasa
de participación (en porcentaje), en actividades de

participación social según tipos. C.A. de Euskadi

Batez besteko denbora soziala eta partaide
bakoitzeko batez besteko denbora (oo:mm) eta
partehartze-tasa (portzentajetan) partehartze
sozialeko jardueretan, partaidetza moten arabera.
Euskal AE

11

Batez bestekok denbora soziala Gehikuntza
1993 1998 2003 Incremento

Tiempo medio social 1993-2003

Partaidetza erlijiosoa / Participación religiosa 0:04 0:04 0:03 - 0:01

Partaidetza zibila / Participación cívica 0:07 0:05 0:01 - 0:06

Guztira / Total 0:11 0:09 0:04 - 0:07

Partaide bakoitzeko batez besteko denbora
Tiempo medio por participante

Partaidetza erlijiosoa / Participación religiosa 0:56 0:53 1:01 + 0:05

Partaidetza zibila / Participación cívica 1:33 2:15 1:21 - 0:12

Partehartze-tasa / Tasa de participación

Partaidetza erlijiosoa / Participación religiosa 7,1 7,5 4,6 - 2,5

Partaidetza zibila / Participación cívica 7,5 3,7 1,2 - 6,3
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cuenta que la participación religiosa incluye también las prác-
ticas religiosas, junto a las actividades en las organizaciones
religiosas. Y en tales prácticas está la asistencia a la iglesia,
cuyas misas se celebran fundamentalmente en domingo,
momento en que los fieles asisten al culto, y de ahí el au-
mento del tiempo y de las tasas de participación en este día
de la semana. 

La participación social difiere según el sexo y la edad y tam-
bién guarda relación con la actividad económica que ejercen
las personas. La participación religiosa es más común entre
las mujeres, pero los porcentajes de varones son más eleva-
dos cuando se trata de la participación cívica (Gráfico 11). En
las prácticas religiosas, a medida que aumenta la edad, tam-
bién aumentan las tasas de participación, que se hacen má-
ximas entre los mayores de 60 años, entre los cuales el 10%
participa. En las actividades de participación cívica la ten-
dencia no es la misma, ya que la participación máxima la
ejercen los adultos del grupo de edad entre 35 y 59 años, con
un 2,5% de personas que hacen algún tipo de voluntariado. 

Lo más común es que las tasas de participación cívica no al-
cancen las de participación religiosa, la media es de 1,2% en
la primera frente a 4,6% en la segunda. Sin embargo, al con-
siderar la actividad económica de los participantes, ocurre
que entre las paradas y los parados y también entre los hom-
bres ocupados, las tasas de participación cívica superan a
las de participación religiosa. Los varones parados presentan
la tasa más alta de participación cívica (3,1%) (Gráfico 12).
Los varones estudiantes no realizan actividades de participa-
ción social. Las mujeres ocupadas en ningún caso se dedi-
can a la participación cívica, pero sí a la religiosa (el 2,9% lo
hace). Las mujeres jubiladas y las amas de casa presentan
las tasas más elevadas de participación religiosa (13,8% y
10% respectivamente).

En cuanto al tiempo de participación social, entre las perso-
nas que realmente llevan a cabo estas actividades, alcanza
alrededor de una hora de tiempo medio. En concreto, las
prácticas religiosas ocupan 1 hora y 1 minuto de tiempo me-
dio diario a quien las realiza y la participación cívica 1 hora y

dun erlijiosoen artean aurkitzen da elizara joatea, non mezak
igandeetan izaten diren batez ere; igandeetan mezetara joa-
ten den jendea dela eta igotzen dira denbora eta partehartze-
tasa asteko egun horretan.

Partehartze soziala sexuaren eta adinaren arabera aldatu
egiten da, eta badu lotura gizabanakoen jarduera ekonomi-
koarekin. Partaidetza erlijiosoa ohikoagoa da emakumezko-
en artean, baina gizonezkoen portzentajeak altuagoak dira
partaidetza zibilean (11. grafikoa). Jardun erlijiosoetan parte-
hartze tasak handitu egiten dira adinean aurrera joan ahala;
partehartzeak 60 urtez gorakoetan dira handienak, hauen ar-
tean %10ek hartzen du parte. Partaidetza zibileko jarduere-
tan joera ez da berdina. Partehartze handiena, 35 eta 59 urte
bitartean ematen da %2,5ek egiten duelarik borondatezko la-
nen bat.

Ohikoa da partaidetza zibileko tasak partaidetza erlijiosoko
tasen azpitik gelditzea, batez bestekoa %1,2koa da lehene-
an, %4,6koa bigarrenean. Hala ere, partaideen jarduera eko-
nomikoa kontuan hartuz gero zera ikusten da: langabetuen
(emakumezko zein gizonezko) eta lanean ari diren gizonez-
koen artean partaidetza zibilaren tasak partaidetza erlijiosoa-
rena gainditzen duela. Partehartze zibilaren tasarik altuena
langabezian dauden gizonezkoen artean ematen da (%3,1)
(12. grafikoa). Ikasle gizonezkoek ez dute partaidetza sozia-
leko jarduerarik egiten. Lanean ari diren emakumezkoak ez
dira partaidetza zibilean aritzen baina bai erlijiosoan (%2,9k
egiten du). Erretiroa hartua duten emakumezkoek eta etxeko
lanetan aritzen direnek dituzte partaidetza erlijiosoko tasarik
altuenak (%13,8 eta %10 hurrenez hurren). 

Partehartze sozialeko denborari buruz, berriz, jarduera hauek
benetan burutzen dituztenen artean batez besteko ordu be-
teko denbora iristen da. Jardun erlijiosoek ordu 1 eta minutu
1 hartzen dute, hain zuzen ere, eta partaidetza zibilak ordu 1
eta 21 minutu. Gizonezko partehartzaileek, ikasleek izan
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Tiempo medio social y por participante (hh:mm) y tasa
de participación (en porcentajes), por tipo de actividad

de participación social y día. C.A. de Euskadi. 2003

Batez besteko denbora soziala eta partaide
bakoitzeko batez besteko denbora (oo:mm) eta
partehartze-tasa (portzentajetan), partehartze sozial
moten eta egunaren arabera. Euskal AE. 2003

12

Batez besteko Partaide bakoitzeko 
denbora soziala batez besteko denbora

Partehartze-tasa

Tiempo medio Tiempo medio 
Tasa de participación

social por participante
(%)

Partaidetza erlijiosoa / Participación religiosa 0:03 1:01 4,6

Lanegunak / Laborables 0:02 1:13 2,2

Ostiralak / Viernes 0:02 1:06 2,5

Larunbatak / Sábados 0:03 0:53 5,0

Igandeak / Domingos 0:09 0:55 15,8

Partaidetza zibila / Participación cívica 0:01 1:21 1,2

Lanegunak / Laborables 0:01 1:21 1,2

Ostiralak / Viernes 0:01 1:23 1,2

Larunbatak / Sábados 0:03 2:33 2,0

Igandeak / Domingos 0:01 0:40 2,5
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21 minutos. Los participantes varones dedican mucho tiem-
po a la participación cívica, excepto los estudiantes, y las mu-
jeres más tiempo a la participación religiosa (Gráfico 12). Los
que más tiempo destinan a las actividades cívicas desintere-
sadas son los varones ocupados que las practican, con 
1 hora y 46 minutos de media, seguidos por los jubilados, 
con 1 hora y 16 minutos. Las mujeres que se caracterizan por
dedicar más tiempo a la participación religiosa son las estu-
diantes –1 hora y 27 minutos de media– y las ocupadas 
–1 hora y 9 minutos de media por participante–. 

Por tanto, en este tema de la participación social se puede
decir que, aunque los porcentajes que personas que inter-
vienen no son muy altos, el tiempo medio que le dedican sí lo
es. Por ejemplo, entre los varones ocupados, no llega al 2%
los que hacen voluntariado cívico, pero como media le dedi-
can 1 hora y 46 minutos. Lo mismo ocurre con las mujeres
ocupadas, entre las cuales menos del 3% se dedica a prácti-
cas religiosas, pero cada una de las que las hace dedica una
media de 1 hora y 9 minutos y lo mismo ocurre con las chicas
estudiantes: el 1% que participa en temas religiosos destina
como media 1 hora y 27 minutos a ello. 

ezik, denbora luzea ematen dute partaidetza zibilean; eta
emakumezkoek, berriz, partaidetza erlijiosoan (12. grafikoa).
Parte hartzen dutenen artean jardun zibil eskuzabaletan den-
bora gehien ematen dutenak lanean ari diren gizonezkoak
dira, batez besteko ordu 1 eta 46 minuturekin, ondoren erre-
tiroa hartua duten gizonak, ordu 1 eta 16 minuturekin. Partai-
detza erlijiosoan denbora gehien ematen duten emakumez-
koak ikasleak (ordu 1 eta 27 minutu batez beste) eta lanean
ari direnak (ordu 1 eta 9 minutu batez beste partaide bakoi-
tzeko) dira.

Beraz, partehartze sozialari dagokionez esan daiteke parte
hartzen dutenen kopurua oso altua ez den arren batez beste
eskaintzen duten denbora badela altua. Adibidez, lanean ari
diren gizonezkoen artean borondatezko lan zibila egiten du-
tenak ez dira %2ra iristen, baina ordu 1 eta 46 minutu egiten
dituzte batez beste. Gauza bera gertatzen da lanean ari diren
emakumezkoekin ere, hauen artean %3 baino gutxiago ari-
tzen dira jardun erlijiosoetan, baina hauetako bakoitzak ordu
1 eta 9 minutu ematen ditu. Eta beste hainbeste ikasle ema-
kumezkoekin: %1ek hartzen du parte gai erlijiosoetan eta
ordu 1 eta 27 minutu eskaintzen ditu batez beste horietan.
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Tasa de participación en actividades de participación
social, por sexo, edad y relación con la actividad.

C.A. de Euskadi. (%)

Partehartze-tasa partehartze sozialeko jardueretan,
sexua, adina eta jarduera ekonomikoaren arabera.
Euskal AE. (%)

11

Etxeko lanak, emakumezkoa
Mujer hogar

10 15 2050

1,8
10

Erretiroa hartua, emakumezkoa
Mujer jubilada

Erretiroa hartua, gizonezkoa
Varón jubilado

Langabetua, emakumezkoa
Mujer parada

Langabetua, gizonezkoa
Varón parado

Ikaslea, emakumezkoa
Mujer estudiante

Ikasle, gizonezkoa
Varón estudiante

Lanean ari dena, emakumezkoa
Mujer ocupada

Lanean ari dena, gizonezkoa
Varón ocupado

≥60

35-59

≤34

Emakumezkoak
Mujeres

Gizonezkoak
Varones

2,1

2,6

2,1

3,1

0,2

0
0
0

1,9

1,4

2,5

0,9

1,8

2,1
3,3

6,6

1,2

3,5

10,3

1,7

1,1

1,5

1,9

5,6

13,8

2,9

Partaidetza erlijiosoa
Participación religiosa

Partaidetza zibila
Participación cívica
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Tiempo por participante en actividades de participación
social, según la relación con la actividad y el sexo. 

C.A. de Euskadi. 2003. (hh.mm)

Partaide bakoitzak partehartze sozialean ematen
duen denbora, jarduera ekonomiko eta sexuaren
arabera. Euskal AE. 2003. (oo:mm)

12

Etxeko lanak, emakumezkoa
Mujer labores hogar

0:00 0:15 0:30 0:45 1:00 1:15 1:30 1:45 2:00

Ikaslea, emakumezkoa
Mujer estudiante

Erretiroa hartua, emakumezkoa
Mujer jubilada

Langabetua, emakumezkoa
Mujer parada

Lanean ari dena, emakumezkoa
Mujer ocupada

Ikaslea, gizonezkoa
Varón estudiante

Erretiroa hartua, gizonezkoa
Varón jubilado

Langabetua, gizonezkoa
Varón parado

Lanean ari dena, gizonezkoa
Varón ocupado

0:55
1:00

0:55
1:27

0:47
0:58

0:48
0:54

0:51
1:09

0:05
0:45

1:16
0:54

1:04
1:06

1:46
1:00

Partaidetza erlijiosoa
Participación religiosa

Partaidetza zibila
Participación cívica
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5. CONCLUSIONES

En el conjunto de usos del tiempo, las actividades de ocio y
participación social están perdiendo peso en Euskadi porque
en la década 1993-2003 el ocio ha perdido 26 minutos de
tiempo medio diario y 7 minutos la participación altruista en
actividades sociales. En conjunto, un recorte de 33 minutos
diarios del tiempo en que podemos hacer uso de nuestra li-
bertad de elección. Este tiempo ha sido engullido por otras
actividades laborales, familiares o domésticas. La sociedad
del ocio está lejos de convertirse en realidad, al menos para
algunos grupos sociales.

En 2003, el tiempo medio para el ocio y la participación social
era en conjunto de 4 horas y 42 minutos. Pero en el curso de
la semana, los tiempos se van incrementando. De lunes a
jueves se dedican a actividades libremente elegidas 4 horas
y 4 minutos; los viernes 4 horas y 24 minutos, los sábados el
tiempo medio aumenta a 5 h 47 minutos, de modo que el do-
mingo presenta un máximo de 6 horas y 28 minutos.

Existe gran asimetría en los tiempos dedicados a los distin-
tos tipos de ocio. Cinco actividades concentran el 89% del to-
tal de tiempo medio de ocio y participación social. Por orden
de cantidades de tiempo: ver la televisión, pasear, salir de ba-
res, realizar semiocios domésticos y descansar sin actividad
consumen 4 horas y 6 minutos de las 4 horas y 38 minutos
totales de ocio. El resto del tiempo queda para practicar de-
portes, juegos, espectáculos, internet y ordenador y aficio-
nes. La participación cívica en actividades de tipo altruista
casi no tiene peso en el conjunto de las tareas de la jornada
(4 minutos de tiempo medio diario).

Sigue habiendo gran desigualdad en los tiempos de libre dis-
posición de hombres y mujeres. Las mujeres tienen en Eus-
kadi, en los inicios del siglo XXI, 4 horas 20 minutos de tiem-
po medio para el ocio y la participación social. Los hombres
les superan en más de tres cuartos de hora, ya que disponen
de 5 horas y 7 minutos. Esta asimétrica distribución aparece
en todo tipo de hombres y mujeres, aunque es máxima entre
varones parados y mujeres paradas, las cuales tienen 3 ho-
ras y 35 minutos menos tiempo medio diario de ocio y de par-
ticipación social. A las chicas estudiantes les separa 1 hora y
11 minutos de ocio y participación social de sus colegas mas-
culinos. A las ocupadas 59 minutos respecto a los ocupados
y entre jubiladas y jubilados es donde menos distancia exis-
te; las mujeres tienen 38 minutos diarios menos de libre dis-
posición que los varones jubilados. Entre las amas de casa
no hay con quien comparar, dado que no hay amos de casa.
Las mujeres que más tiempo de libre disposición tienen –las
jubiladas– tienen 1 hora menos que los varones con más
tiempo libre –los parados–. Y las mujeres con menos tiempo
libre –las ocupadas– tienen 1 hora menos que los hombres
con menos tiempos libre –los ocupados–.

En esta sociedad, las mujeres continúan ocupándose de las
tareas unidas a responsabilidades, de los cuidados a perso-
nas dependientes, de las tareas domésticas en mayor medi-
da que los hombres, y también del trabajo remunerado y la
formación.  

5. ONDORIOAK

Denboraren erabilera bere osotasunean hartuta, aisia eta
partehartze sozialeko jarduerak indarra galtzen ari dira Eus-
kadin. Izan ere, 1993-2003 hamarkadan aisiak eguneroko
batez besteko denboran 26 minutu galdu ditu eta jarduera so-
zialetako parte hartze altruistak 7 minutu. Oro har, egunero
33 minutuko murrizketa gure aukerakoa den jardunetan ari-
tzeko denboran. Denbora hau lan, familia edo etxeko beste-
lako zereginek irentsi dute. Aisiaren gizartea egia bihurtzetik
urrun dago, gizarte talde batzuentzat behinik behin. 

2003an aisia eta partehartze sozialerako batez besteko den-
bora 4 ordu eta 42 minutukoa zen. Baina astean zehar den-
borak handitu egiten dira. Astelehenetik ostegunera nork
bere hautuko jardueretan 4 ordu eta 4 minutu ematen dira,
ostiraletan 4 ordu eta 24 minutu, larunbatetan batez besteko
denbora 5 ordu eta 47 minutura igotzen da eta igandean 
6 ordu eta 28 minutuko maximora iristen da.

Aisia mota desberdinetan ematen diren denborak ez dira
berdinak. Bost jarduerek aisia eta partehartze sozialaren ba-
tez besteko denboraren %89 betetzen dute. Denbora gehien
hartzen dutenetik gutxiago hartzen dutenera hauek dira: tele-
bista ikustea, paseatzea, tabernetara joatea, etxeko erdi-ai-
siak egitea eta jardunik gabeko atsedena. Hauek aisiarako
dauden 4 ordu eta 38 minutuetatik 4 ordu eta 6 minutu bete-
tzen dituzte. Gelditzen den astia kirolak egin, jokatu, ikuski-
zunetara joan, Interneten eta ordenagailuan ibili eta zaleta-
sunak lantzeko da. Partaidetza zibil altruistak ez du ia pisurik
eguneko zereginetan (egunero 4 minutu batez beste). 

Gizonezko eta emakumezkoen artean nork bere hautuko jar-
dueretarako duen denboran alde handia dago oraindik. XXI.
mende hasieran emakumezkoek 4 ordu eta 20 minutu dituz-
te batez beste aisia eta partehartze sozialerako Euskadin.
Gizonezkoek hiru ordu laurden baino gehiagoan gailentzen
zaizkie, izan ere 5 ordu eta 7 minutu dituzte. Desberdintasun
hau gizonezko eta emakumezko talde guztien artean gerta-
tzen da, baina handiena gizonezko eta emakumezko langa-
betuen artean egiten da: langabezian dauden emakumezko-
ek gizonezkoek baino 3 ordu eta 35 minutu gutxiago dituzte
batez beste egunero aisia eta partehartze sozialerako. Ikas-
leen artean emakumezkoek gizonezkoek baino ordu 1 eta
11 minutu gutxiago dituzte, lanean ari direnen artean ema-
kumezkoek gizonezkoek baino 59 minutu gutxiago, eta erre-
tiroa hartua dutenen artean, hemen da alde txikiena, ema-
kumezkoek gizonezkoek baino 38 minutu gutxiago dituzte
egunero beren aukerako zereginetarako. Etxeko lanetan ari-
tzen diren emakumezkoen kasuan, berriz, ez dago norekin
alderatu, ez baitago etxeko lanetan aritzen den gizonezkorik.
Denbora libre gehien duten emakumezkoek –erretiroa har-
tua dutenak– denbora libre gehien duten gizonezkoek –lan-
gabetuak– baino ordu 1 gutxiago dute. Eta denbora libre gu-
txien duten emakumeek –lanean ari direnak– denbora libre
gutxien duten gizonezkoek –lanean ari direnak– baino ordu
1 gutxiago dute. 

Gizarte honetan emakumezkoak dira oraindik ere erantzuki-
zunei loturik dauden zereginez arduratzen direnak, mendeko
pertsonak zaintzeaz, etxeko lanez gizonezkoak baino gehia-
go, eta baita ordaindutako lanaz eta prestakuntzaz ere. 
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En cuanto a las distintas actividades de ocio y participación
social se caracterizan como sigue:

– TV, radio, lectura. La primera actividad por tiempo medio
dedicado: 2 horas y 5 minutos diarios. Utilizado sobre todo
para ver la televisión, que se ve más a medida que nos va-
mos acercando al fin de semana, de forma que los domin-
gos son los días que más tiempo se está delante de la te-
levisión. Nueve de cada diez personas lo hacen y los
hombres más que las mujeres. A medida que más edad se
tiene, más se ve la televisión. Los mayores de 60 años des-
tinan casi dos horas diarias más que los jóvenes a este ocio
pasivo, y a medida que aumenta el nivel de estudios dismi-
nuye el tiempo dedicado a los medios de comunicación de
masas. Los varones parados y los varones jubilados son
los que más tiempo pasan delante del televisor.

– Paseos y excursiones. Esta actividad de ocio activo es la
segunda en importancia por tiempo medio, pero la prime-
ra práctica al aire libre. Participa la mitad de la población,
con una media de 1 hora de tiempo diario. Tanto el tiempo
como las tasas de participación van aumentando durante
el fin de semana, siendo el domingo el día que más se pa-
sea. Los hombres dedican más tiempo a pasear que las
mujeres y también los mayores –con más tiempo libre– lo
practican más que los jóvenes.  Las personas con estudios
primarios acostumbran a dar paseos más a menudo que
los que tienen estudios secundarios y superiores. Con di-
ferencia, los varones jubilados son los que más andan,
pero también los varones parados, así como las mujeres
jubiladas y las amas de casa, que acostumbran a dedicar
una media diaria importante a este tipo de ocio, que es sa-
ludable y barato.

– Salidas y recepciones. Ir de bares con amigos, a tomar
algo, o salir a discotecas, es la tercera práctica por su im-
portancia temporal, 23 minutos de tiempo medio, aunque
es una actividad que está perdiendo peso con el paso de
los años. Un 18% de la población lo hace, pero en fines de
semana va aumentando el porcentaje de gente que partici-
pa y la cantidad de tiempo que se dedica, hasta alcanzar a
un tercio de la población en domingo, con casi una hora de
tiempo medio.  Hay una distribución muy asimétrica por se-
xos en la realización de esta actividad, claramente más
practicada por los varones, sobre todo por los varones pa-
rados y por los estudiantes; entre las mujeres son las chi-
cas estudiantes las que más salen. A medida que aumenta
la edad, va disminuyendo paralelamente la participación en
recepciones y salidas, que es una actividad más propia de
los menores de 35 años; también es más practicada por los
que tienen estudios que por los que no los tienen.

– Semi-ocios. Ha aumentado el tiempo medio de dedicación
en la década 1993-2003. En el ranking de importancia, por
el tiempo medio que se destina, ocupa el cuarto lugar, con 
19 minutos diarios. Un 18% los practica y el día que más
tiempo se consume en semi-ocios es el sábado. Aunque
hay menos hombres que mujeres que acostumbran a rea-
lizarlos, los tiempos que dedican los varones son bastante
superiores a los que dedican las mujeres. La realización de
esta actividad es más propia de los mayores que de los jó-
venes y, relacionado con esto, a mayor nivel de estudios,
disminuye la práctica de los semi-ocios.

– Sin actividad. Descansar, estar sin hacer nada, pensando
simplemente, ocupa un tiempo medio de 19 minutos en la

Aisia mota desberdinei eta partehartze sozialari dagokienez,
berriz, hauek dira beren ezaugarriak:

– Telebista, irratia, irakurketa. Hau da denbora gehien es-
kaintzen zaion jarduera: eguneko 2 ordu eta 5 minutu. Ba-
tez ere telebista ikusten ematen da denbora hau, eta aste-
burura hurbildu ahala gehiago ikusten da; igandetan egoten
gara gehien telebistaren aurrean. Hamar lagunetik bedera-
tzik egiten dute, eta gizonezkoek emakumezkoek baino
gehiago. Adinean aurrera egiten den heinean ere telebista
gehiago ikusten da. 60 urtez gorakoek gazteek baino egu-
neko ia  2 ordu gehiago ematen dute aisia pasibo honetan.
Ikasketa maila handitu ahala, berriz, txikitu egiten da ma-
sen komunikabideei eskainitako denbora. Gizonezko lan-
gabetuak eta erretiroa hartua duten gizonezkoak dira tele-
bistaren aurrean denbora gehien pasatzen dutenak. 

– Pasierak eta txangoak. Aisia aktiboko jarduera hau da ba-
tez besteko denborari dagokionez bigarrena, baina aire li-
brean egiten den lehena. Biztanleriaren erdiak egiten du,
egunero batez beste ordu 1ez. Bai denbora bai partehar-
tze-tasak asteburuan handitu egiten dira, igandea delarik
gehien paseatzen den eguna. Gizonezkoek emakumezko-
ek baino denbora gehiago ematen dute pasieran, eta hel-
duek –denbora libre gehiago dute– gazteek baino. Oina-
rrizko ikasketak dituztenek ikasketa ertainak edo goi
mailakoak dituztenek baino maizago paseatzeko ohitura
dute. Erretiroa hartua duten gizonezkoak dira, alde handiz,
gehien ibiltzen direnak. Baina gizonezko langabetuak, erre-
tiroa hartua duten emakumezkoak eta etxeko lanetan ari-
tzen diren emakumeak ere badute egunero aisia mota ho-
netan denbora jakin bat emateko ohitura, izan ere
osasungarria eta merkea da.

– Irteerak eta harrerak. Lagunekin tabernaz taberna ibiltzea,
zerbait hartuz, edo diskoteketara joatea da denboraren ara-
bera hirugarrena garrantzian. Batez besteko denbora 23
minutukoa da baina urteen joanean garrantzia galtzen ari
da. Biztanleriaren %18k egiten du, baina asteburutan par-
tehartzaile portzentajea eta denbora handitu egiten dira eta
igandeetan biztanleriaren ia herenak egiten du jarduera
hau, eta batez besteko denbora ia ordu t’erdikoa da. Jar-
duera honetan desberdintasun handia dago sexuen arabe-
ra. Nabarmen aritzen dira gehiago gizonezkoak, batez ere
langabetuak eta ikasleak; emakumezkoen artean ikasleak
dira gehien ateratzen direnak. Adinean aurrera joan ahala
harrera eta irteeretako partaidetza jaitsi egiten da, izan ere,
35 urtez beherakoen artean ematen da gehiago jarduera
hau. Ikasketak dituztenak ere gehiago aritzen dira ez dituz-
tenak baino.

– Erdi-aisiak. 1993-2003 hamarkadan batez besteko denbo-
ra handitu egin da. Eskaintzen zaien denbora kontuan har-
tuz laugarren tokian dago, eguneko 19 minuturekin. %18
aritzen dira erdi-aisian eta denbora gehien larunbatetan
ematen da. Parte hartzen duten gizonezkoak emakumez-
koak baino gutxiago diren arren, denbora luzeagoz aritzen
dira. Jarduera hau helduek egiten dute gazteek baino
gehiago, eta ikasketa maila zenbat eta altuagoa orduan eta
gutxiago egiten dira erdi-aisiak. 

– Jardunik gabe. Atsedena hartzeak, ezer ere egin gabe ego-
teak, besterik gabe pentsatzeak egunero 19 minutu bete-
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jornada. Esta media temporal no varía entre días labora-
bles y los días de fin de semana. El 27% de la población
participa en este tiempo de descanso, especialmente reali-
zado por las mujeres, que también invierten más tiempo
medio en ello. Las que más lo hacen son las amas de casa
y las jubiladas, cuyos tiempos medios de ocio sin actividad
ocupan casi media hora diaria. Cuanto más edad se tiene
es más probable tener ocio sin actividad y también es más
propio de los niveles de estudios primarios, descendiendo
la participación a medida que mejora el nivel de estudios.

– Prácticas deportivas. Sexta actividad preferida, según el
ránking de tiempos medios, que ocupa 10 minutos diarios y
participa en ella un 12% de la población. Hacer deporte o
gimnasia es más habitual en días laborables, especialmen-
te en viernes, descendiendo ligeramente los domingos. Les
gusta más a los varones que dedican el doble de tiempo que
las mujeres. Sobre todo son varones estudiantes y parados
los que más deporte hacen, y, entre las mujeres, las estu-
diantes practican algo más. También son los jóvenes los
más deportistas, de modo que el tiempo de realización va
disminuyendo con el aumento de edad. Las personas con
estudios medios y superiores son las que acostumbran a
hacer algún deporte. 

– Juegos. Ocupa una media de tiempo de 8 minutos y parti-
cipa en ellos un 7% de la población.  La dedicación al jue-
go va en aumento a medida que transcurre la semana, con
tiempos y tasas de participación más altas en fin de sema-
na y sobre todo los domingos. Los hombres dedican el do-
ble de tiempo que las mujeres, concretamente los varones
jubilados (28 minutos) y parados (20 minutos) son los más
jugadores a juzgar por el tiempo medio social que dedican.
Sobre todo lo practican los mayores de 60 años porque en
los grupos que no llegan a esa edad el tiempo medio de
ocio en juegos es bajo, mientras que entre los mayores los
practica el 15%. El hábito de los juegos, que es máximo en-
tre las personas con estudios primarios, va disminuyendo a
medida que se mejoran los niveles de estudio. 

– Espectáculos. Asistir a distintos espectáculos, como cine,
teatro o conciertos ocupa un tiempo medio reducido, 5 mi-
nutos diarios, porque este tipo de ocio no tiene casi nada
de peso los días laborables, los viernes mejora un poco y
los sábados y domingos es cuando se llena de contenido,
con una media de 14 minutos. Lo mismo ocurre con la tasa
de participación, que de un 4,5% de media se convierte en
un 11% de participantes en domingos. La asistencia a es-
pectáculos iguala los tiempos medios y las tasas de partici-
pación entre hombres y mujeres que están bastante cerca-
nos. Las chicas estudiantes (14 minutos) y los chicos
estudiantes (11 minutos) son los que más tiempo medio
dedican. Por tanto, cuanto más joven se es, se participa
más en espectáculos, uso que aumenta con el nivel de es-
tudios, siendo máxima la asistencia a espectáculos entre
los titulados universitarios.

– Internet y ordenadores. Se destinan 4 y 3 minutos respec-
tivamente a estos ocios que utilizan las nuevas tecnologías
de la información y la comunicación. Se trata de unos ocios
cuyo ciclo semanal es lineal, de modo que los días de labor
o los días de fiesta no establecen diferencias en los tiem-
pos de uso. Son pocos los que lo practican, 5% y 3% res-
pectivamente. Los hombres dedican el triple de tiempo a
navegar por internet y el doble a usar los ordenadores que

tzen ditu. Batez besteko denbora hau ez da aldatzen lane-
gunetatik asteburutara. Biztanleriaren %27k hartzen du
parte atsedenerako denbora honetan, batez ere emaku-
mezkoek. Denbora gehien ematen dutenak ere hauek dira.
Gehien egiten dutenak etxeko andreak eta erretiroa hartua
duten emakumezkoak dira, batez beste egunean ia ordu er-
diz. Adinean aurrera doazenengan maizago gertatzen da
jardunik gabeko aisia, eta baita oinarrizko ikasketak dituz-
tenengan ere; ikasketa maila igo ahala partehartzea gutxi-
tu egiten da.

– Kirolak. Batez besteko denboren arabera seigarren jardue-
ra, egunero 10 minutu betetzen dituena eta biztanleriaren
%12k egiten duena. Lanegunetan ohikoagoa da kirola edo
soinketa egitea, batez ere ostiraletan, eta igandeetan arin-
ki jaisten da. Gizonezkoei gehiago gustatzen zaie, emaku-
mezkoek halako bi egiten dute. Batez ere gizonezko ikasle
eta langabetuak dira kirola egiten dutenak, eta emakumez-
koen artean ikasleak. Gazteak dira kirolzaleenak, eta kirola
egiten ematen den denbora adinean gora goazen heinean
gutxitu egiten da. Ikasketa ertainak eta goi mailakoak dituz-
tenak dira kirola egiteko ohitura dutenak. 

– Jokoak. 8 minutu betetzen ditu batez beste eta biztanleria-
ren %7k hartzen du parte. Astea aurrera doan neurrian
jokoan ematen den denbora handitu egiten da, eta astebu-
ruetan ematen dira denbora eta partehartze-tasarik altue-
nak, batez ere igandeetan. Gizonezkoek ematen duten
denbora emakumezkoenaren bikoitza da. Erretiroa hartua
duten gizonezkoak (28 minutu) eta langabezian daudenak
(20 minutu) dira joko zaleenak, horretan ematen duten
denbora oinarri hartuta. 60 urtez gorakoak dira batez ere
aritzen direnak, adin horretara iristen ez diren taldeetan jo-
koan ematen den denbora txikia da, eta nagusienen artean
%15ek parte hartzen du. Jokorako ohitura oinarrizko ikas-
ketak dituztenengan da handiena eta ikasketa mailan gora
jo ahala txikitzen da.

– Ikuskizunak. Hainbat ikuskizunetara joateak, hala nola, zi-
nemara, antzerkira edo kontzertuetara, oso denbora txikia
betetzen du, egunean 5 minutu, izan ere, aisia mota honek
ez du ia pisurik lanegunetan, ostiraletan pixka bat hobetzen
da eta larunbat eta igandeetan hartzen du bere garrantzia,
14 minutuko batez bestekoarekin. Gauza bera gertatzen da
partehartze-tasarekin ere, %4,5eko batezbestekotik %11ko
partaidetza izatera iristen dena igandeetan. Ikuskizunetara
joateko batez besteko denborak berdinak dira gizonezkoen
eta emakumezkoen artean, eta partehartze-tasak nahiko
hurbilak. Emakumezko ikasleak (14 minutu) eta gizonezko
ikasleak (11 minutu) dira batez beste denbora gehien es-
kaintzen diotenak jarduera honi. Beraz, zenbat eta gaztea-
goa izan orduan eta gehiago parte hartzen da ikuskizune-
tan, eta ikasketa maila igo ahala ere bai, unibertsitate
titulua dutenak dira ikuskizunetara gehien joaten direnak.

– Internet eta ordenagailuak. 4 eta 3 minutu ematen dira hu-
rrenez hurren informazio eta komunikazio teknologia berri
hauetan. Aisia hauetan asteko zikloa lineala da, eta lane-
guna zein asteburua izan ez da alderik erabileran. Gutxi
dira aritzen direnak, %5 eta %3 hurrenez hurren. Gizonez-
koak emakumezkoak halako hiru aritzen dira Interneten eta
bikoitza ordenagailuan. Gazteen artean, gizonezko ikasle-
ak eta emakumezko ikasleak dira, batez ere, aisia jarduera
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las mujeres. Sobre todo son los jóvenes, chicos estudian-
tes, seguidos de las chicas estudiantes los que más acos-
tumbran a pasar su tiempo de ocio en estas actividades.
Aumenta el uso de la informática con el nivel de estudios y
se hace máximo entre los de estudios superiores, con un
11% de participación. Es previsible que este tipo de ocios
aumente en tiempo en los próximos años.

– Participación religiosa. Es una práctica en descenso, en la
que se involucra un 5% de población con un tiempo medio
de 3 minutos. Los tiempos y la participación aumentan los
sábados y especialmente los domingos. Las mujeres acos-
tumbran a participar en actividades religiosas el doble que
los varones, siendo sobre todo las jubiladas y las amas de
casa quienes sostienen este tipo de participación social. A
medida que aumenta la edad aumenta el tiempo de partici-
pación religiosa, que es máximo entre los mayores de 60
años. También la participación religiosa se concentra en las
personas con estudios primarios. 

– Aficiones. Ocupa el último puesto en las preferencias de
ocio, con 2 minutos de tiempo medio y 2 personas de cada
cien que las practica. Los que tienen aficiones artísticas o
de otro signo es más habitual que las practiquen los sába-
dos y domingos. Además los hombres les dedican tres ve-
ces más tiempo medio que las mujeres, siendo más habi-
tuales las aficiones entre los varones jubilados y parados.
Los tiempos son bastante similares entre los distintos gru-
pos de edad, aunque ligeramente más elevados entre los
mayores de 60 años y es una práctica más usual entre las
personas con un nivel de estudios medio. 

– Participación cívica. Es una práctica minoritaria del uno por
ciento de la población que destina una media de 1 minuto
diario. Además la participación cívica está descendiendo.
Es más frecuente dedicarse a participar en actividades al-
truistas los sábados y los que más se involucran son los va-
rones adultos –parados y ocupados–, con estudios medios.
También los jubilados varones dedican parte de su tiempo
a la participación en el movimiento asociativo y en la ayuda
desinteresada.

hauetan ematen dutenak. Ikasketa mailarekin batera igo-
tzen da informatikaren erabilera eta maximoa iristen du goi
mailako ikasketak dituztenen artean (%11ko partehartzea).
Pentsatzekoa da datozen urteetan aisia mota hauek gora
joko dutela. 

– Partaidetza erlijiosoa. Gainbehera datorren jarduera da,
biztanleriaren %5ek hartzen du parte batez besteko 3 mi-
nutuko denborarekin. Denborak eta partehartzeak larunba-
tetan, eta batez ere igandeetan, handitu egien dira. Ema-
kumezkoak gizonezkoak halako bi hartzen dute parte
jardun erlijiosoetan. Erretiroa hartua duten emakumezkoak
eta etxeko andreak dira partehartze sozial honetako gehie-
nak. Adinean aurrera joan ahala partaidetza erlijiosoaren
denbora ere igo egiten da, eta maximoa 60 urtez maila go-
renera iristen da. Partaidetza erlijiosoa oinarrizko ikasketak
dituztenengan ematen da gehiago. 

– Zaletasunak. Gogokoen diren aisia jardueren zerrendan
azkena, 2 minutu t’erdiko denborarekin eta ehunetik 2 par-
te hartzailerekin. Zaletasun artistikoak edo bestelakoak
dituztenek asteburutan aritzeko joera dute. Gainera, gizo-
nezkoek emakumezkoen batez besteko denboraren hala-
ko hiru ematen dute. Jarduera hau erretiroa hartua duten
eta langabezian dauden gizonezkoen artean da ohikoena.
Denborak berdintsuak dira adin talde desberdinen artean,
nahiz eta 60 urtez gorakoetan pixka bat altuagoa izan, eta
ikasketa maila ertaina dutenengan ohikoagoa den jardue-
ra hau.

– Partaidetza zibila. Biztanleriaren ehunetik batek egiten
duen jarduera minoritarioa da, batez beste egunean minu-
tu 1 ematen zaiona. Gainera, partaidetza zibila gutxitzen ari
da. Jarduera altruistak larunbatetan egiten dira batez ere
eta gehien parte hartzen dutenak gizonezko helduak –lan-
gabetuak eta lanean ari direnak– dira, ikasketa ertainak di-
tuztenak. Erretiroa hartua duten gizonezkoek ere beren
denboraren zati bat eskaintzen diote elkarte mugimenduari
eta laguntza eskuzabala emateari.
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1. INTRODUCCIÓN

El objetivo principal de este trabajo es analizar la estructura-
ción temporal de la población vasca en relación con los des-
plazamientos y la movilidad, a partir de la Encuesta de Pre-
supuestos de Tiempo (en adelante, EPT) que se realiza de
forma quinquenal en la C.A. de Euskadi por parte del Eustat1. 

La EPT emerge como un instrumento idóneo para analizar la
movilidad cotidiana2 de la población vasca, porque la distan-
cia es fácilmente identificable con el tiempo a través del mo-
vimiento, y no resulta extraño hablar de trayectos en términos
temporales. Si preguntamos «¿a cuánto está Bilbao de Do-
nosti?», probablemente la respuesta más generalizada sea:
«por autopista, a una hora». Cuando calculamos a qué dis-
tancia está un lugar de otro, si está cerca o lejos, pocas ve-
ces hacemos uso de las dimensiones espaciales; la res-
puesta generalmente no se da en metros o kilómetros, sino
en unidades de tiempo (horas, fracciones de hora o minutos).
La distancia entre dos puntos queda definida, de esta forma,
en unidades temporales a través del movimiento. El tiempo
constituye una dimensión fundamental de los desplazamien-
tos, inseparable del espacio. El análisis de la movilidad coti-
diana a través de la EPT permite relacionar dos de las di-
mensiones básicas de toda actividad: espacio y tiempo3.

Analizar la movilidad cotidiana a través de la EPT nos pare-
ce también de gran interés porque las pautas de movilidad
ofrecen datos relevantes sobre la estructura social. Tal y
como está configurado el espacio urbano moderno, la movi-
lidad y los desplazamientos constituyen un reflejo bastante
fiel de la estructura de la sociedad y de las desigualdades so-
ciales. Los comportamientos y pautas de movilidad, están es-
trechamente relacionados con la estructura social y el entor-
no al que pertenece el individuo (partiendo del entorno más
inmediato, el núcleo familiar). A través del análisis de los des-
plazamientos podemos lograr información privilegiada sobre
algunos aspectos de la realidad social vasca que quizá no se
perciban en el análisis de otras actividades. Asimismo, cabe
señalar que en la C.A. de Euskadi, ocho de cada diez perso-

1. SARRERA

Lan honen helburu nagusia da euskal biztanleriaren denbo-
razko egitura aztertzea joan-etorriei eta mugikortasunari da-
gokienean, Denbora Aurrekontuen Inkesta (aurrerantzean
DAI) oinarri hartuta. DAI bost urtean behin egiten du Eustatek
Euskal AEn1. 

DAI tresna egokia da euskal biztanleriaren eguneroko mugi-
kortasuna2 aztertzeko, distantzia erraz identifika baitaiteke
denborarekin mugikortasunaren bidez eta ez da arraroa joan-
etorriei buruz aritzean denbora erabiltzea. «Donostia Bilbotik
zenbatera dago?» galdetuko bagenu, erantzunik ohikoena
hau litzateke: «Autopistaz, ordubetera.» Toki bat beste bate-
tik zenbatera dagoen, gertu edo urrun dagoen, kalkulatzen
dugunean, gutxitan erabiltzen ditugu dimentsio espazialak;
erantzuna gehienetan ez da metrotan edo kilometrotan ema-
ten, denbora unitateetan baizik (orduetan, orduen frakzioetan
edo minutuetan). Bi punturen arteko distantzia, beraz, den-
bora-unitateetan definitzen da mugimenduaren bidez. Den-
bora funtsezko dimentsioa da joan-etorrietan, espaziotik
bana ezin dena. Eguneroko mugikortasuna DAIren bidez az-
tertuz gero, jarduera ororen funtsezko bi dimentsio lotzen
dira: espazioa eta denbora3.

Eguneroko mugikortasuna DAIren bidez aztertzea oso inte-
resgarria iruditzen zaigu, mugikortasun jarraibideek gizartea-
ren egiturei buruzko datu garrantzitsuak ematen baitizkigute.
Hiri-espazio modernoa konfiguratuta dagoen bezala egonda,
mugikortasuna eta joan-etorriak gizartearen egituraren eta 
gizarte-desberdintasunen isla nahiko zuzena dira. Mugikorta-
sun jarrerak eta jarraibideak estu lotuta daude gizartearen
egiturarekin eta gizabanakoaren inguruarekin (gertukoenetik
hasita, familiatik). Joan-etorriak aztertuta euskal gizarteko
errealitatearen alderdi batzuei buruzko informazio pribilegia-
tua lor dezakegu, agian beste jarduera batzuen azterketan
hautematen ez dena. Era berean, esan beharra dago Euskal
AEn hamar pertsonetatik zortzik egunean gutxienez bost mi-
nutuko joan-etorriren bat egiten dutela. Gaur egungo gure gi-
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1 Se han realizado Encuestas de Presupuestos de Tiempo en 1993,
1998 y 2003.

2 Definimos como movilidad cotidiana aquellos desplazamientos re-
currentes o repetitivos que las personas realizan en su día a día, di-
ferenciándolo de esta forma de la movilidad residencial o cambio de
domicilio.

3 Cualquier actividad realizada por una persona transcurre en un
tiempo de acción y requiere un espacio en el que pueda ser desa-
rrollado. Las relaciones sociales tienen razón de ser porque trans-
curren en un tiempo y espacio concreto, aunque éstos, en las so-
ciedades de la información, no siempre sean coincidentes. Con la
proliferación de las nuevas tecnologías la información y la comuni-
cación se superan las coincidencias entre espacio y tiempo, y las
relaciones sociales llegan a configurarse en marcos con dimensio-
nes espacio-temporales difícilmente delimitables.

1 Denbora Aurrekontu Inkestak egin dira 1993an, 1998an eta
2003an.

2 Eguneroko mugikortasuna dela esaten dugu pertsonek egunen 
joanean egiten dituzten joan-etorri errepikakor edo errepikariak
eta horrela egoitza-mugikortasunetik edo etxez aldatzetik bereiz-
ten dugu.  

3 Pertsona batek egindako jarduera oro ekintza-denbora batean ger-
tatzen da eta garatu ahal izateko tokia behar du. Gizarte harrema-
nek izateko zorra dute denbora eta espazio zehatz batean gertatzen
direlako, nahiz eta informazioaren gizartean horiek beti ez diren bat
etortzen. Informazio eta komunikazio teknologia berriak ugaritu iza-
narekin espazioa eta denbora bat etortzeak gainditu egin dira, eta
gizarteko harremanak nekez muga daitezkeen espazio-denbora di-
mentsioak dituzten markoetan konfiguratzen dira.

05 Tiempo EPT  17/8/06  12:46  Página 159



nas realizan algún desplazamiento de una duración mínima
de cinco minutos al día. En nuestras sociedades contempo-
ráneas la movilidad es una actividad generalizada, por lo que
resulta necesario analizarla.

Este trabajo se ha dividido en seis epígrafes. En el primero se
habla sobre la configuración del espacio urbano moderno y la
necesidad de circulación como uno de los rasgos distintivos
de la sociedad actual. En el segundo, se profundiza sobre las
características de la movilidad en las sociedades contempo-
ráneas, haciendo referencia a nuevas formas de movilidad y
comunicación generalizadas por la creciente proliferación de
las nuevas tecnologías de la información y la comunicación.
El tercer apartado se centra en la relación entre movilidad y
estructura social, profundizando en un concepto estrecha-
mente relacionado con ésta, la accesibilidad. En el cuarto
epígrafe se recogen algunas precisiones metodológicas refe-
ridas a las Encuestas de Usos de Tiempo y la movilidad. El
quinto apartado recoge el análisis de los datos desde una
perspectiva de género, atendiendo a las variables que condi-
cionan el comportamiento de la población en mayor medida.
El sexto apartado contiene las conclusiones. 

zarteetan mugikortasuna ohiko jarduera da eta beharrezkoa
da aztertzea. 

Lan hau sei epigrafetan banatu da. Lehenbizikoa hiri-espazio
modernoaren konfigurazioari buruzkoa da eta egungo gizar-
tearen ezaugarri bereizleetako bat zirkulatzeko beharra dela
dio. Bigarrenean egungo gizarteetako mugikortasunaren
ezaugarriak sakondu dira, informazioaren eta komunikazioa-
ren teknologia berrien etengabeko hazkundearen ondorioz
orokortu diren mugikortasun- eta komunikazio-forma berriei
erreferentzia egin zaielarik. Hirugarren atalean mugikortasu-
naren eta gizarte egituraren arteko harremana da ardatz, eta
horrekin estu loturiko kontzeptu batean sakontzen da, irisga-
rritasunean. Laugarren epigrafean Denbora-erabileren Inkes-
teei eta mugikortasunari buruzko zehazpen metodologikoak
jaso dira. Bosgarrenean datuen azterketa dago genero ikus-
pegitik, biztanleriaren jokaera hein handienean baldintzatzen
duten aldagaiak kontuan hartuta. Seigarren atalean ondo-
rioak daude.

160
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2. CONFIGURACIÓN DEL ESPACIO URBANO
MODERNO

El movimiento urbanista moderno del primer tercio del si-
glo XX formula  una propuesta de ciudad funcional que se re-
coge en la Carta de Atenas (Le Corbusier, 1979), de acuerdo
con la cual se pretende dar una respuesta a los problemas ur-
banos de las ciudades industriales del siglo XIX, abigarradas
e insalubres, que se constituyen como densos espacios ur-
banos donde se localizan fábricas y talleres junto a viviendas
obreras crecientemente hacinadas. La falta de espacios ver-
des, de higiene, y un importante  déficit de equipamientos, se
mezcla con el temor a una posible insurrección de las «cla-
ses peligrosas», y la promiscuidad aparece ligada al hacina-
miento y la prostitución (Tobío, 1996:61). La ciudad funcional
se cimienta sobre el imperativo del desarrollo zonal como or-
ganizador del espacio urbano, de tal forma que se consigue
estructurar el espacio asignando una sola función a cada lu-
gar. Se parte a priori de que existen tres funciones urbanas
básicas: residencia, trabajo y ocio (Miralles-Guasch, 2002: 28).

La disposición de las actividades y de los servicios en el es-
pacio urbano moderno se caracteriza, de este modo, por una
localización diferenciada y fragmentada de las funciones ur-
banas y, en consecuencia, por la separación espacial y tem-
poral entre las diversas actividades cotidianas (Miralles-
Guasch, 2005:9), que configuran los ritmos funcionales de la
ciudad (Marín, 1984 citado en Díaz Muñoz, 2002).

La zonificación se consolida con un claro sesgo de género: la
casa no es simplemente un lugar residencial sino que para la
mujer, se relaciona con las tareas domésticas y de cuidados.
El lugar de trabajo, por su parte, se identifica con el trabajo
remunerado, el empleo, y es un espacio masculino. La dife-
renciación funcional se basa en una rígida división del traba-
jo según el género, y en un modelo de familia nuclear. Se
consolida en el espacio el discurso de la domesticidad, que
empieza a tomar forma en la época isabelina. La ideología de
la domesticidad identifica a la mujer con su función maternal
y la relega a la casa y al cuidado de los miembros de la fami-
lia. La maternidad y la domesticidad acaban siendo sinóni-
mos de feminidad, a la vez que se consideran identidades pri-
marias de la mujer, «ángel del hogar», de las que derivan una
posición social concreta y unas adscripciones espacio-tem-
porales determinadas4.

Asimismo, la ciudad zonificada, ordenada y cartesiana, está
diseñada para la circulación y el uso masivo del transporte
privado. Las ciudades y la sociedad urbana representan, de
este modo, la configuración sociocultural del espacio físico
donde se ha afrontado la movilidad moderna de manera 
integral. Como circulación e intercambio, se crean represen-
taciones y acciones de movilidad que, paradójicamente,
plantean problemas de congestión, inseguridad y nuevas dis-
tancias (sociales y culturales). La zonificación espacial re-
percute de forma decisiva en las pautas de movilidad, que
contribuyen a consolidar unos patrones diferenciales según
el género5. De acuerdo con este modelo, las mujeres tienen
un espacio cotidiano más reducido y realizan sus desplaza-

2. HIRI-ESPAZIO MODERNOAREN
KONFIGURAZIOA

XX. mendeko lehen hereneko mugimendu urbanista moder-
noak formulatzen du hiri funtzionalaren proposamena da eta
Atenasko Gutunean jasota dago (Le Corbusier, 1979). Ho-
rren arabera, XIX. mendeko hiri industrialetako hiri-arazoei
erantzuna eman nahi zaie. Hiri horiek, nahasiak eta osasu-
naren kalterakoak, hiri-espazio dentsoak dira eta lantegiak
eta tailerrak daude gero eta pilatuago dauden langileen etxe-
bizitzen ondoan. Espazio berde gutxi, higiene gutxi eta eki-
pamenduetan defizit handia «talde arriskutsuen» balizko
altxamendu bati zaion beldurrarekin nahasten dira eta pro-
miskuitatea pilaketari eta prostituzioari lotuta ageri da (Tobío,
1996:61). Hiri funtzionalaren oinarrian dago inguruko garape-
na hiri-espazioaren antolatzaile izatea, eta hiria egituratzera-
koan toki bakoitzari funtzio bakarra ematen zaio horrela. A
priori hiriaren oinarrizko hiru funtzio daudela hartzen da oina-
rri gisa: egoitza, lana eta aisia (Miralles-Guasch, 2002: 28).

Hiri-espazio modernoan jarduerak eta zerbitzuak jartzerako-
an, beraz, hiri funtzioak desberdinduta eta zatituta jartzea
izango da ezaugarrietako bat eta ondorioz, eguneroko jar-
duerak espazioan eta denboran banatu egingo dira (Miralles-
Guasch, 2005:9), eta horiek konfiguratzen dituzte hiriaren
erritmo funtzionalak (Marín, 1984 Díaz Muñozen aipatua,
2002).

Zonifikazioa genero ukitu nabarmenarekin finkatu da: etxea
ez da bizitzeko toki hutsa, baizik eta, emakumearen kasuan,
etxeko eta zaintza lanekin lotzen da. Laneko tokia, aldiz, or-
daindutako lanarekin identifikatzen da, enpleguarekin, eta
gune maskulinoa da. Desberdintasun funtzionalaren oina-
rrian generoaren arabera egindako lanaren banaketa zorro-
tza eta familia nuklear eredua daude. Etxekotzearen diskur-
tsoa espazioan kontsolidatu da, garai isabeldarrean itxura
hartzen hasi ondoren. Etxekotze ideologiak emakumea ama-
tasun funtzioarekin identifikatzen du eta etxera eta etxeko ki-
deen zaintzara zokoratzen du. Amatasuna eta etxekotzea fe-
minitatearen sinonimo izatera iritsi ziren eta emakumearen
nortasun primariotzat ere hartu ziren, «etxeko aingerua», hor-
tik datoz gizartean posizio zehatz bat eta espazio-denbora
adskripzio jakin batzuk izatea4.

Era berean, hiri zonifikatua, ordenatua eta kartesiarra zirku-
laziorako eta garraio pribatua modu masiboan erabiltzeko di-
seinatuta dago. Hiriak eta hiri-gizarteak horren bidez adieraz-
ten dute espazio fisikoaren konfigurazio soziokulturala, non
mugikortasun modernoari modu integralean aurre egin zaion.
Zirkulazio eta truke gisa mugikortasun-errepresentazioak eta
ekintzak sortzen dira eta, horiek, paradoxikoki, kongestio, se-
gurtasun gabezia eta distantzia berrien (sozialak eta kultura-
lak) arazoak sortzen dituzte. Espazioa zonifikatzeak ondorio
eraginkorra du mugikortasun jarraibideetan, eta jarraibide ho-
riek generoaren arabera patroi desberdintzaileak finkatzen
laguntzen dute5. Eredu horren arabera, emakumeek egune-
roko-bizitza espazio txikiagoa dute eta joan-etorriak batez ere

161

4 Sobre la ideología de la domesticidad ver Arbaiza (2000), Aresti
(2000) y Nash (1993).

5 El estudio de los patrones diferenciales de la movilidad femenina,
con respecto a la masculina, se considera la primera línea de tra-
bajo empírico que se desarrolla en la Geografía Urbana desde una
perspectiva de género (Sabaté, 1995:179).

4 Etxekotze ideologiari buruz ikus Arbaiza (2000), Aresti (2000) eta
Nash (1993).

5 Mugikortasun femeninoa maskulinotik bereizten duten patroien az-
terketa Giza Geografian genero ikuspegitik garatzen den lehen lan-
lerro enpirikoa da (Sabaté, 1995:179).
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mientos mayoritariamente a pie o en transporte público pues-
to que el vehículo privado pertenece al cabeza de familia,
quien tiene que realizar desplazamientos de mayor recorrido
para ir al lugar de trabajo y cumplir así con su función de ga-
napán (male breadwinner)6.

La propuesta funcionalista refuerza la segregación espacio-
temporal de ciertos usos y grupos sociales, no sólo entre
hombres y mujeres, sino que las personas mayores, los ni-
ños y niñas y las personas con alguna discapacidad quedan
igualmente excluidas de la planificación urbana. Esta confi-
guración urbana moderna hace referencia a un espacio real,
pero también simbólico (Tobío, 1996:65). La ciudad produce
nuevas formas de poder y de estructuración de la sociedad,
de «producción de ciudadanos» (Lefebvre, 1978). La movili-
dad se relaciona también con el concepto de movilidad verti-
cal (Sorokin, 1961), y hace referencia no tanto a la movilidad
espacial7, sino a una concepción más sociológica: la movili-
dad social.

oinez edo garraio publikoan egiten dituzte, ibilgailu pribatua
familiako buruarena baita, eta horrek ibilbide luzeagoa egin
behar du lanera joateko eta ogi irabazle funtzioa betetzeko
(male breadwinner)6.

Proposamen funtzionalistak indartu egiten du erabilera eta
talde batzuen espazio-denborazko bazterketa, ez gizon eta
emakumeen artean soilik, baizik eta adinekoak, haurrak eta
ezintasunen bat duten pertsonak ere hiri planifikaziotik kanpo
gelditzen dira. Hiri-konfigurazio moderno horrek espazio erre-
al bati erreferentzia egiten dio, baina baita sinbolikoari ere
(Tobío, 1996:65). Hiriak gizartearen egituratze eta botere for-
ma berriak sortzen ditu, «hiritarren produkzio» forma berriak
(Lefebvre, 1978). Mugikortasuna mugikortasun bertikal kon-
tzeptuarekin ere lotzen da (Sorokin, 1961), eta ez dio horren-
besteko erreferentzia egiten mugikortasun espazialari7, bai-
zik eta kontzepzio soziologikoagoa bati: gizarte-mugikorta-
suna.

162

6 Con la asignación del salario familiar a finales del siglo XIX (Arbai-
za, 2003) se consolida la figura del ama de casa y el modelo male
bredwinner (sobre la configuración del modelo male bredwinner fa-
mily, Pérez-Fuentes, 2003). Sobre la persistencia de este modelo
en la sociedad actual, Torns (2004).

7 Relacionado con los desplazamientos realizados desde un lugar fí-
sico a otro lugar distinto al de origen (movilidad horizontal) (Sorokin,
1961).

6 XIX mende amaieran familiako ordainsaria jarri zenean (Arbaiza,
2003) etxekoandrearen irudia indartu egin zen eta male bredwinner
eredua ere bai (male bredwinner family ereduaren konfigurazioaren
gainean, Pérez-Fuentes, 2003).  Gaur egungo gizartean eredu ho-
rren iraupenari buruz, Torns (2004).

7 Toki fisiko batetik jatorrizkoa ez den beste toki batera egiten diren
joan-etorriekin lotua (mugikortasun horizontala) (Sorokin, 1961).
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3. LA MOVILIDAD EN LAS SOCIEDADES
CONTEMPORÁNEAS

En las sociedades contemporáneas, la generalización del au-
tomóvil privado (después de la modernización fordista) y la
creciente proliferación de las nuevas tecnologías de la infor-
mación y comunicación han hecho «converger en la vida co-
tidiana nuevas formas de movilidad e intercambio en las que
la movilidad física convive con la conectividad telemática»
(Oliva, 2004:1). En la «nueva telépolis» (J. Echeverría, 1999),
con la alteración de los marcos espacio-temporales (M. Cas-
tells, 1997), la ciudad y sus habitantes se redefinen. La nueva
inmediatez (espacial y temporal), las nuevas presencialidades
y simultaneidades, afectan de forma definitiva a la concepción
y la práctica de la movilidad. Las innovaciones tecnológicas
(tanto del transporte y de la comunicación de los sujetos y ob-
jetos, como de la planificación y programación de actividades
y relaciones) han afectado significativamente a los tiempos de
la movilidad (cantidades de tiempo y ritmos). 

Asimismo, en las últimas décadas, con la creciente (re)incor-
poración de la mujer al mercado laboral8 la diferenciación en-
tre ambas formas del uso del espacio (una, tradicionalmente
femenina, basada en los trayectos diversificados de corto al-
cance en torno a la vivienda, y otra, tradicionalmente mascu-
lina, basada en desplazamientos de largo alcance al empleo)
da paso a la superposición, ya que muchas mujeres realizan
funciones laborales extradomésticas y funciones de manteni-
miento del hogar, desplazándose cotidianamente en el espa-
cio según ambos tipos de trabajo (Tobío, 1996:68). La
«imposible conciliación» entre el trabajo remunerado extra-
doméstico y el doméstico y de cuidados (Torns, 2004), junto
con un acceso más restringido al vehículo privado por parte
de las mujeres, se traduce en una movilidad potencial redu-
cida, que motiva a muchas de ellas a aceptar empleos loca-
lizados a distancias cercanas al hogar, condicionando, en
ocasiones, su acceso al mercado de trabajo y menguando su
promoción laboral.

La generalización de la movilidad cotidiana a todas las prác-
ticas sociales se ha convertido en una característica definito-
ria de las sociedades contemporáneas. De este modo, la ex-
periencia urbana se halla determinada en nuestros días por
las formas que  adopta nuestra circulación sucesiva y reite-
rada por los espacios de trabajo, de consumo, de ocio y las
relaciones sociales (Oliva, 2004). Las sociedades contempo-
ráneas se caracterizan por una estructura de movilidad que
ha sido definida como sedentarismo-nómada (Bericat, 1994),
que supone una configuración del espacio vital en función de
una pauta intensa y compleja de movilidades en múltiples di-
mensiones (biológica, mecánica y electrónica). De modo que
«vivimos conjuntamente en un espacio biológico o peatonal,
en un espacio mecánico o vehicular y en un espacio electró-
nico o audiovisual9» (Bericat, 2005:16). El sedentarismo-nó-
mada hace referencia a una estructuración del movimiento

3. MUGIRKOTASUNA GAUR EGUNGO
GIZARTEETAN

Gaur egungo gizarteetan, auto pribatua orokortu egin denez
(modernizazio fordistaren ondoren) eta informazio- eta ko-
munikazio-teknologia berriak asko ugaritzen ari direnez,
«eguneroko bizitzan mugikortasun eta elkartruke mota be-
rriak sortu dira mugikortasun fisikoa eta konektibitate telema-
tikoa elkarrekin bizi direla» (Oliva, 2004:1). «Telepolis be-
rrian» (J. Echeverría, 1999), toki-denbora markoak alteratuta
(M. Castells, 1997), hiria eta bertako biztanleak birdefinitu
egiten dira. Berehalakotasun berriak (toki eta denborazkoak),
bertaratze eta aldiberekotasun berriek behin betiko eragina
dute mugikortasunaren kontzepzioan eta praktikan. Berrikun-
tza teknologikoek (nola garraioan eta subjektu-objektu komu-
nikazioan, hala jardueren eta harremanen planifikazioan eta
programazioan) modu esanguratsuan eragin diete mugikor-
tasun denborei (denbora eta erritmo kopuruari). 

Halaber, azken hamarkadetan emakumea lan merkatuan
asko (ber)sartu dela eta8 espazioa erabiltzeko bi moduen ar-
teko bereizketaren ordez (bata, tradizioz femeninoa, etxe in-
guruko joan-etorri laburretan oinarritua eta bestea, tradizioz
maskulinoa, enplegura joateko desplazamendu luzeetan oi-
narritua) gainjartzea dago orain,  izan ere emakume askok
etxetik kanpo egiten du lana eta etxea mantendu ere bai, be-
raz, egiten dituzten joan-etorriak bi lan mota horien arabera-
koak izaten dira (Tobío, 1996:68). Etxetik kanpoko ordaindu-
tako lanaren eta etxeko lanen eta zaintza lanen arteko
«ezinezko kontziliazioak» (Torns, 2004) eta emakumeek ibil-
gailu pribatua eskura izateko aukera urriagoek, mugikortasun
potentzial murriztua dakarte eta horren ondorioz emakumee-
tako askok etxetik gertu dauden enpleguak onartzen dituzte
eta zenbaitetan horrek baldintzatu egiten du lan merkatuan
sartzea eta lanean gora egiteko aukerak murriztu ere bai. 

Eguneroko mugikortasuna gizarteko praktika guztietara oro-
kortu izana da gaur egungo gizarteen ezaugarririk definitzai-
leenatakoa. Horrela, bada, gaur egun hiri-esperientzia hona-
koek zehazten dute: laneko, kontsumoko, aisiako eta
gizarteko harremanetarako espazioetan gure etengabeko eta
behin eta berriroko zirkulazioak hartzen dituen formek (Oliva,
2004). Gaur egungo gizarteek duten mugikortasun egitura
esanguratsua sedentarismo-nomada bezala definitu dute
(Bericat, 1994), horrek esan nahi du bizi-espazioa dimentsio
ugariko (biologikoa, mekanikoa eta elektronikoa) mugikorta-
sunen jarraibide intentsu eta konplexu baten arabera konfi-
guratzen dela. Beraz, «aldi berean bizi gara espazio biologi-
koan edo oinezkoan, espazio mekanikoan edo ibilgailuenean
eta espazio elektronikoan edo ikus-entzunezkoan9» (Bericat,
2005:16). Sedentarismo-nomadak mugimenduaren egitura-
tzeari egiten dio erreferentzia etengabe batetik bestera doa-
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8 Hablamos de (re)incorporación porque en las primeras etapas de la
industrialización tanto las mujeres como los niños y niñas participan
de forma significativa en la realización de tareas remuneradas. Así
lo demuestran, entre otros, los trabajos de Scoot (1993) y Nash
(1993), Arbaiza (2000, 2003) y Pérez-Fuentes (2003).

9 La movilidad electrónica se configura a partir de la comunicación
a través del telégrafo, y más adelante, la radio y la televisión, has-
ta lograr la bidireccionalidad con el teléfono e Internet, red de re-
des, que promueve «un fabuloso hiperespacio audiovisual» (Beri-
cat, 2004:16).

8 (Ber)sartu esan dugu industrializazioko hasierako aldian nola ema-
kumeek hala haurrek partehartze esanguratsua baitzuten ordaindu-
tako lanetan. Hala adierazten dute, besteak beste, honakoen lanek:
Scoot (1993) eta Nash (1993), Arbaiza (2000, 2003) eta Pérez-
Fuentes (2003).

9 Mugikortasun elektronikoa telegrafo bidezko komunikaziotik taxutu
zen eta geroago irrati eta telebista bidezkotik eta bi norabidetakoa
izatea lortu da telefonoaren eta interneten bidez, sareen sarea,
«ikus-entzunezko hiperespazio ikusgarria» sustatzen duena (Beri-
cat, 2004:16).
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que se desplaza incesantemente rotando sobre unos mismos
ejes (la casa, el trabajo, el lugar de compras, las visitas a fa-
miliares y amigos, la segunda residencia, etc.). El hogar su-
pone el punto de rotación con mayor poder de atracción, el
anclaje vital más relevante. La vida exige movimiento, pero
también exige, al mismo tiempo, estabilidad y quietud (Beri-
cat, 2005:16).

Conjuntamente, como resultado de la extensión y generali-
zación de los procesos de ampliación de los mercados regio-
nales, a partir de la globalización económica, se intensifican
las tendencias a la aceleración de los procesos de urbaniza-
ción que inciden en un incremento de la movilidad motoriza-
da (Fernández Durán, 1999:27). Esta forma de estructura-
ción espacial (y consecuentemente temporal) no sólo
promueve desigualdades sociales, sino que plantea también
serios problemas medioambientales. Desde una perspectiva
crítica se argumenta que la situación actual, derivada de pre-
tender garantizar en la mayor parte de las ciudades la movi-
lidad en vehículo privado, ha llegado a producir una movili-
dad reducida por los fenómenos de congestión inherentes al
transporte en automóvil, que afectan a todo el transporte de
superficie. Se llega así en muchas ciudades a «una falta glo-
bal de movilidad» y un «coste medioambiental elevadísimo»
(Colomer, 1990:15). Distintos autores y autoras han adverti-
do de los límites de esta forma de entender la movilidad y de
los efectos que comporta para el medio ambiente a escala
global y local10, subrayando la incompatibilidad entre el au-
mento del transporte motorizado y el necesario equilibrio
ecológico derivado de la actividad humana (Fernández Du-
rán, 1999).

En este contexto, la calidad de vida de los habitantes de una
localidad depende cada vez más de los desplazamientos que
tengan que realizar y de los desplazamientos que puedan 
realizar11 (Bericat, 2005:19). La movilidad real y la movilidad
potencial obedecen a la obligatoriedad de los desplazamien-
tos y el poder de decisión que tienen las personas y los gru-
pos sociales sobre su realización. La movilidad cotidiana es,
por lo tanto, una cuestión fundamental de la calidad de vida,
vinculada a las oportunidades de relación y actividad de to-
dos los ciudadanos y ciudadanas (Díaz Muñoz, 2003:1). En
aras de un desarrollo sostenible12, se defiende el proyecto de
una ciudad compacta y multifuncional, en la que se priorice la
circulación en transporte público y a pie, y se garantice la ac-
cesibilidad a todos los ciudadanos y ciudadanas. Se parte, en
definitiva, de la premisa de considerar «el derecho a la cui-
dad» (Lefevbre,1978) como un derecho universal.

nari ardatz berdinen gainean biraka (etxea, lana, erosketa to-
kia, familiakoei eta lagunei bisita, bigarren etxebizitza, etab.).
Etxea da erakarpen indar handieneko errotazio puntua, bizi-
tzako aingura nagusia. Bizitzak mugimendua eskatzen du,
baina egonkortasuna eta gelditasuna ere eskatzen du aldi
berean, (Bericat, 2005:16).

Era berean globalizazio ekonomikoaz geroztik eskualdeeta-
ko merkatua zabaltzeko prozesuak hedatu eta orokortu egin
direnez, urbanizazio prozesuen azelerazio joerak ere area-
gotu egin dira eta horrek motordun mugikortasuna hazi egiten
du (Fernández Durán, 1999:27). Espazioa (eta ondorioz den-
bora) egituratzeko modu horrek gizartean desberdintasunak
sortzen ditu eta ingurumen arazo larriak planteatu ere bai.
Ikuspegi kritikotik argudiatzen da gaur egungo egoera hiririk
gehienetan ibilgailu pribatuan mugitzea bermatu nahi izanak
eragin duela; horrek mugikortasuna mugatu egin du, autoan
ibiltzeak ilarak baitakartza eta lurrazaleko garraio denetan du
eragina. Hiri askotan «mugikortasun gabezia globala» dago
eta «ingurumen kostu oso handia» (Colomer, 1990:15). Egile
askok ohartarazi dute mugikortasuna ulertzeko modu honen
mugez eta ingurumenerako maila globalean eta tokikoan10;
duen eraginaz motordun garraioa gehitzea eta giza-jardueren
ondorioz behar den oreka ekologikoa bateraezinak direla az-
pimatuz (Fernández Durán, 1999).

Testuinguru honetan, herri bateko biztanleen bizi-kalitatea
egin behar dituzten eta egin ditzaketen joan-etorrien mende
dago gero eta gehiago11 (Bericat, 2005:19). Mugikortasun
erreala eta mugikortasun potentziala joan-etorrien nahitaez-
kotasunaren eta horiek egiteko pertsonek eta gizarte-taldeek
duten erabakimenaren mende daude. Eguneroko mugikorta-
suna, beraz, bizi-kalitatearen funtsezko gaia da, hiritar guz-
tiek harremanetarako eta jardueretarako dituzten aukerei 
lotua (Díaz Muñoz, 2003:1). Garapen jasangarriaren mese-
detan12, hiri konpaktu eta multifuntzionalaren proiektua de-
fendatzen da, zirkulazio gehiena garraio publikoan eta oinez
egingo dena eta hiritar guztien irisgarritasuna bermatzen
duena. Horren oinarrian dagoen premisa da «hiria izateko es-
kubidea» (Lefevbre,1978) eskubide unibertsal gisa hartzea.
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10 El recalentamiento de la atmósfera y el cambio climático que ello
conlleva, entre otros, se realiza una crítica desde una perspectiva
medioambiental al sistema de transportes generalizado en Conde,
2003.

11 En este sentido, Bericat reivindica tanto «el derecho a la movilidad
como el derecho a la quietud», en una «nueva estructura espacial
en la que los seres humanos tengamos que desplazarnos menos
pero, al mismo tiempo, podamos desplazarnos con mayor libertad»
(Bericat, 2005).

12 La revista Inguruak ha dedicado dos monográficos al desarrollo
sostenible: Inguruak (1999) «Hermes y Gaia: Medios de Comuni-
cación y Políticas de Medio Ambiente», nº 24 e Inguruak (2001)
«Hermes y Gaia II», nº 31. 

10 Atmosfera berotu eta horrek dakarren klima-aldaketa besteak bes-
te. Kritikatu egin da ingurumen ikuspegitik orokortuta dagoen ga-
rraio sistema hemen: Conde, 2003.

11 Zentzu honetan Bericat-ek errebindikatzen du «nola mugikortasu-
nerako eskubidea hala geldirik egotekoa», «egitura espazial berri
batean, non gizakiok gutxiago desplazatu beharko garen, baina,
aldi berean, askatasun gehiagorekin desplaza gaitezkeen» (Beri-
cat, 2005).

12 Inguruak aldizkariak bi monografiko eskaini dizkio garapen jasan-
garriari: Inguruak (1999) «Hermes y Gaia: Medios de Comunica-
ción y Políticas de Medio Ambiente», 24. zk., eta Inguruak (2001)
«Hermes y Gaia II», 31. zk. 
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4. MOVILIDAD Y ESTRUCTURA SOCIAL

La movilidad no sólo se identifica con la circulación, se rela-
ciona también con «la capacidad de desplazarse» (del Caz,
2005: 11). Es la mayor o menor facilidad de desplazarse en-
tre dos puntos, y está estrechamente ligada al concepto de
accesibilidad (Colomer, 1990:10). Se entiende por accesibili-
dad la capacidad que posee un lugar para ser alcanzado des-
de diferentes localizaciones geográficas (Seguí y Martínez,
2004:44). No obstante, la accesibilidad no es una caracterís-
tica espacial neutra; algunos trabajos parten de definiciones
más complejas y entienden ésta como «la capacidad que un
territorio ofrece a cada ciudadano, con la mayor independen-
cia posible de sus condicionantes económicos y sociales, de
llegar en condiciones razonables a todos aquellos lugares
que sustentan el normal desarrollo de la vida laboral y social»
(Miralles-Guasch, 2005:145). Lo que significa que una plani-
ficación urbana y territorial adecuada debe garantizar a todos
los ciudadanos y ciudadanas las mismas condiciones y opor-
tunidades de desplazarse, sin que ello condicione su partici-
pación social y económica y sus relaciones sociales.

Como señala Miralles-Guasch, «una ubicación es más acce-
sible cuanto más universales son los medios de transporte
disponibles para desplazarse hasta ella». Esta autora afirma
que el servicio que se presta resulta más importante que las
infraestructuras que han sido diseñadas para ello13 (Miralles-
Guasch; 2005,145-146). Generalmente, realizar un tipo de
desplazamiento u otro, o dedicar más o menos tiempo a un
trayecto, no es algo que la persona que se desplaza decide
libremente y de forma autónoma. Las líneas y servicios de
transporte de un territorio las establece la administración pú-
blica, el horario y el tiempo que dura un trayecto no depen-
den solamente de la persona que lo realiza, sino que tiene
mucho que ver con las infraestructuras del territorio y los ser-
vicios que éste ofrece.

Asimismo, la accesibilidad no es sólo un atributo de los luga-
res, sino también de las personas y los grupos sociales. La
accesibilidad espacial no significa accesibilidad social (Díaz
Muñoz, 2003:4). Algunos de los aspectos más importantes
relacionados con la movilidad cotidiana, como las diferencias
en el uso del transporte público y privado, no expresan sola-
mente unas relaciones espaciales, sino, y sobre todo, refle-
jan un orden social construido (Oliva, 2004:8). El género, la
edad, la clase social o la situación ocupacional son determi-
nantes en las pautas y estrategias sociales generalizadas en
relación a la movilidad cotidiana14. 

Utilizar un medio de transporte u otro depende muchas veces
de una decisión que se toma en el núcleo familiar y no tanto
a nivel individual. Las condiciones de movilidad dentro de un
hogar serán muy variables en función del acceso o no a de-
terminados medios de transporte, como también de la edad

4. MUGIRKOTASUNA ETA GIZARTE-EGITURA

Mugikortasuna ez da zirkulazioarekin bakarrik identifikatzen
«desplazatzeko gaitasunarekin» ere lotzen da (del Caz,
2005: 11); bi punturen artean desplazatzeko erraztasun han-
diagoa edo txikiagoa da eta irisgarritasun kontzeptuarekin
estu lotuta dago (Colomer, 1990:10). Irisgarritasuna leku ba-
tek toki geografiko desberdinetatik iristeko duen gaitasuna da
(Seguí eta Martínez, 2004:44). Baina irisgarritasuna ez da
ezaugarri espazial neutroa; lan batzuk definizio konplexua-
goetatik abiatzen dira eta irisgarritasuna dela diote «lurralde
batek hiritar bakoitzari eskaintzen dion gaitasuna –baldintza
ekonomiko eta sozialekiko ahalik eta independentzia handie-
narekin- arrazoizko baldintzetan iristekoa lan– eta gizarte-bi-
zitza normal garatzen den toki guztietara» (Miralles-Guasch,
2005:145). Horrek esan nahi du hiri- eta lurralde-planifikazio
egokiak hiritar guztiei bermatu behar dizkiela desplazatzeko
baldintza eta aukera berdinak, horrek hiritar horien partehar-
tze sozial eta ekonomikoa eta gizarte-harremanak baldintza-
tu gabe.

Miralles-Guasch-ek dioen bezala, «kokapen bat irisgarriagoa
da bertaratzeko garraiobideak unibertsalagoak diren heine-
an». Egile honek dio eskaintzen den zerbitzua garrantzitsua-
goa dela horretarako diseinatutako azpiegiturak baino13 (Mi-
ralles-Guasch; 2005,145-146). Gehienetan mota bateko edo
besteko desplazamendua egitea, edo joan-etorri batean den-
bora gehiago edo gutxiago igarotzea ez da desplazatzen den
pertsonak askatasunez eta modu autonomoan erabakitzen
duen zerbait. Lurralde bateko garraio lerroak eta zerbitzuak
administrazio publikoak ezartzen ditu, joan-etorri baten ordu-
tegia eta iraupena ez daude egiten duen pertsonaren mende
bakarrik, baizik eta zerikusi handia du lurraldeko azpiegiture-
kin eta honek eskaintzen dituen zerbitzuekin. 

Era berean, irisgarritasuna ez da tokien atributua bakarrik,
baita pertsonena eta gizarteko taldeena ere. Irisgarritasun
espazialak ez du irisgarritasun soziala dagoenik esan nahi
(Díaz Muñoz, 2003:4). Eguneroko mugikortasunarekin loturi-
ko alderdirik garrantzitsuenetako batzuek, hala nola garraio
publikoa eta pribatua erabiltzean dauden aldeek, ez dituzte
harreman espazialak bakarrik adierazten, baita, eta batez
ere, eraikitako ordena soziala islatu ere (Oliva, 2004:8). Ge-
neroa, adina, gizarteko maila edo egoera okupazionala de-
terminatzaileak dira gizarteko jarraibide eta estrategia oro-
kortuetan eguneroko mugikortasunari dagokionean14. 

Garraiobide bat edo beste erabili askotan familian hartzen
den erabaki baten mende egoten da eta ez norbanako mai-
lan hartzen denaren mende. Etxe bateko mugikortasun bal-
dintzak oso aldagarriak izango dira garraiobide batzuk esku-
ra izatearen edo ez izatearen arabera, baita adinaren eta kide
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13 Otros trabajos subrayan que el transporte no se limita a tener úni-
camente carácter funcional (transporte de pasajeros, movilidad o
accesibilidad), también se le asigna un carácter de dinamizador
económico de un área o territorio o un carácter de representación
de una ciudad sujeta a nuevas transformaciones urbanas. Éste se-
ría el caso del Metro de Bilbao, puesto que tan importante como la
necesidad objetiva del mismo es el arquitecto que lo diseña (Nor-
man Foster) y su papel como potencializador de una imagen de re-
vitalización urbana de un área en declive, esto es, su dimensión
simbólica (Antolín, 1999:58-59).

14 Así lo demuestran los estudios de Díaz Muñoz (2003); Oliva (2004)
y Aragay (2004).

13 Beste lan batzuek azpimarratzen dute garraioa ez dela mugatzen
izaera funtzionala izatera (bidaiariak garraiatu, mugikortasuna edo
irisgarritasuna), eremu edo eskualde bateko dinamizatzaile ekono-
miko izaera ere ematen diote edo hiri baten ordezkari izaera, hiri-
eraldaketa berrien mende. Hori litzateke Bilboko Metroaren kasua,
izan ere metroaren behar objektiboa bezain garrantzitsua baita di-
seinatu duen arkitektoa (Norman Foster) eta beheraka zihoan ere-
mu baten hiri-rebitalizazio irudia sustatzeko zeregina, hau da, di-
mentsio sinbolikoa (Antolín, 1999:58-59).

14 Hala adierazten dute honakoen ikerketek: Díaz Muñoz (2003); Oli-
va (2004) eta Aragay (2004).
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o del tiempo disponible de cada uno de sus miembros (Díaz
Muñoz, 2003:4). En muchos hogares es el cabeza de familia
el que utiliza el vehículo privado y el resto de la familia sola-
mente puede hacer uso de él cuando éste no lo necesita. En
ocasiones, la adquisición de un segundo vehículo se justifica
con la llegada de los hijos/as para dotar así de más autono-
mía y movilidad a la madre, que es la que se hace cargo de
las criaturas en mayor medida. Las relaciones de género y de
generación condicionan estas decisiones.

El análisis de la movilidad cotidiana, por lo tanto, resulta un
buen indicador de las relaciones sociales, de las desigualda-
des y la calidad de vida de las personas, y se relaciona con
el concepto de accesibilidad, que no sólo tiene que ver con
los medios de transporte, o la planificación territorial, sino
que está condicionada también por la estructura social y el
entorno al que pertenece el sujeto. A la hora de analizar la
movilidad es importante, por lo tanto, estudiar el tiempo dedi-
cado a los desplazamientos, pero también los motivos por los
que se realizan, las estrategias de movilidad y los medios de
transporte utilizados. 

bakoitzak duen denboraren arabera ere (Díaz Muñoz,
2003:4). Etxe askotan familiako burua da ibilgailu pribatua
erabiltzen duena eta familiako besteek honek behar ez due-
nean bakarrik erabil dezakete. Zenbaitetan, bigarren ibilgailu
bat erostea justifikatu egiten da seme-alabak izatean, amak
autonomia eta mugikortasun gehiago izan dezan; ama baita
haurren kargu egiten dena hein handi batean. Genero eta be-
launaldi harremanek baldintzatzen dituzte erabaki horiek. 

Eguneroko mugikortasuna aztertzea, beraz, gizarte harrema-
nen, desberdintasunen eta pertsonen bizi-kalitatearen adie-
razle ona da eta irisgarritasun kontzeptuarekin lotzen da;
kontzeptu horrek ez du zerikusi bakarra garraiobideekin edo
lurralde planifikazioarekin, baizik eta gizarte egiturarekin eta
subjektuaren inguruarekin ere badu zerikusia. Mugikortasuna
aztertzean, beraz, garrantzitsua da desplazamenduetan iga-
rotzen den denbora aztertzea, baita horiek zergatik egiten di-
ren, mugikortasun estrategiak eta erabiltzen diren garraiobi-
deak aztertzea ere. 
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5. TRANSPORTE Y MOVILIDAD EN LAS
ENCUESTAS DE USOS DEL TIEMPO

Desde la definición aristotélica de movimiento, como el tiem-
po que media o transcurre entre un punto del espacio y otro,
la movilidad en la civilización occidental queda definida como
desplazamiento entre localizaciones en el espacio que con-
lleva un coste de tiempo. La circulación plantea superaciones
de la distancia entre dos puntos, pero esta distancia salvable
a través de diferentes acciones y vehículos presupone y re-
quiere un monto de tiempo; tal como se expresa comúnmen-
te: un espacio de tiempo. El tiempo constituye una dimensión
fundamental en los desplazamientos, inseparable del espa-
cio (Díaz Muñoz, 2003:3). Es quizá en la movilidad donde
mejor se refleja la relación entre las dimensiones espacio-
temporales de una actividad. 

En la EPT los datos de transporte y movilidad hacen referen-
cia al tiempo cronométrico que una persona dedica a despla-
zarse de un lugar físico a otro. Los tiempos de desplaza-
miento se entienden como superación de distancias en el
espacio. El desplazamiento se concibe como una actividad
instrumental, puesto que su fin último es posibilitar la realiza-
ción de otras actividades que tienen lugar en localidades di-
ferentes a los que se encuentra el sujeto originariamente. De
este modo, la EPT informa tanto de los tiempos medios que
dedica la sociedad en su conjunto a desplazarse15 (tiempo
medio social16), como de los tiempos que dedica a despla-
zarse solamente aquella parte de la población que realmen-
te lo hace (tiempo medio por participante).

Se puede interpretar el tiempo relacionado con los desplaza-
mientos como un tiempo intersticial, un tiempo de recambio o
reposición o, simplemente, un tiempo residual, no significativo,
un tiempo perdido. No obstante, desde una mirada micro se
puede analizar la movilidad cotidiana de otra forma. Las per-
sonas que realizan un trayecto frecuentemente realizan simul-
táneamente otras actividades como, por ejemplo, charlar con
alguna otra persona, escuchar música o la radio, leer, comer
algo… El tiempo, como sistema ordenador de la vida social,
tiene la capacidad de secuenciar y establecer causalidades
entre sucesos. Esta dimensión temporal que ordena los acon-
tecimientos como sucesión de hechos es la que se generaliza
en las Encuestas de Usos del Tiempo. Existe, sin embargo,
otra dimensión temporal basada en el ordenamiento simultá-
neo, que permite captar varias actividades en paralelo. 

Partiendo desde esta última perspectiva, que prioriza la simul-
taneidad frente a la sucesión, los tiempos de desplazamiento
estarán más próximos a tiempos de ocio y tiempo libre (cuan-
do se lee o escucha música); a tiempos de sociabilidad (cuan-
do se comparte el trayecto con otras personas con las que se
interactúa); a tiempos de cuidados (cuando el desplazamiento
se realiza para acompañar o llevar a otra persona); a tiempos
relacionados con necesidades básicas (dormir o comer algo);
o incluso a tiempos con un carácter más íntimos (besos y cari-

5. GARRAIOA ETA MUGIKORTASUNA
DENBORA-ERABILEREN INKESTETAN 

Aristotelek mugimendua definitu zuenetik –espazioko puntu
baten eta bestearen artean igarotzen den denbora– mende-
baldeko zibilizazioaren mugikortasuna honela definituta gel-
ditzen da: espazioko kokapenen artean desplazatzea denbo-
ra kostearekin. Zirkulazioak bi puntuen arteko distantzia
gainditzea planteatzen du, baina ekintza eta ibilgailu desber-
dinekin gaindi daitekeen distantzia horrek denbora asko su-
posatzen eta eskatzen du; esan ohi den bezala: denbora
espazio bat. Denbora desplazamenduetako funtsezko di-
mentsioa da, espaziotik bana ezin dena (Díaz Muñoz,
2003:3). Agian mugikortasunean islatzen da ongien jarduera
baten denbora-espazio dimentsioen arteko lotura.

DAIn garraio eta mugikortasun datuek denbora kronometri-
koari egiten diote erreferentzia; pertsona batek toki fisiko ba-
tetik bestera joateko behar duenari. Distantziak espazioan
gainditzea da desplazamendu denbora. Desplazamendua
jarduera instrumental gisa hartzen da, bere azken helburua
beste jarduera batzuk egin ahal izatea baita, subjektua egon
ohi den tokian gertatzen ez diren jarduerak. Horrela, bada,
DAIk gizarteak osotasunean desplazatzeko erabiltzen dituen
batez besteko denboren berri15 ematen digu (batez besteko
denbora soziala16), eta baita egiaz desplazatzen den biztan-
leriaren zatiak horretan igarotzen duen denboraren berri ere
(partaide bakoitzaren batez besteko denbora).

Desplazamenduekin loturiko denbora interpreta daiteke den-
bora interstizial bezala, aldaketa edo ordezpen denbora, edo
hondar-denbora, esanguratsua ez dena, galdutako denbora
bezala. Baina begirada mikrotik eguneroko mugikortasuna
beste modu batera azter daiteke. Joan-etorri bat egiten dute-
nek gehienetan beste jardueraren bat egiten dute aldi bere-
an, esaterako, norbaitekin hitz egin, musika edo irratia en-
tzun, irakurri, zerbait jan… Denborak, gizarteko bizitzako
sistema antolatzaile gisa, gertakarien artean sekuentziatzeko
eta kausalitateak ezartzeko gaitasuna du. Gertaerak egitate-
en jarraipen gisa ordenatzen dituen dimentsio tenporal hori
da denbora-erabileren inkestetan orokortzen dena. Baina
bada beste dimentsio tenporal bat ere, aldi bereko antola-
menduan oinarritua, zenbait jarduera paraleloan hautemate-
ko aukera eskaintzen duena. 

Azkeneko ikuspegi horretatik abiatuta –aldiberekotasuna ja-
rraipenaren aurretik jartzen duenetik– desplazamendu den-
borak aisia eta denbora libretik gertuago daude (irakurri edo
musika entzuten den kasuetan); soziabilitate denboratik (bes-
te pertsona batzuekin batera joan eta interaktuatzen dene-
an); zaintza denboratik (desplazamendua beste pertsona bat
eramateko edo laguntzeko egiten denean); oinarrizko beha-
rrekin loturiko denboratik (lo egin edo zerbait jan); edo izaera
intimoagoko denboratik (musuak eta laztanak). Desplaza-
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15 Teniendo en cuenta que los datos hacen referencia únicamente a la
población mayor de 16 años, que es a quien va dirigida la encuesta.

16 El tiempo medio social refleja la relación entre la tasa de participa-
ción (porcentaje de personas que se desplazan), y el tiempo medio
por participante. «Aunque es una medida abstracta que no descri-
be la vida cotidiana concreta a nivel individual, resulta un indicador
apropiado del uso del tiempo a nivel agregado y permite realizar
comparaciones entre diferentes países y grupos poblacionales»
(Eurostat, 2004:3).

15 Kontuan hartuta datuek 16 urtez gorako biztanleriari egiten dietela
erreferentzia, horiei zuzenduta baitago inkesta. 

16 Batez besteko denbora sozialak islatzen du partehartze-tasaren
(desplazatzen den pertsonen ehunekoa) eta partaide bakoitzaren
batez besteko denboraren arteko erlazioa. «Nahiz eta neurri abs-
traktua izan, maila indibidualean eguneroko bizitza zehatza deskri-
batzen ez duena, denbora-erabileraren adierazle egokia da agre-
gatu mailan, eta herrialdeen arteko eta biztanleria taldeen arteko
konparazioak egin daitezke» (Eurostat, 2004:3).
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cias). El desplazamiento puede dejar de ser una actividad me-
ramente instrumental, porque tiene un significado para el suje-
to que va más allá de la movilidad. En estos casos, el despla-
zamiento será en sí mismo una actividad expresiva. 

Hay viajes y trayectos que además tienen un sentido ritual,
porque el medio de transporte adquiere un valor propio (via-
jar en avión por primera vez, por ejemplo), o porque el desti-
no del desplazamiento tiene un significado especial y lo dota
de sentido (hacer el Camino de Santiago), o el trayecto tiene
un alto componente de sociabilidad (las excursiones del co-
legio). La persona que se desplaza puede, asimismo, tener
una actitud más pasiva o activa con respecto a la acción mis-
ma de desplazarse: tendrá una actitud más activa y reflexiva
si tiene que estar atento a la ruta que realiza o tiene que con-
ducir o manejar el vehículo que lo transporta o atender a los
viajeros (guía de viajes). 

La significación social que tiene un medio de transporte u otro
es también relevante a la hora de hacer la elección. Algunos
medios de transporte dotan de características propias a la
persona que los emplea: conducir un coche representa cier-
ta autonomía y puede simbolizar el paso a la mayoría de
edad, tomar un tren de alta velocidad o un avión presupone
un cierto nivel económico, por lo que dota a la persona que
los utiliza de un determinado estatus social.

La percepción del tiempo dedicado al desplazamiento tiene
también un componente subjetivo y social importante que no
depende sólo del tiempo real que se invierte en ello, sino de
la percepción del sujeto o grupo que lo realice (el mismo tra-
yecto algunas veces nos resulta corto y otras, en cambio, in-
terminable). Cada sociedad (y cada sector o estrato social)
es susceptible de tener un tempo propio, distinto, y unas 
ideas sobre el valor del tiempo que se relacionan con la or-
ganización espacio-temporal (división del trabajo, división de
clases, generaciones, géneros, etnias...) (Arpal y Domín-
guez, 1996) 17.

En este sentido, la EPT del Eustat hace referencia al tiempo
cronométrico que la población dedica a desplazarse en un
día promedio (días laborales, viernes, sábado o domingo), de
forma agregada, pero no muestra las particularidades de
esos trayectos: cuánto dura cada uno de los trayectos reali-
zados, las frecuencias y unidades de tiempo en las que se
distribuye (el ritmo), ni las posibles actividades paralelas (si-
multaneidad). La EPT estudia el comportamiento de la po-
blación pero no informa de los significados y representacio-
nes que las personas construyen de acuerdo con sus
vivencias y relaciones sociales: no se puede constatar, por
ejemplo, por qué se realiza un tipo de desplazamiento y no
otros, la percepción de la duración del tiempo dedicado a los
desplazamientos, el sentido que tiene para el sujeto ese des-
plazamiento, o por qué se ha utilizado un medio de transpor-
te u otro. La EPT describe las actividades realizadas por la
población a lo largo del día, para ello es preciso homogenei-
zar y categorizar las actividades, lo que posibilita las compa-
raciones y agregaciones aunque se pierdan sus especificida-
des. Son las posibilidades y los límites de la estadística18. 

mendua jarduera erabat instrumentala ez izatea lor daiteke
horrela, subjektuarentzat mugikortasunetik haratago doan
esanahia baitu. Horrelakoetan desplazamendua bera jardue-
ra espresiboa izango da. 

Bidaia eta ibilbide batzuek, gainera, zentzu errituala dute, ga-
rraiobideak berezko balioa hartzen duelako (hegazkinez joan
lehenbiziko aldiz,esaterako), edo desplazamenduko helmu-
gak esanahi berezia duelako eta zentzua ematen diolako
(Donejakue bidea egitea), edo ibilbideak soziabilitate maila
altua duelako (ikastetxeko ibilaldiak). Desplazatzen denak,
halaber, jarrera pasiboagoa edo aktiboagoa izan dezake des-
plazatze ekintzari buruz: jarrera aktiboagoa eta hausnarko-
rragoa izango du egiten ari den ibilbideari adi egon behar
badu edo gidatu eta garraiatzen duen ibilgailua manejatu be-
har badu edo bidaiariak artatu behar baditu (bidaietako gida-
riak). 

Garraiobide batek edo besteak duen esanahi soziala ere ga-
rrantzitsua da aukeratzerakoan. Garraiobide batzuek ezau-
garri bereziak ematen dizkiete erabiltzen dituztenei: autoa gi-
datzeak nolabaiteko autonomia esan nahi du eta adin
nagusira igarotzea ere adieraz dezake, abiadura handiko tre-
na edo hegazkina hartzeak maila ekonomiko jakin bat supo-
satzen du, eta hori erabiltzen duenari status sozial jakin bat
ematen dio. 

Desplazamenduan igarotzen den denbora hautemateko mo-
duak ere osagai subjektibo eta sozial garrantzitsua du eta ez
dago igarotzen den denbora errealaren baitan bakarrik baita
desplazamendua egin duen pertsonaren edo taldearen per-
tzepzioaren baitan ere (ibilbide bera batzuetan motza egiten
zaigu eta beste batzuetan amaigabea). Gizarte bakoitzak
(eta gizarteko sektore edo maila bakoitzak) bere tempo pro-
pioa izan dezake, desberdina, eta antolakuntza espazio-ten-
poralarekin loturiko denboraren balioari buruzko ideiak (lan-
banaketa, mailen arteko banaketa, belaunaldien, etnien…
artekoa) (Arpal eta Domínguez, 1996) 17.

Zentzu honetan, Eustaten DAIk denbora kronometrikoari egi-
ten dio erreferentzia, biztanleriak batez besteko egun batean
(lanegunak, ostiralak, larunbatak edo igandeak) desplazatze-
ko erabiltzen duenari, modu agregatuan; baina ez ditu joan-
etorri horien berezitasunak agertzen: egindako joan-etorri ba-
koitzaren iraupena, maiztasunak eta denbora unitateak
(erritmoa), ezta ekintza paraleloak ere (aldiberekotasuna).
DAIk biztanleriaren jokaera aztertzen du, baina ez du pertso-
nek bizipenen eta harreman sozialen arabera eraikitako esa-
nahi eta adierazpenaren berri ematen: ezin da egiaztatu, esa-
terako, zergatik egiten den desplazamendu mota bat eta ez
bestea, desplazamenduetan igarotako denbora nola haute-
maten den, subjektuarentzat desplazamendu horrek duen
zentzua edo zergatik erabili den garraiobide bat edo bestea.
Biztanleriak egunean zehar egiten dituen jarduerak deskriba-
tzen ditu DAIk, horretarako beharrezkoa da jarduerak homo-
geneizatzea eta mailakatzea, horri esker alderaketak eta
agregazioak egin baitaitezke berariazkotasunak galdu arren.
Estatistikaren aukerak eta mugak dira18. 
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17 Las desigualdades de clase, de etnia o de género, que suponen
una distribución de recursos, derechos y deberes desigual, se re-
flejan en una desigual distribución espaciotemporal, y las Encues-
tas de Usos de Tiempo proporcionan información sobre ello.

18 Sobre las posibilidades y los límites de las Encuestas de Usos de
Tiempo ver Rodríguez y Legarreta (2005) y Legarreta (2005), cita-
dos en la bibliografía.

17 Baliabideak, eskubideak eta betebeharrak desberdin banatuta
dauden maila, etnia edo genero desberdintasunak islatzen dira es-
pazio-denbora desberdin banatzean, eta Denbora Erabileren In-
kestek horri buruzko informazioa ematen dute. 

18 Denbora-erabileren Inkesten aukerei eta mugei buruz ikus Rodrí-
guez eta Legarreta (2005) eta Legarreta (2005), bibliografian aipa-
tuak.
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Las Encuestas de Usos del Tiempo parten de una concep-
ción del tiempo en cuanto indicador y variable, como dato
cuantificable y operativo. No obstante, el tiempo tiene tam-
bién otras dimensiones, más cualitativas: es el  elemento cla-
ve de los universos simbólicos o sistemas de valores en los
que se construye la identidad y se orientan las relaciones so-
ciales. El tiempo es tanto un referente común, exteriorizado y
objetivado (y por tanto, un tiempo de la sociedad global),
como un tiempo propio de los sujetos o de las cosas concre-
tas; es decir, se experimenta como una transición a la vez fí-
sica y social. El cómputo del tiempo basado en premisas físi-
cas transcurre inexorablemente en unidades relativamente
homogéneas, mientras que el tiempo social se despliega con
diversos ritmos; a veces rápidamente, otras veces con lenti-
tud y, a veces, con interrupciones (por ejemplo, el sueño o las
vacaciones). El concepto astronómico de tiempo no es el
único posible; para un análisis sociológico, es importante par-
tir de una concepción del tiempo más sociológica: el tiempo
social. El tiempo social, al que hacen referencia Sorokin y
Merton, es aquel que expresa el cambio o movimiento de los
fenómenos sociales en términos de otros fenómenos socia-
les tomados como puntos de referencia19.

Podemos afirmar, por lo tanto, que la ciencia social sigue mo-
viéndose en dos frentes irrenunciables: por un lado, el tiem-
po (concepto y práctica) como socialmente producido o cons-
truido, y por tanto, variable y correlacionable con sociedades,
estructuras sociales y actores sociales; y por otro lado, el
tiempo como rasgo o dimensión de las realidades sociales,
como corte longitudinal que atraviesa los hechos y los fenó-
menos sociales (Arpal y Domínguez, 1996). Las Encuestas
de Usos del Tiempo han optado por analizar las actividades
a partir de esta última concepción del tiempo.

Denbora Erabilera Inkesten oinarrian denborari buruzko ikus-
pegi jakin bat egoten da: adierazlea eta aldagaia, datu kuan-
tifikagarria eta operatzailea. Baina denborak baditu beste
dimentsio batzuk ere, kualitatiboagoak: unibertso sinbolikoe-
tako edo balio sistemetako elementu giltzarria da eta horietan
eraikitzen da nortasuna eta gizarteko harremanak orienta-
tzen dira. Denbora erreferente komuna, esteriorizatua eta ob-
jetibatua da (eta beraz, gizarte globalaren denbora) eta bada
subjektuen edo gauza zehatzen erreferente komuna ere; hau
da, trantsizio aldi berean fisiko eta sozial gisa esperimenta-
tzen da. Denbora premisa fisikoetan oinarrituta kontatuz
gero, unitate nahiko homogeneotan igarotzen da nahitaez,
denbora soziala, aldiz, hainbat erritmorekin barreiatzen da;
batzuetan oso azkar, besteetan makal eta zenbaitetan etenu-
neekin (adibidez, loa edo oporrak). Denboraren kontzeptu
astronomikoa ez da izan daitekeen bakarra; azterketa sozio-
logiko baterako garrantzitsua da denboraren kontzepzio so-
ziologikoagotik abiatzea: denbora sozialetik. Sorokin eta Mer-
tonek aipatzen duten denbora soziala da fenomeno sozialen
aldaketa edo mugimendua adierazten duena erreferentzia
gisa hartutako beste fenomeno sozial batzuen terminoetan19.

Beraz, baiezta dezakegu gizarte zientziak bi fronte uka ezi-
netan mugitzen direla oraindik ere: batetik, denbora (kon-
tzeptua eta praktika) sozialki produzitua edo eraikia, eta be-
raz, aldagaia eta lotu daitekeena gizarteekin, gizarte-egi-
turekin eta gizarte-aktoreekin; eta bestetik, denbora gizarte
errealitateen ezaugarri edo dimentsio gisa, gizarteko gerta-
kariak eta fenomenoak igarotzen dituen ebaketa longitudinal
gisa (Arpal eta Domínguez, 1996). Denbora-erabileren In-
kestek aukeratu dute denboraren azkeneko kontzepzio ho-
netatik aztertzea jarduerak.
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19 Sorokin, P.A. y Merton, R.K. (1937) y Lewis J.D. y Weigert A.J.
(1981) ambos en Ramos, R (1992) Tiempo y Sociedad. Colección
Monografías, nº 129.  Madrid: CIS-Siglo XXI (pp.73-133).

19 Sorokin, P.A. eta Merton, R.K. (1937) eta Lewis J.D. eta Weigert
A.J. (1981) biak hemen: Ramos, R (1992) Tiempo y Sociedad. Co-
lección Monografías, 129. zk., Madril: CIS-Siglo XXI (73-133. orr.).
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6. ANÁLISIS DE DATOS DE LA ENCUESTA DE
PRESUPUESTOS DE TIEMPO 1993-2003 

En este apartado analizamos los datos de la EPT, atendiendo
a las variables que condicionan el comportamiento de la po-
blación en mayor medida. El análisis se ha realizado según el
territorio histórico (porque cada territorio histórico muestra es-
pecificidades propias que definen las pautas de movilidad de
sus habitantes), teniendo en cuenta el motivo del desplaza-
miento, la edad de la población y su relación con el mercado
laboral, así como la estructura de tiempo semanal que consta-
ta las diferencias en las pautas de movilidad según el día de la
semana (días laborales, viernes, sábado y domingo).

Asimismo, se toma en consideración el tiempo medio que la
población en general dedica a desplazarse (tiempo medio so-
cial), el tiempo que dedica a trayectos solamente aquella par-
te de la población que realmente se desplaza (tiempo medio
por participante), y el porcentaje de personas que realiza al-
gún desplazamiento de una duración mínima de cinco minu-
tos durante el día. Cabe señalar que el tiempo medio social
refleja la relación entre el tiempo medio por participante y el
porcentaje de personas que se desplaza.

6.1. Pautas de comportamiento general en
relación a los trayectos y la movilidad

En 2003, ocho de cada diez personas mayores de 16 años
realiza algún desplazamiento de una duración mínima de
cinco minutos durante el día (79%). Los varones se despla-
zan en mayor medida que las mujeres: el 84,5% de los varo-
nes y el 73,8% de las mujeres realiza algún tipo de despla-
zamiento. El tiempo medio diario dedicado a trayectos por la
población vasca en general es de 1 hora y 8 minutos. Los va-
rones invierten 10 minutos más que las mujeres (1 hora y 
14 minutos los varones y 1 hora y 3 minutos las mujeres). 

Esta cifra resulta relativamente alta, si tenemos en cuenta
que el conjunto de la sociedad dedica al día casi el mismo
tiempo medio a desplazarse que al ocio activo y deportes 
(1 hora y 17 minutos) y a la vida social (58 minutos), y tres ve-
ces más del que dedica a cuidados a personas del hogar 
(21 minutos), que son las actividades en las que menos tiem-

6. DENBORA-AURREKONTUEN INKESTAKO
DATUAK AZTERTU, 1993-2003 

Atal honetan DAIko datuak aztertuko ditugu, biztanleriaren jo-
kaera hein handienean baldintzatzen duten aldagaiak kon-
tuan hartuta. Azterketa lurralde historikoaren arabera egin da
(lurralde historiko bakoitzak bere berezitasunak baititu berta-
ko biztanleriaren mugikortasun jarraibideak definitzen dituz-
tenak), kontuan hartu dira desplazamenduaren zergatia, biz-
tanleriaren adina eta lan munduarekin duten harremana,
baita asteko denboraren egitura ere, asteko egunaren arabe-
ra (lanegunak, ostirala, larunbata eta igandeak) mugikorta-
sun jarraibideetan dauden aldeak agertzen dituena.

Era berean, kontuan hartu da biztanleriak oro har desplaza-
tzeko erabiltzen duen denbora (batez besteko denbora so-
ziala), egiaz desplazatzen den biztanleriak bakarrik joan-eto-
rrietan igarotzen duen denbora (partaide bakoitzaren batez
besteko denbora), eta egunean zehar gutxienez bost minutu-
ko desplazamenduren bat egiten duen pertsonen ehunekoa.
Esan beharra dago batez besteko denbora sozialak partaide
bakoitzaren batez besteko denboraren eta desplazatzen di-
ren pertsonen ehunekoaren arteko harremana islatzen duela.

6.1. Portaerazko jarraibide orokorrak joan-
-etorrien eta mugikortasunaren arabera 

2003an 16 urtez gorako hamarretatik zortzik egiten zuen gu-
txienez bost minutuko desplazamendua egunean zehar
(%79). Gizonek desplazamendu gehiago egiten dituzte ema-
kumeek baino: gizonen %84,5ak eta emakumeen %73,8ak
egiten du desplazamendu motaren bat. Euskal populazioak
egunean batez beste joan-etorriak egiten igarotzen duen
denbora ordubete eta 8 minutukoa da. Gizonek 10 minutu
gehiago igarotzen dituzte emakumeek baino (ordubete eta 
14 minutu gizonek eta ordubete eta 3 minutu emakumeek). 

Zifra hori nahiko altua da, kontuan hartzen badugu gizarteak
osoan ia batez beste denbora berdina igarotzen duela egu-
nero desplazatzen eta aisian eta kirolean (ordubete eta 
17 minutu) eta bizitza sozialean (58 minutu), eta etxeko per-
tsonak zaintzen baino hiru aldiz gehiago (21 minutu), horiek
baitira, izan ere, denbora sozial gutxien igarotzen den jar-
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Iturria: EUSTAT. Denbora-aurrekontuen inkesta (DAI) 2003
Fuente: EUSTAT. Encuesta de Presupuestos de Tiempo (EPT) 2003

Tiempo medio por participante 
según actividad y sexo (hh:mm).

C.A. de Euskadi. 2003

Partaide bakoitzaren batez besteko denbora
jardueraren eta sexuaren arabera (oo:mm).
Euskal AE. 2003

1

Guztira Gizonak Emakumeak
Total Varón Mujer

Behar fisiologikoak / Necesidades fisiológicas 11:50 11:51 11:48

Lana eta trebakuntza / Trabajo y formación 6:58 7:22 6:25

Etxeko lanak / Trabajos domésticos 3:02 1:47 3:53

Etxeko pertsonak zaindu / Cuidados a personas del hogar 1:46 1:22 1:59

Bizitza soziala / Vida social 1:50 1:57 1:43

Aisia aktiboa eta kirolak / Ocio activo y deportes 2:09 2:22 1:55

Aisia pasiboa / Ocio pasivo 2:54 3:02 2:47

Joan-etorriak / Trayectos 1:27 1:28 1:25
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po medio social se invierte. Teniendo en cuenta solamente el
tiempo medio empleado por las personas que se desplazan,
los tiempos dedicados a trayectos son los más bajos en rela-
ción con las demás actividades. Las personas que se despla-
zan dedican de media a esta actividad casi hora y media. En
este caso, la diferencia entre géneros disminuye. No obstan-
te, cabe señalar que la actividad a la que los varones dedican
el menor tiempo es la de cuidados a personas del hogar,
mientras que para las mujeres es la de trayectos (Tabla 1).

El comportamiento de la población vasca no difiere de la del
conjunto del Estado español, donde los varones invierten de
media 1 hora y 17 minutos en desplazarse y las mujeres 1
hora y 5 minutos. Cabe señalar, además, que esta tendencia
de dedicar alrededor de una hora diaria a moverse de un lu-
gar a otro, es generalizable a toda Europa, así como la dife-
rencia entre varones y mujeres. Los contrastes en cuanto a
las rentas de los países de la Unión Europea no parecen re-
flejarse en los tiempos dedicados a los desplazamientos: Bél-
gica es el lugar donde más tiempo se dedica, y Francia, jun-
to con Hungría, donde menos. La C.A. de Euskadi ocupa un
lugar intermedio con relación a los datos de otros países eu-
ropeos (Tabla 2).

Si consideramos la evolución en 10 años, se constata una
tendencia al aumento en el tiempo que la población que se
desplaza invierte en ello: en 1993 el tiempo medio es de 
1 hora 19 minutos, en 1998 de 1 hora y 24 minutos, mientras

duerak. Desplazatzen diren pertsonek batez beste igarotzen
duten denbora kontuan hartuta, joan-etorriei eskaintzen
zaien denbora da beste jarduerekin alderatuz gero txikiena.
Desplazatzen direnek jarduera horretan ia ordu eta erdi iga-
rotzen dute. Kasu honetan, generoen arteko aldea gutxitu
egiten da. Dena dela, esan beharra dago gizonek denbora
gutxien igarotzen duten jarduera etxeko pertsonak zaintzea
dela eta emakumeek, aldiz, joan-etorrietan igarotzen dute
denbora gutxien (1. taula).

Euskal biztanleriaren jarrerak ez du Estatu espainoleko biz-
tanleria osoarekin alderatuta alde handirik, gizonek ordubete
eta 17 minutu igarotzen baitituzte batez beste egunean des-
plazatzen eta emakumeek ordubete eta 5 minutu. Esan be-
harra dago, gainera, toki batetik bestera joateko egunero or-
dubete igarotzeko joera hori Europa osokoa dela esan
daitekeela, baita gizon eta emakumeen arteko aldea ere. Eu-
ropar Batasuneko herrialdeen arteko errenten arteko kon-
trasteak ez dirudi islatzen direnik desplazamenduetan igaro-
tzen duten denboran: Belgikan igarotzen da denbora gehien
eta gutxien, berriz, Frantzian eta Hungarian. Euskal AE erdi-
bidean dago Europako beste herrialdeetako datuekin aldera-
tuz gero (2. taula).

Eboluzioa 10 urtean hartzen badugu kontuan, desplazatzen
den biztanleriak horretan igarotzen duen denborak gorako jo-
era duela ikusiko dugu: 1993an batez besteko denbora ordu-
bete eta 19 minutukoa zen, 1998an ordubete eta 24 minutu-
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Iturria: Geuk egina Eustateko DAI03 eta Durán et. al. hartuta, Espainiako Denbora Erabileraren 2002-2003 inkestako mikrodatuetan oinarrituta (Estatistika Institu-
tu Nazionala) eta Eurostat («How Europeans Spend Their Time. Everyday life of women and men», 1998-2002 artean egindako inkestetako datuak) (Durán, 2005).
Fuente: Elaboración propia a partir de Eustat EPT03 y Durán et. al. sobre microdatos de la Encuesta de Empleo del Tiempo en España 2002-2003 (Instituto Nacional
de Estadística) y de Eurostat («How Europeans Spend Their Time. Everyday life of women and men», datos procedentes de las encuestas realizadas entre 1998 y
2002) (Durán, 2005).

Tiempo medio social dedicado a trayectos
en Europa, según sexo (hh:mm)20. 2003

Europan joan-etorrietan igarotzen duten
batez besteko denbora soziala sexuaren
arabera (oo:mm)20. 2003

2

Gizonak Emakumeak
Varones Mujeres

Alemania 1:27 1:18

Belgika / Bélgica 1:35 1:19

Frantzia / Francia 1:03 0:54

Britainia Handia / Gran Bretaña 1:30 1:25

Finlandia 1:12 1:07

Suedia / Suecia 1:30 1:23

Norvegia / Noruega 1:20 1:11

Estonia 1:17 1:06

Hungaria / Hungría 1:03 0:51

Eslovenia 1:09 1:02

Estatu espainiarra / Estado español 1:17 1:05

Euskal AE / C.A. de Euskadi 1:14 1:03

20 La tabla hace referencia a desplazamientos y viajes relacionados
con todo tipo de actividades, excepto viajes durante las horas de
trabajo. Los datos corresponden a la población entre 20 y 74 años,
excepto en el caso de la C.A. de Euskadi, que corresponden a la
población mayor de 16 años. Para el Estado español el promedio
de tiempo diario se ha hallado sumando la media de tiempo diario
de lunes a jueves multiplicada por cuatro y la media de tiempo dia-
rio de viernes a domingo multiplicada por tres.

20 Taulak jarduera mota ororekin loturiko desplazamenduak eta bi-
daiak ditu, lanorduetan egiten diren bidaiak izan ezik. Datuak 20-74
urte bitarteko biztanleriari dagozkie, Euskal AEren kasuan izan
ezik, 16 urtez gorakoei baitagozkie. Estatu espainiarraren eguneko
batez bestekoa ateratzeko, astelehenetik ostegunera arteko egu-
neko batez bestekoa lau aldiz bidertu eta ostiraletik iganderakoa
hiru aldiz bidertu eta bi emaitzak batu egin dira. 
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Atendiendo al tiempo que dedica la población a desplazarse,
cabe constatar que se invierte más tiempo en los trayectos 
realizados en medios de transporte motorizados que a pie. No
obstante, los varones que realizan algún tipo de desplazamien-
to durante el día dedican más tiempo que las mujeres a des-
plazarse en todos los medios de transporte, con excepción de
los trayectos realizados a pie. En este sentido, las mujeres que
se desplazan a pie dedican a estos trayectos 8 minutos más
que los varones (54 minutos las mujeres y 46 minutos los varo-

Biztanleriak desplazatzeko erabiltzen duen denbora kontuan
hartuta, esan beharra dago denbora gehiago igarotzen dela
motordun garraiobideetan egiten diren joan-etorrietan, oinez
baino. Baina egunean zehar desplazamenduren bat egiten
duten gizonek emakumeek baino denbora gehiago igarotzen
dute desplazatzen garraiobide guztietan, oinez egiten direne-
tan izan ezik. Zentzu honetan, oinez desplazatzen diren ema-
kumeek joan-etorri hauetan gizonek baino 8 minutu gehiago
igarotzen dituzte (54 minutu emakumeek eta 46 minutu gizo-
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en 2003 llega a 1 hora 27 minutos. La proporción de perso-
nas que se desplaza también aumenta aunque alcanza la ci-
fra más alta en 1998. En 1993 es del 73,4%, en 1998 del
83,3% y en 2003 del 79%. 

En cuanto a los medios de transporte utilizados21, seis de
cada diez personas mayores de 16 años realiza algún des-
plazamiento a pie durante el día (58,9%), y cuatro de cada
diez en coche22 (37,2%). El 14,3% se desplaza en transporte
colectivo23 y sólo el 1,5% en vehículos de dos ruedas (motos,
bicicletas, etc.)24. Estos porcentajes varían según el género.
En general, se puede afirmar que los varones utilizan más el
coche que las mujeres, y éstas viajan más en transporte co-
lectivo. El porcentaje de población que realiza algún trayecto
a pie no varía considerablemente según el género.

koa eta 2003an, berriz, ordubete eta 27 minutukoa. Despla-
zatzen den pertsona kopuruak ere gora egin du, zifrarik al-
tuena 1998an izan zen arren. 1993an %73,4 ziren, 1998an
%83,3 eta 2003an % 79.

Erabilitako garraiobideei dagokienez21, 16 urtez gorako ha-
marretik seik oinez egiten du desplazamenduren bat egune-
ro (%58,9), eta hamarretik lauk autoz22 (%37,2). %14,3 ga-
rraio kolektiboan desplazatzen da23 eta %1,5 bakarrik bi
gurpildun ibilgailuetan (motoan, bizikletan, etab.)24. Ehuneko
horiek aldatu egiten dira generoaren arabera. Orokorrean gi-
zonek autoa emakumeek baino gehiago erabiltzen dutela
esan daiteke, eta emakumeek gehiago bidaiatzen dute ga-
rraio kolektiboan. Ibilbideren bat oinez egiten duen biztanle-
riaren ehunekoa ez da asko aldatzen generoaren arabera.

Porcentaje de población que se desplaza según medio
de transporte y sexo. C.A. de Euskadi

Joan-etorriak egiten dituzten biztanleen ehunekoa,
garraiobidearen eta sexuaren arabera. Euskal AE1
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Iturria: EUSTAT. Denbora-aurrekontuen inkesta (DAI) 2003
Fuente: EUSTAT. Encuesta de Presupuestos de Tiempo (EPT) 2003

21 Cabe matizar que una misma persona puede desplazarse durante
el día utilizando varios medios de transporte, por lo que la suma de
los porcentajes de población en relación a los medios de transpor-
te utilizados no tiene necesariamente que dar como resultado 100.

22 Incluido taxi (Eustat-EPT 03).
23 Atobús-autocar, tranvía-metro, tren, avión, barco (Eustat-EPT 03)

24 La proporción de personas que se desplaza en este medio de
transporte es muy pequeña por lo que no se consideran las desa-
gregaciones obtenidas. Lo mismo se aplica al tiempo de esperas.

21 Esan beharra dago pertsona bat berak garraiobide bat baino gehia-
go erabil ditzakeela desplazatzeko egun batean, beraz, erabilitako
garraiobideekiko harremanetan ateratzen den biztanleriaren ehu-
nekoen baturak ez dauka 100 zertan izan. 

22 Taxia barne (Eustat-DAI 03).
23 Autobusa-autokarra, tranbia-metroa, trena, hegazkina, itsasontzia

(Eustat-DAI 03).
24 Garraiobide hauetan desplazatzen den biztanleriaren proportzioa

oso txikia da, beraz ez dira kontuan hartu lortutako desagregazio-
ak. Gauza bera gertatzen da zain egoteko denborarekin.

2003
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6.2. Movilidad y trayectos según Territorio
Histórico

Según un estudio realizado por el Departamento de Transporte
y Obras Públicas del Gobiernos Vasco, en 2003 la movilidad ge-
nerada por los residentes en la C.A. de Euskadi un día laborable
promedio asciende a 5.464.160 desplazamientos. El 97% de los
mismos derivan de relaciones internas dentro de cada territorio,

6.2. Mugikortasuna eta joan-etorriak Lurralde
Historikoaren arabera 

Eusko Jaurlaritzako Garraio eta Herri Lan Sailak egindako
ikerketa baten arabera, 2003an Euskal AEn bizi direnek la-
negun baten sortzen duten batez besteko mugikortasuna
5.464.160 desplazamendukoa da. Horietako %97 lurralde
bakoitzaren barruko barne-harremanetatik datoz eta %1
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nes). Los varones dedican 1 hora y 18 minutos a los trayectos
realizados en coche y 1 hora y 12 minutos a los trayectos reali-
zados en transporte colectivo. Las mujeres, por su parte, in-
vierten 1 hora y 11 minutos en trayectos realizados en coche y
1 hora y 2 minutos en los realizados en transporte colectivo.

nek). Gizonek ordubete eta 18 minutu igarotzen dituzte autoz
egindako joan-etorrietan eta ordubete eta 12 minutu garraio
kolektiboan egindakoetan. Emakumeek, aldiz, ordubete eta
11 minutu igarotzen dituzte autoz eta ordubete eta 2 minutu
garraio kolektiboan. 

Tiempo medio por participante, según medio de
transporte y sexo. C.A. de Euskadi (hh:mm). 2003

Partaide bakoitzaren batez denbora, garraiobidearen
eta sexuaren arabera. Euskal AE. (oo:mm). 20032
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Iturria: EUSTAT. Denbora-aurrekontuen inkesta (DAI) 2003
Fuente: EUSTAT. Encuesta de Presupuestos de Tiempo (EPT) 2003

Iturria: Eusko Jaurlaritzako Garraio eta Herri Lan Saila. «Euskal Autonomia Erkidegoko Mugikortasunaren Azterlana 2003.»
Fuente: Departamento de Transporte y Obras Públicas del Gobierno Vasco. «Estudio de la movilidad en la Comunidad Autónoma Vasca. 2003.»

Número de desplazamientos y porcentaje según
procedencia y destino, por Territorio Histórico. 2003

Desplazamendu kopurua eta ehunekoa jatorriaren
eta helmugaren arabera, Lurralde Historikoka. 20033

Desplazamenduak
(%)

Desplazamientos

Barnekoak Araba / Internos Álava 716.197 13,1

Barnekoak Bizkaia / Internos Bizkaia 2.682.404 49,1

Barnekoak Gipuzkoa / Internos Gipuzkoa 1.905.308 34,9

Araba-Gipuzkoa / Álava-Gipuzkoa 16.572 0,3

Araba-Bizkaia / Álava-Bizkaia 48.728 0,9

Bizkaia-Gipuzkoa 51.016 0,9

Araba-Kanpoko eremuak / Álava-Zonas externas 10.405 0,2

Bizkaia- Kanpoko eremuak / Bizkaia-Zonas externas 17.147 0,3

Gipuzkoa - Kanpoko eremuak / Guipúzcoa-Zonas externas 16.383 0,3
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En este sentido, atendiendo a la movilidad de cada territorio
histórico, la EPT muestra que Álava es el territorio en el que
se desplaza un mayor número de personas, seguido muy de
cerca de Bizkaia. En Gipuzkoa, se desplaza un 13% menos
de población que en Álava. Las diferencias de género en
cuanto al porcentaje de personas que realizan algún trayecto
se acentúan en Bizkaia, donde la diferencia entre el porcen-
taje de varones y mujeres que realizan algún desplazamiento
es de 12,4 puntos. No obstante, en este ámbito geográfico, las
mujeres que se desplazan dedican algo más de tiempo que
los varones, siendo el único territorio histórico donde el tiem-
po medio por participante de ellas es mayor que el de ellos.
Teniendo en cuenta el tiempo relacionado con la movilidad, es
en Álava donde las diferencias de género son más relevantes:
los varones que se desplazan invierten 12 minutos más que
las mujeres que también lo hacen. 

Lurralde historiko bakoitzaren mugikortasuna kontuan hartuz
gero, DAIk erakusten du Araba dela jende kopuru handiena
desplazatzen den lurraldea, eta oso gertu du Bizkaia. Gipuz-
koan Araban baino biztanleriaren %13 gutxiago desplazatzen
da. Joan-etorriren bat egiten duten pertsonen ehunekoari da-
gokionez dauden genero arteko aldeak nabarmendu egiten
dira Bizkaian, gizonek eta emakumeek egiten duten joan-eto-
rriaren arteko aldea 12,4 puntukoa baita. Baina eremu geo-
grafiko horretan desplazatzen diren emakumeek gizonek bai-
no zertxobait denbora gehiago igarotzen dute, eta Bizkaia da
partaide bakoitzaren batez besteko denbora emakumeena
gizonena baino handiagoa den lurralde historiko bakarra. Mu-
gikortasunarekin loturiko denbora kontuan hartuz gero, Ara-
ban da generoen arteko aldea nabarmenena: desplazatzen
diren gizonek desplazatzen diren emakumeek baino 12 mi-
nutu gehiago igarotzen dituzte. 
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el 2% de relaciones interterritoriales y cerca del 1% correspon-
den a relaciones con zonas externas a la C.A. de Euskadi.

Según esta misma fuente, considerando la C.A. de Euskadi
en su totalidad, el 50% de estos desplazamientos son origi-
nados por los residentes en Bizkaia, el 36% por residentes en
Gipuzkoa y el 14% por residentes en Álava, lo que se co-
rresponde con la diferencia poblacional existente entre los
tres territorios. El área del Gran Bilbao es el punto de destino
del 40% de los desplazamientos realizados (Bilbao 19%),
Donostialdea del 18% (Donostia-San Sebastián 11%) y la
Llanada Alavesa del 11% (Vitoria-Gasteiz 11%).

inguru Euskal AEz kanpoko eremuekin dauden harrema-
netatik. 

Iturri honen beraren arabera, Euskal AE bere osotasunean
hartuz gero, desplazamendu horien %50 Bizkaian bizi dire-
nek egiten dituzte, %36 Gipuzkoan bizi direnek eta %14 Ara-
ban bizi direnek, eta hori bat dator hiru lurraldeetan dagoen
biztanleria aldearekin. Bilbao Handiaren eremua da egiten di-
ren desplazamenduetako %40ren helmuga, (Bilbao %19),
Donostialdea %18rena (Donostia-San Sebastián %11) eta
Arabako Lautada %11rena (Vitoria-Gasteiz %11).

Iturria: Eusko Jaurlaritzako Garraio eta Herri Lan Saila. «Euskal Autonomia Erkidegoko Mugikortasunaren Azterlana 2003.»
Fuente: Departamento de Transporte y Obras Públicas del Gobierno Vasco. «Estudio de la movilidad en la Comunidad Autónoma Vasca. 2003.»

Número de desplazamientos y porcentaje según
población, por territorio histórico. 2003

Desplazamendu kopurua eta ehunekoa biztanleriaren
arabera, lurralde historikoka. 20034

Desplazamendu kopurua
(%)

Biztanleria25

(%)
Nº desplazamientos Población25

Euskal AE / C.A. de Euskadi 5.464.159 100 1.982.483 100

Araba / Álava 750.736 14 272.380 14

Bizkaia 2.758.254 50 1.071.457 54

Gipuzkoa 1.955.169 36 638.646 32

Iturria: EUSTAT. Denbora-aurrekontuen inkesta (DAI) 2003
Fuente: EUSTAT. Encuesta de Presupuestos de Tiempo (EPT) 2003

Tiempo medio social, tiempo medio por participante 
y porcentaje de población que se desplaza, 

según sexo y territorio histórico. 2003

Batez besteko denbora soziala partaide bakoitzaren
batez besteko denbora eta desplazatzen den
biztanleriaren ehunekoa sexuaren eta lurralde
historikoaren arabera. 2003

5

Araba
Bizkaia Gipuzkoa

Álava

Guzt. Gizon Emak. Guzt. Gizon Emak. Guzt. Gizon Emak.
Total Varón Mujer Total Varón Mujer Total Varón Mujer

Batez besteko denbora soziala (oo:mm)
Tiempo medio social (hh:mm) 1:08 1:15 1:00 1:15 1:21 1:10 0:57 1:03 0:51

Partaide bakoitzaren batez besteko denbora (oo:mm)
Tiempo medio por participante (hh:mm) 1:21 1:27 1:15 1:31 1:30 1:32 1:20 1:23 1:18

Biztanleriaren ehunekoa (%)
Porcentaje de población (%) 83,5 86,0 80,8 82,6 89,2 76,8 70,8 76,1 65,8

25 Hace referencia a la población mayor de 5 años. 25 5 urtez gorako biztanleriari egiten dio erreferentzia. 
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Las diferencias con respecto a los medios de transporte utili-
zados derivan en gran medida de la oferta de servicios de
cada territorio. La oferta de transporte público es mayor en
Bizkaia que en Gipuzkoa y Álava. Según el estudio realizado
por el Departamento de Transporte y Obras Públicas del Go-
bierno Vasco, la oferta de plazas/hora de transporte público
en la C.A. de Euskadi asciende a 158.281, representando
Bizkaia el 78%, Gipuzkoa el 21% y Álava el 6% de ellos. En

Erabiltzen den garraiobidearekiko dauden aldeak lurralde ba-
koitzak duen zerbitzu eskaintzaren araberakoak dira hein
handi batean. Bizkaian garraio publiko gehiago eskaintzen da
Gipuzkoan eta Araban baino. Eusko Jaurlaritzako Garraio eta
Herri Lan Sailak egindako azterketaren arabera, Euskal 
AEn dagoen garraio publikoaren plaza/ordu eskaintza
158.281ekoa da; horietatik %78 Bizkaiak du, Gipuzkoak %21
eta Arabak %6. 1.000 biztanleko eskaintzen den plaza/or-
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En relación a los medios de transporte utilizados se observan
también diferencias claras según el territorio histórico. Gipuz-
koa es el territorio donde se desplaza a pie un menor porcen-
taje de población (no alcanza el 50%), mientras que en Bizkaia
y Álava lo hacen seis de cada diez personas mayores de 16
años. Cabe señalar también que en Bizkaia se desplaza en
transporte colectivo un mayor porcentaje de personas que en
las otras dos provincias. Los porcentajes se mantienen con re-
lación a la utilización del coche. Se perciben diferencias de gé-
nero significativas en cuanto a la utilización del coche y del
transporte colectivo en todos los territorios históricos. Con res-
pecto a la población que realiza algún desplazamiento a pie, es
en Álava donde se constatan las diferencias más relevantes,
ya que el porcentaje de mujeres que realiza este tipo de tra-
yecto supera al de varones en 10,6 puntos.

Erabiltzen diren garraiobideei dagokienez, alde nabarmenak
daude lurralde historiko batetik bestera. Gipuzkoa da biztan-
leriaren ehuneko txikiena oinez desplazatzen den lurraldea
(ez da %50era iristen), Bizkaian eta Araban, aldiz, 16 urtez
gorako hamarretik sei desplazatzen da oinez. Aipatu beharra
dago Bizkaian beste bi probintzietan baino pertsonen por-
tzentaje handiagoa desplazatzen dela garraio kolektiboan.
Ehunekoak mantendu egiten dira autoaren erabilerari dago-
kionez. Generoaren arabera alde esanguratsuak daude au-
toaren eta garraio kolektiboaren erabileran lurralde historiko
guztietan. Desplazamenduren bat oinez egiten duen biztan-
leriari dagokionez, Araban daude alderik nabarmenenak,
mota honetako joan-etorria egiten duten emakumeen ehune-
koa gizonena baino 10,6 puntu handiagoa baita.

Iturria: EUSTAT. Denbora-aurrekontuen inkesta (DAI) 2003
Fuente: EUSTAT. Encuesta de Presupuestos de Tiempo (EPT) 2003

Porcentaje de población que se desplaza según medio
de transporte, territorio histórico y sexo. 2003

Desplazatzen den biztanleriaren ehunekoa
garraiobidearen, lurralde historikoaren eta sexuaren
arabera. 2003

6

Araba
Bizkaia Gipuzkoa

Álava

Guzt. Gizon Emak. Guzt. Gizon Emak. Guzt. Gizon Emak.
Total Varón Mujer Total Varón Mujer Total Varón Mujer

Oinez / A pie 63,9 58,9 69,5 66,5 66,7 66,3 43,8 44,2 43,4

Autoz / En coche 38,1 47,5 27,7 36,3 47,8 25,9 38,3 47,2 29,9

Bi gurpildunetan / En dos ruedas 1,4 1,7 1,2 0,8 0,6 1,1 2,5 4,0 1,2

Garraio kolektiboan / En transporte colectivo 9,0 7,7 10,5 18,5 14,8 21,9 9,4 6,5 12,2

Zain egoteak / Esperas 2,8 3,6 2,0 3,1 3,4 2,8 1,5 1,3 1,7

Iturria: Eusko Jaurlaritzako Garraio eta Herri Lan Saila. «Euskal Autonomia Erkidegoko Mugikortasunaren Azterlana 2003.»
Fuente: Departamento de Transporte y Obras Públicas del Gobierno Vasco. «Estudio de la movilidad en la Comunidad Autónoma Vasca. 2003.»

Oferta de transporte público según
territorio histórico. 2003

Garraio publiko eskaintza lurralde historikoaren
arabera. 20037

Plazak/ordu26

%
Plazak/1.000 biztanle

Plazas/hora26 Plazas/1.000 habitantes

Euskal AE / C.A. de Euskadi 158.281 – 76,0

Araba / Álava 10.116 6 35,3

Bizkaia 123.548 78 110,0

Gipuzkoa 32.656 21 48,5

26 Las plazas correspondientes a líneas de transporte interterritoria-
les se han adjudicado a cada uno de los territorios que conectan;
por tanto, la suma total de la C.A. de Euskadi no se corresponde
con la suma de plazas/hora de los tres territorios.

26 Lurralde arteko garraio lerroei dagozkien plazak, lotzen dituen lu-
rralde bakoitzari esleitu zaizkio; beraz, Euskal AEko batura ez da-
tor bat hiru lurraldeetako plaza/ordu baturarekin. 
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6.3. Movilidad y trayectos según motivo del
desplazamiento

Se pueden clasificar los trayectos en dos grandes grupos se-
gún el motivo del desplazamiento. Por un lado, están los tra-
yectos relacionados con el trabajo28 y los estudios, y por otro

6.3. Mugikortasuna eta joan-etorriak
desplazatzeko zergatiaren arabera 

Joan-etorriak bi talde handitan sailka daitezke desplazatzeko
zergatiaren arabera. Batetik, lanarekin28 eta ikasketekin lotu-
riko joan-etorriak daude eta, bestetik, aisiarekin, kulturarekin,
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El parque de turismos27 también varía según el territorio his-
tórico. Más de la mitad de los vehículos matriculados en la
C.A. de Euskadi se encuentran en Bizkaia.

Automobil parkea27 ere aldatu egiten da lurralde historiko ba-
tetik bestera. Euskal AEn matrikulatutako ibilgailuen erdia
baino gehiago Bizkaian daude.

cuanto a las plazas/hora por 1.000 habitantes, el ratio total es
de 76, siendo en Bizkaia de 110, muy superior al valor alcan-
zado en Álava y Gipuzkoa (35,3 plazas/hora por 1.000 habi-
tantes y 48,5 plazas/hora por 1.000 habitantes respectiva-
mente).

Si analizamos la oferta de transporte público en función de
los medios de transporte, la situación es la misma respecto a
Álava, ya que presenta la oferta de transporte público más re-
ducida. El diferencial existente entre Bizkaia y Gipuzkoa esta
motivado por la amplitud de la oferta de tren en Bizkaia y fun-
damentalmente por la oferta de plazas de metro (34.176 pla-
zas/hora), que suponen el 53% de la oferta de plazas en este
medio de transporte.

duari dagokionez, osoko ratioa 76koa da, Bizkaian 110ekoa
da, Arabako eta Gipuzkoako  balioa baino askoz handiagoa
(35,3 plaza/orduko 1.000 biztanleko eta 48,5 plaza/orduko
1.000 biztanleko hurrenez hurren).

Garraio publikoaren eskaintza garraiobideen arabera azter-
tuz gero, egoera berdina da Arabari dagokionean, garraio pu-
blikoaren eskaintza txikiena hor baitago. Bizkaia eta Gipuz-
koaren arteko aldearen oinarrian Bizkaiko tren eskaintza
zabala dago eta, batez ere, metroaren plaza eskaintza zaba-
la (34.176 plaza/ordu), garraiobide honetan eskaintzen diren
plaza guztien %53a baita. 

Iturria: Eusko Jaurlaritzako Garraio eta Herri Lan Saila. «Euskal Autonomia Erkidegoko Mugikortasunaren Azterlana 2003.»
Fuente: Departamento de Transporte y Obras Públicas del Gobierno Vasco. «Estudio de la movilidad en la Comunidad Autónoma Vasca. 2003.»

Oferta de transporte público por medio de transporte,
según territorio histórico. 2003

Garraio publikoaren eskaintza garraiobidearen
arabera lurralde historikoka. 20038

Plazak/ordua Plazak/ordua Plazak/ordua Plazak/ordua
TRENA BUSA Trena/1.000 bizt. Busa/1.000 bizt.

Plazas/hora Plazas/hora Plazas/hora Plazas/hora
TREN BUS Tren/1.000 hab. Bus/1.000 hab.

Araba / Álava 4.315 5.151 15,1 18,0

Bizkaia 64.552 58.996 57,5 52,6

Gipuzkoa 7.055 25.601 10,5 38,0

27 Está constituido por todos los turismos, que teóricamente circulan.
De este modo, incluye todas las matriculaciones que haya habido
durante todos los años menos las bajas producidas y las modifica-
ciones debidas por las reformas.

28 Se entiende el trabajo en su acepción general, en relación a la car-
ga global de trabajo. La carga global de trabajo hace referencia
tanto al trabajo remunerado como al no remunerado (el doméstico
y de cuidados).

27 Teorikoki zirkulatzen ari diren automobilek osatzen dute. Urte guz-
tietan egondako matrikulazio guztiak sartzen dira hor bajak eta
erreformengatiko aldaketak izan ezik.

28 Lana bere esanahi orokorrean hartu da, lanaren karga globalarekin
lotuta. Lanaren karga globalak erreferentzia egiten dio ordainduta-
ko lanari eta ordaindu gabeari (etxekoa eta zaintzekoa).

Iturria: Eustat.
Fuente: Eustat.

Parque de turismos según territorio
histórico. 2004

Automobil parkea lurralde historikoaren
arabera. 20049

Automobil kopurua / Nº Turismos %

Euskal AE / C.A de Euskadi 874.085 100,0

Araba / Álava 129.882 14,9

Bizkaia 461.216 52,7

Gipuzkoa 282.987 32,2
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Dos de cada diez personas mayores de 16 años dedican un
tiempo mínimo de cinco minutos a trayectos relacionados
con el trabajo doméstico (19,3%). Las cifras reflejan una ma-
yor dedicación por parte de las mujeres al trabajo doméstico

16 urtez gorako hamar pertsonatatik bik gutxienez bost mi-
nutu igarotzen ditu etxeko lanekin loturiko joan-etorrietan
(%19,3). Zifrek adierazten dutenez, emakumeek denbora
gehiago eskaintzen diete etxeko lanei, lana generoaren ara-
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lado, con el ocio, la cultura, el deporte y la vida social, más
vinculados con el tiempo libre. Teniendo en cuenta que una
misma persona puede realizar varios trayectos durante el día
por diferentes motivos29, cabe señalar que tres de cada cua-
tro personas realizan desplazamientos relacionados con el
trabajo y el estudio (el 76,9%), y casi la mitad de la población
se desplaza también por motivos relacionados con ocio, cul-
tura, deporte y la vida social (el 48,7%)30. 

Si atendemos a los tiempos medios que ocupan a quienes se
desplazan, se constata que se invierte casi el mismo tiempo
en desplazamientos relacionados con actividades de ocio,
cultura, deporte y la vida social (actividades con cierto grado
de libertad de elección) que en actividades relacionadas con
el trabajo y el estudio (de carácter más obligatorio); todos
ellos absorben alrededor de una hora. Asimismo, los datos
muestran un comportamiento más igualitario entre varones y
mujeres con respecto a la movilidad relacionada con el ocio,
la cultura, el deporte y la vida social que a la relacionada con
el trabajo.

kirolarekin eta gizarteko bizitzarekin lotutakoak, denbora li-
brearekin harreman estuagoa dutenak. Kontuan izanda per-
tsona bat berak egunean joan-etorri bat baino gehiago egin
dezakeela arrazoi desberdinengatik29, esan beharra dago lau
pertsonatik hiruk lanarekin eta ikasketekin loturiko desplaza-
menduak egiten dituztela (%76,9), eta biztanleriaren ia erdia
aisiarekin, kulturarekin, kirolarekin eta gizarteko bizitzarekin
loturiko zergatiengatik ere desplazatzen dela (%48,7)30.

Desplazatzen direnek igarotzen dituzten batez besteko den-
borak kontuan hartuz gero, ikusten da ia denbora berdina iga-
rotzen dela aisiarekin, kulturarekin, kirolarekin eta gizarteko
bizitzarekin loturiko jarduerekin (aukeratzeko nolabaiteko as-
katasuna dagoen jarduerak) loturiko desplazamenduetan eta
lanarekin eta ikasketekin loturikoetan (izaera derrigorrezkoa-
goa dutenetan); horiek guztiek ordubete inguru hartzen dute.
Era berean, datuek erakusten dute jarrera berdinagoa dela
gizon eta emakumeen artean aisiarekin, kulturarekin, kirola-
rekin eta gizarteko bizitzarekin loturiko desplazamenduetan
lanarekin loturikoetan baino. 

29 Por lo tanto, la suma de los trayectos realizados según el motivo de
los desplazamientos no necesariamente debe resultar 100.

30 Es interesante señalar que hay muy pocas personas que dedican
algo de tiempo a trayectos referidos a actividades relacionadas con
servicios y organizaciones, a trayectos de ayuda a otros hogares, y
a otros trayectos (no llega al 1%), así como a esperas en trayectos
(2,5%), por lo que no se consideran las desagregaciones obtenidas.

29 Beraz, egindako joan-etorrien baturak desplazatzeko zergatien
arabera ez du 100 eman beharrik. 

30 Interesgarria da adieraztea oso jende gutxi dagoela zerbitzuekin
eta antolakuntzekin loturiko jarduerengatik, beste etxe batzuetan
laguntzeagatik eta bestelako joan-etorriak egiten denbora igaro-
tzen duena (ez dira %1era iristen), joan-etorrietan zain egoten ere
bai (%2,5), beraz, ez dira kontuan hartu lortutako desagregazioak. 

Porcentaje de población que se desplaza según motivo
del trayecto y sexo. C.A. de Euskadi

Joan-etorriak egiten dituen biztanleriaren ehunekoa,
joan-etorrien arrozoiaren eta sexuaren arabera.
Euskal AE
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Iturria: EUSTAT. Denbora-aurrekontuen inkesta (DAI) 2003
Fuente: EUSTAT. Encuesta de Presupuestos de Tiempo (EPT) 2003
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derivada de la división tradicional del trabajo según el géne-
ro: el 24,0% de las mujeres frente al 14,2% de los varones 
realiza este tipo de trayectos. Las personas que realizan este
tipo de desplazamientos invierten una media de 37 minutos
al día (39 minutos los varones y 35 minutos las mujeres). Pro-
bablemente los varones realizan desplazamientos de mayor
distancia que las mujeres (utilizando el transporte privado).
La pauta de movilidad de las mujeres en este caso parece es-
tar vinculada a desplazamientos más cortos, generalmente a
pie, pero más numerosos31. 

Una de cada diez personas dedica algo de tiempo a trayectos
relacionados con llevar o acompañar a alguien32 (10,8%). En
este caso, también son las mujeres las que realizan este tipo de
trayectos en mayor medida: el 12,4% de las mujeres frente al
9% de los varones. Es importante señalar que las mujeres in-
vierten casi una hora diaria (56 minutos) y los varones algo más
de media hora (37 minutos) en este tipo de desplazamientos.

Cuatro de cada diez personas se desplazan para ir a trabajar
de forma remunerada fuera de casa (37,9%). En este caso,
es mayor el porcentaje de varones que de mujeres: 45,7% de
los varones frente al 30,6% de las mujeres, lo que refleja una
participación desigual en el mercado laboral según el géne-
ro. Teniendo en cuenta las personas que se desplazan, la
media de tiempo diario invertido es de 1 hora y 5 minutos dia-
rios y es muy similar a aquel que dedican los estudiantes a
desplazarse por motivos académicos (1 hora y 4 minutos). La
diferencia es que el número de gente que se desplaza para
estudiar es cuatro veces menor del que lo hace para realizar
un trabajo remunerado33. Entre las personas que realizan tra-
yectos relacionados con el trabajo remunerado, los varones
invierten 1 hora y 5 minutos, tiempo muy similar al que dedi-
can las mujeres, 1 hora y 6 minutos. En relación al estudio,
los varones dedican algo más tiempo a este tipo de trayectos
que las mujeres: 1 hora y 11 minutos los varones y 58 minu-
tos las mujeres.

Cabe señalar que, según el estudio del Departamento de
Transportes y Obras Públicas del Gobierno Vasco, en la C.A.
de Euskadi el 44% de la población ocupada se desplaza a
otros municipios por motivos laborales. El porcentaje es ma-
yor en Bizkaia (53%) que en Gipuzkoa (41%), siendo muy re-
ducido en Álava (17%) debido al peso de Vitoria-Gasteiz en
el conjunto del territorio, con un índice de autocontención la-
boral34 del 91%. En concreto, 389.988 personas se desplazan
a diario en la C.A. de Euskadi a un municipio distinto del de
residencia. En cuanto a las tres capitales, el mayor índice de
autocontención se registra en Vitoria-Gasteiz (91%), siendo
similar el de Donostia-San Sebastián y Bilbao (72% y 71%
respectivamente). La localización de los puestos de trabajo
se ajusta a la ubicación de los centros de actividad y a la dis-
tribución poblacional de los municipios y comarcas. El 39%
de los puestos de trabajo de la C.A. de Euskadi corresponde
al Gran Bilbao (Bilbao el 20%), el 15% a Donostialdea 
(10% Donostia-San Sebastián) y el 13% a la Llanada Alave-
sa (12% Vitoria-Gasteiz).

bera modu tradizionalean banatzearen ondorioz: emakume-
en %24,0k eta gizonen %14,2ak egiten dute mota honetako
joan-etorriren bat. Desplazamendu mota hau egiten duten
pertsonek egunean 37 minutu igarotzen dituzten batez beste
(39 minutu gizonek eta 35 emakumeek). Seguruenez gizonek
distantzia luzeagoko desplazamenduak egiten dituzte ema-
kumeek baino (garraio pribatua erabilita). Emakumeen mugi-
kortasun jarraibidea kasu honetan desplazamendu laburra-
goei lotuta dagoela dirudi, gehienetan oinez, baina gehiago
egiten dituztela31.

Hamar pertsonatik batek igarotzen du denboraren bat norbait
eramatearekin edo norbaiti lagun egitearekin loturiko joan-eto-
rrietan32 (%10,8). Kasu honetan ere emakumeak dira joan-etorri
horiek gehien egiten dituztenak: emakumeen %12,4 eta gizo-
nen %9. Garrantzitsua da adieraztea emakumeek ia egunean
ordubete (56 minutu) igarotzen dutela desplazamendu mota
hauetan eta gizonek ordu-erdi pasatxo (37 minutu).

Hamar pertsonatik lau desplazatzen dira etxetik kanpo or-
daindutako lana egitera joateko (%37,9). Kasu honetan, gi-
zonezkoen ehunekoa handiagoa da emakumeena baino: gi-
zonen %45,7 eta emakumeen %30,6, horrek adierazten du
lan merkatuan partehartzea desberdina dela generoaren ara-
bera. Desplazatzen diren pertsonak kontuan hartuz gero,
egunean batez beste igarotzen duten denbora (ordubete eta
5 minutu) ikasleek zergati akademikoengatik desplazatzen
igarotzen dutenaren oso antzekoa da (ordubete eta 4 minu-
tu). Aldea da ikasteko desplazatzen den jende kopurua or-
daindutako lana egiteko desplazatzen dena baino lau aldiz
txikiagoa dela33. Ordaindutako lanarekin loturiko joan-etorriak
egiten dituzten pertsonen artean, gizonek ordubete eta 5 mi-
nutu igarotzen dituzte, emakumeek igarotzen duten denbora-
ren oso antzekoa, ordubete eta 6 minutu. Ikasketei dagokie-
nez, gizonek mota honetako joan-etorrietan emakumeek
baino denbora gehiago igarotzen dute: ordubete eta 11 mi-
nutu gizonek eta 58 minutu emakumeek.

Azpimarratu beharra dago Eusko Jaurlaritzako Garraio eta
Herri Sailak egindako ikerketaren arabera Euskal AEn oku-
patutako biztanleriaren %44 beste udalerri batzuetara des-
plazatzen dela lanagatik. Portzentaia handiagoa da Bizkaian
(%53) Gipuzkoan baino (%41), eta oso txikia da Araban
(%17) lurralde osoan Vitoria-Gasteizek duen pisua dela eta,
%91ko euspen indizea34 du. Zehatz esanda, Euskal AEn
389.988 pertsona desplazatzen dira egunero bizi direna ez
den udalerri batera. Hiru hiriburuei dagokienez, bertan bizi
eta lana egiten dutenen indizerik handiena Vitoria-Gasteizek
du (%91). Donostian eta Bilbaon antzekoa da (%72 eta %71
hurrenez hurren). Laneko postuen kokapena jarduera zentro-
en kokapenarekin bat dator, baita udalerrien eta eskualdeen
biztanleria banaketarekin ere. Euskal AEko lanpostuen %39
Bilbao Handian dago (Bilbaon %20), %15 Donostialdean
(%10 Donostian bertan) eta %13 Arabako Lautadan (%12 Vi-
toria-Gasteizen).
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31 Otros estudios también apuntan en este sentido (Díaz Muñoz,
2003).

32 Los trayectos relacionados con llevar o acompañar a alguien los
identificamos con el trabajo de cuidados.

33 El 8,8% de la población realiza desplazamientos relacionados con
el estudio, 8,4% de varones y 9,1% de mujeres, concentrados en
las generaciones más jóvenes.

34 Por autocontención laboral se entiende la población ocupada que
tiene su domicilio y trabajo en el mismo municipio.

31 Beste azterketa batzuk ere gauza bera diote (Díaz Muñoz, 2003).

32 Norbait eramatearekin edo norbaiti laguntzearekin loturiko joan-
-etorriak zaintza lanekin identifikatzen ditugu.

33 Biztanleriaren %8,8k ikasketekin loturiko joan-etorriak egiten ditu,
gizonen %8,4k eta emakumeen %9,1ek, eta belaunaldi gazteene-
tan kontzentratzen da.

34 Udalerri berean bizi eta lan egitari lan-autokontentzioa deritzo.

05 Tiempo EPT  17/8/06  12:46  Página 178



Un tercio de la población vasca se desplaza para realizar
actividades de ocio, cultura y deporte (31,2%). La diferencia
entre varones y mujeres es de 5,6 puntos: el 34,1% de los va-
rones y el 28,5% de las mujeres realiza este tipo de trayec-
tos. Teniendo en cuenta las personas que realizan estos tra-
yectos, el tiempo medio dedicado es de casi una hora 
(55 minutos), 59 minutos los varones y 51 minutos las muje-
res. Por otro lado, el 17,5% de la población realiza trayectos
relacionadas con actividades de participación en la vida so-
cial35: 18,8% de las mujeres y 16,7% de los varones. La po-

Euskal biztanleriaren heren bat desplazatzen da aisiarekin,
kulturarekin eta kirolarekin loturiko jardueraren bat egitera
(%31,2). Gizon eta emakumeen arteko aldea 5,6 puntukoa
da: gizonen %34,1ek eta emakumeen %28,5ek egiten du
mota honetako joan-etorria. Joan-etorri hauek egiten dituzte-
nak kontuan izanez gero, igarotzen den batez besteko den-
bora ia ordubete da (55 minutu), 59 minutu gizonek eta 51
emakumeek. Bestetik, biztanleriaren %17,5ek egiten du gi-
zarteko bizitzan parte hartzearekin loturiko jardueretara joan-
-etorriren bat35: emakumeen %18,8k eta gizonen %16,7k.
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35 La vida social hace referencia a recepciones y salidas, conversa-
ciones, participación religiosa, participación civil, desinteresada y
ayudas, trabajo desinteresado al servicio de una organización (no
para terceros ni para personas); trabajo voluntario, y ayudas infor-
males a otros hogares (trabajo al servicio de terceras personas)
(Eustat-EPT 03).

35 Gizarteko bizitza dira harrerak eta irteerak, hizketaldiak, erlijioan
parte hartzeak, partehartze zibilak, irabaz asmorik gabeak eta la-
guntzak, antolakuntza bati eskaintzen zaion laguntza irabaz asmo-
rik gabea (ez hirugarrenentzat ezta pertsonentzat ere); lan bolun-
tarioa eta beste etxeei eskaintzen zaien laguntza informala
(hirugarrenen zerbitzurako lana) (Eustat-DAI 03).

Iturria: Eusko Jaurlaritzako Garraio eta Herri Lan Saila. «Euskal Autonomia Erkidegoko Mugikortasunaren Azterlana 2003.»
Fuente: Departamento de Transporte y Obras Públicas del Gobierno Vasco. «Estudio de la movilidad en la Comunidad Autónoma Vasca. 2003.»

Población ocupada e índice de 
autocontención laboral 

según territorio histórico. 2003

Okupatutako biztanleria eta udalerri berean bizi eta
lana egiten dutenen indizea lurralde historikoaren
arabera. 2003

10

Euskal AE Araba
Bizkaia Gipuzkoa

C.A.de Euskadi Álava

Okupatutako biztanleria
Población ocupada 888.343 136.528 454.893 296.922

Bizi den udalerrian lana egiten duen biztanleria
Población ocupada en su municipio de residencia 498.355 113.918 213.123 174.314

Udalerri berean bizi eta lana egiten dutenen indizea (%)
Índice de autocontención (%) 56 83 47 59

Tiempo medio por participante
según sexo y motivo del trayecto. (hh:mm). 2003

Partaide bakoitzeko batez besteko denbora,
sexuaren eta joan-etorrien arrazoiaren arabera.
(oo:mm). 2003
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Iturria: EUSTAT. Denbora-aurrekontuen inkesta (DAI) 2003
Fuente: EUSTAT. Encuesta de Presupuestos de Tiempo (EPT) 2003
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blación que realiza este tipo de trayectos invierte casi tres
cuartos de hora en ello (44 minutos): 46 minutos los varones
y 41 minutos las mujeres.

6.4. Movilidad y trayectos según edad de la
población

Existen diferencias significativas en el comportamiento de la
población según la edad. Las generaciones más jóvenes son
las que se desplazan en mayor proporción y las que más
tiempo dedican a ello. El 91,7% de las personas de entre 16
y 34 años se desplaza diariamente, mientras que entre los
mayores de 60 años sólo lo hace un 57,4%. La movilidad de
las mujeres es menor que la de los varones, aunque se cons-
tatan porcentajes más igualitarios entre la población joven.
Entre la población de 16 a 34 años se desplaza el 92,5% de
los varones y el 90,8% de las mujeres, entre la población de
35 a 60 años lo hace el 89,4% y 77,1% respectivamente y en-
tre los mayores de 60 años el 64% y 52,5%. Asimismo, la po-
blación vasca de 16 a 34 años invierte más del doble de tiem-
po en trasladarse que los mayores de 59 años36. El tiempo
medio social dedicado por el resto de la población (los de 35
a 59 años), está más próximo al que dedican los jóvenes que
los mayores (es de 1 hora y 30 minutos).

Atendiendo solamente a la población que se desplaza, la ten-
dencia se mantiene, aunque las diferencias entre edades dis-
minuyen, debido a que el tiempo dedicado a los trayectos por
los más mayores aumenta considerablemente. Esta diferen-
cia entre el tiempo medio social y el tiempo medio por parti-
cipante de la población de 60 años y más refleja la falta, o im-
posibilidad, de movilidad de un número considerable de ellos
y, sobre todo, de ellas, que se refleja en los bajos porcenta-
jes de población que se desplaza. Conforme va aumentando
la edad, disminuye el tiempo que se dedica a trayectos: 
1 hora y 41 minutos entre la población de 16 a 34 años, 
1 hora y 24 minutos entre la de 35 a 59 años y 1 hora y 8 mi-
nutos entre los mayores de 59 años.

También existen diferencias significativas en relación al me-
dio de transporte utilizado. Las generaciones más jóvenes
son las que en mayor medida se desplazan a pie (el 70,4%)
o en transporte colectivo (25,4%), ya que una buena parte de
ellos no cuentan con la edad o los recursos propios suficien-
tes para desplazarse en coche o se desplazan a distancias
cortas. No obstante, los varones se desplazan en coche en
mayor medida que las mujeres en todos los tramos de edad,
y ellas utilizan en mayor medida el transporte público. Esta
tendencia se acentúa en el caso de las jóvenes: un tercio de
las mujeres menores de 34 años (33,6%) utiliza el transporte
colectivo frente al 17,4% de los varones. Más de la mitad de
los varones de entre 16 y 59 años se desplaza en coche,
mientras el porcentaje de mujeres que también lo hace no lle-
ga al 40%37. Los varones de entre 35 a 59 años constituyen
el único grupo que se desplaza en coche en mayor medida
que a pie (56% a pie y 57,9% en coche). Entre las genera-

Joan-etorri hauek egiten dituen biztanleriak ia hiru ordu laur-
den igarotzen ditu horretan (44 minutu): 46 minutu gizonek
eta 41 emakumeek. 

6.4. Mugikortasuna eta joan-etorriak
biztanleriaren adinaren arabera

Alde esanguratsuak daude biztanleriaren jarreran adinaren
arabera. Belaunaldi gazteenak dira gehien desplazatzen di-
renak eta horretan denbora gehien igarotzen dutenak. 16-34
urte bitartekoen %91,7 egunero desplazatzen da, aldiz, 60
urtez gorakoen artean %57,4 bakarrik desplazatzen da. Ema-
kumeen mugikortasuna gizonena baino urriagoa da, nahiz
eta ehunekoak berdinagoak diren gazteen artean. 16-34 urte
bitarteko biztanleriaren artean gizonen %92,5 eta emakume-
en %90,8 desplazatzen da, 35-60 urte bitarteko biztanleria-
ren artean %89,4 eta %77,1 desplazatzen da, hurrenez hu-
rren, eta 60 urtetik gorakoen artean %64 eta %52,5. Era
berean, 16-34 urte bitarteko euskal biztanleriak 59 urtez go-
rakoen denbora bikoitza baino gehiago igarotzen dute joan-
-etorriak egiten36. Gainontzeko biztanleriak (35-59 urte bitar-
tekoak) igarotzen duen batez besteko denbora soziala ger-
tuago dago gazteek igarotzen dutenetik helduek igarotzen
dutenetik baino (ordubete eta 30 minutu).

Desplazatzen den biztanleria bakarrik hartuz gero kontuan,
joerak bere horretan dirau, adinen arteko aldeak txikiagotu
egiten diren arren, helduek joan-etorrietan igarotzen duten
denbora nabarmen gehitzen baita. Batez besteko denbora
sozialaren eta 60 urtez gorako biztanleriaren partaide bakoi-
tzaren batez besteko denboraren arteko aldeak islatzen du
horietako askok, batez ere emakumeek, mugitzeko duten
zailtasuna edo ezintasuna, eta hori islatzen da desplazatzen
den biztanleria kopuru txikia izatean. Adinean gora egin aha-
la, joan-etorriei eskainitako denborak behera egiten du: ordu-
bete eta 41 minutu 16-34 urte bitartekoek, ordubete eta 24
minutu 35-59 urte bitartekoek eta ordubete eta 8 minutu 59
urtez gorakoek. 

Aldea dago erabilitako garraiobideari dagokionean ere. Be-
launaldi gazteenak dira oinez gehien ibiltzen direnak
(%70,4) edo garraio kolektiboa erabiltzen dutenak (%25,4),
izan ere horietako askok ez du autoz joateko adinik edo be-
har adina baliabide edo joan-etorri laburrak egiten dituzte.
Baina gizonak autoan gehiago ibiltzen dira emakumeak bai-
no adin guztietan eta emakumeek garraio publikoa gehiago
erabiltzen dute. Joera hori areagotu egiten da gazteen ka-
suan: 34 urtez beherako emakumeen heren batek (%33,6)
garraio kolektiboa erabiltzen du, gizonetan, berriz, %17,4k.
16-59 urte bitarteko gizonen erdia baino gehiago autoz des-
plazatzen da, aldiz, emakumeen kasuan ez da %40ra iris-
ten37. 35-59 urte bitarteko gizonena da oinez baino autoz
gehiago ibiltzen den talde bakarra (%56 oinez eta %57,9 au-
toz). Belaunaldi zaharragoen artean, autoa eta garraio ko-
lektiboa erabiltzen duen pertsonen ehunekoa asko jaisten
da, erdiak oinez ibiltzen baitira (gizonen %51,7 eta emaku-
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36 El tiempo medio social de la población de 16 a 34 años es de 1 hora
y 32 minutos y el de los mayores de 59 años de 39 minutos.

37 El 53,3% de los varones de 16 a 34 años, el 57,9% de los de 35
a 59 años y el 20% de los mayores de 60 años utiliza el coche en
un día promedio, frente al 39,1% de las mujeres de 16 a 35 años
y el 33% de las de 35 a 59 años y el 8,1% de las mayores de 60
años. 

36 Biztanleriaren batez besteko denbora soziala 16-34 urte artean or-
dubete eta 32 minutukoa da eta 59 urtez gorakoen artean 39 mi-
nutukoa. 

37 16-34 urte bitarteko gizonen %53,3k, 35-59 urte bitartekoen
%57,9k eta 60 urtetik gorakoen %20k erabiltzen du autoa egunean
batez beste. Emakumeek, aldiz, 16-35 urte bitartekoen %39,1ek,
35-59 urte bitartekoen %33k eta 60 urtetik gorakoen %8,1ek.
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ciones más mayores, el porcentaje de personas que utiliza el
coche y el transporte colectivo baja considerablemente, pues
la mitad de las personas se desplaza a pie (51,7% los varo-
nes y 47,4% entre las mujeres)38. De estos datos se puede
deducir que los mayores realizan recorridos más cortos, la
mayoría probablemente a lugares cercanos a la vivienda.

En relación al motivo de los trayectos, cabe señalar que las mu-
jeres realizan trayectos relacionados con el trabajo doméstico y
de cuidados en mayor medida que los varones en todos los tra-
mos de edad. Entre los varones es mayor el porcentaje de per-
sonas que realiza trayectos relacionados con el trabajo remu-
nerado que el que realiza trayectos relacionados con el trabajo
doméstico y de cuidados, y entre las mujeres ocurre lo contra-
rio, excepto entre las que tienen de 16 a 34 años, que realizan
trayectos relacionados con el trabajo remunerado en mayor
medida que los relacionados con el trabajo doméstico y de cui-
dados. Entre las mujeres son las más jóvenes las que muestran
los porcentajes más bajos relacionados con los trayectos debi-
dos al trabajo doméstico y de cuidados: una de cada tres muje-
res menores de 35 años los realiza (el 30,6%). Este porcenta-
je, sin embargo, resulta mayor que el de cualquiera de los
grupos masculinos. Entre ellos, el que muestra un mayor por-
centaje es el de 35 a 59 años, con una tasa de 26,5%.

Entre los trayectos que se realizan por motivos laborales
cabe señalar que el porcentaje de mujeres y varones varía
considerablemente según la edad, aunque se constata un
comportamiento más igualitario entre la población más joven.
Entre los menores de 34 años un 50% de la población mas-
culina realiza algún desplazamiento con este fin, frente al
48,1% de población femenina. En el grupo de 35 a 59 años,
el 60,8% de los varones frente a 37,1% de las mujeres y, en-
tre los mayores de 59 años, el 11% de los varones frente al
4,4% de las mujeres. Estos porcentajes reflejan, de nuevo, la
desigual participación de varones y mujeres en el mercado
laboral. El ciclo vital de las mujeres está muy relacionado con
el acceso y la permanencia en el mercado de trabajo.

Respecto a los trayectos relacionados con el estudio, la po-
blación que dedica algo de tiempo a esta actividad se con-
centra en la franja de edad correspondiente a los menores de
34 años, siendo muy bajos los porcentajes de población con
edades superiores a 34 años que dedica algo de tiempo a
esta actividad39.

Las generaciones más jóvenes son en mayor medida las que
realizan trayectos relacionados con ocio, cultura, deporte y la
vida social. El 22,7 % de los menores de 34 años se despla-
za para realizar actividades de ocio, cultura y deporte, y el
36,7% para realizar actividades relacionadas con la vida so-
cial. Entre la población de 35 a 59 años el 14,8% se despla-
za para realizar actividades relacionadas con ocio, cultura y
deporte y el 29,9% para realizar actividades relacionadas con
la vida social. Entre los más mayores los porcentajes son del
15,8% y 27,0% respectivamente. En general, el porcentaje
de mujeres que realiza este tipo de trayectos es algo menor
que el de varones. Las diferencias más significativas se per-
ciben en relación a los trayectos relacionados con la vida so-
cial, donde la población mayor de 59 años muestra una tasa
masculina que supera a la femenina en 15 puntos. 

meen %47,4)38. Datu guzti hauekin ondoriozta daiteke hel-
duek ibilbide laburragoak egiten dituztela, gehienek etxebi-
zitzatik gertu dauden tokietara, ziur asko. 

Joan-etorrien zergatiei dagokienean, esan beharra dago
emakumeek etxeko lanekin eta zaintzekin lotutako joan-eto-
rriak gizonek baino gehiago egiten dituztela adin tarte guztie-
tan. Gizonen artean ehunekoa handiagoa da ordaindutako la-
narekin loturiko joan-etorria egiten dutenena etxeko eta
zaintza lanekin loturikoa egiten dutenena baino eta emaku-
meen artean alderantziz gertatzen da, 16-34 urte dituztenen
artean izan ezik, adin tarte horretan ordaindutako lanarekin
loturiko joan-etorriak gehiago baitira etxeko eta zaintza lane-
kin loturikoak baino. Emakumeen artean gazteenak dira etxe-
ko eta zaintza lanekin loturiko joan-etorri gutxien egiten di-
tuztenak: 35 urtez beheko hiru emakumetatik batek egiten
baititu (%30,6). Ehuneko hori, ordea, gizonen edozein talde-
takoa baino handiagoa da. Gizonen artean ehuneko handie-
na 35-59 urte bitartekoek dute, %26,5eko tasarekin. 

Laneko arrazoiengatik egiten diren joan-etorriei dagokienez,
esan beharra dago emakumeen eta gizonen arteko ehune-
koa nabarmen aldatzen dela adinaren arabera, nahiz eta biz-
tanleria gaztearen artean joera berdinagoa egon. 34 urtez be-
herakoen artean gizonen %50ak egiten du joan-etorriren bat
zergati hori dela eta, emakumeen artean, berriz, %48,1ak.
35-59 urte artean, berriz, gizonen %60,8k eta emakumeen
%37,1ek eta 59 urtetik gorakoen artean, gizonen %11k eta
emakumeen %4,4k. Ehuneko horiek berriro ere islatzen dute
gizon eta emakumeek lan merkatuan duten partehartze des-
berdina. Emakumeen bizitza-zikloa oso lotuta dago lan mer-
katuan sartu eta irautearekin. 

Ikasketekin lotutako joan-etorriei dagokienez, jarduera hone-
tan denbora igarotzen duen biztanleria 34 urtez beherakoen
adin tartean kontzentratzen da, eta 34 urtez gorakoen kasuan
jarduera horri denbora eskaintzen dietenen ehunekoak oso
baxuak dira39.

Belaunaldi gazteak dira, batez ere, aisiarekin, kulturarekin, ki-
rolarekin eta gizarteko bizitzarekin loturiko joan-etorriak
gehien egiten dituztenak. 34 urtez beherakoen %22,7 des-
plazatzen da aisiarekin, kulturarekin eta kirolarekin loturiko
jarduerak egiteko eta %36,7 gizarteko bizitzarekin loturikoak
egiteko. 35-59 urte bitarteko biztanleriari dagokionez, %14,8
desplazatzen da aisiarekin, kulturarekin eta kirolarekin loturi-
ko jarduerak egiteko eta %29,9 gizarteko bizitzarekin loturi-
koak egiteko. Helduenen artean %15,8 eta %27,0 dira hurre-
nez hurren. Orokorrean mota honetako joan-etorriak egiten
dituen emakumeen ehunekoa gizonena baino zertxobait txi-
kiagoa da. Alderik esanguratsuenak gizarteko bizitzarekin lo-
turiko joan-etorrietan ikusten dira, 59 urtez gorako biztanle-
rian gizonek emakumeek baino 15 puntu gehiago baitituzte. 
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38 El 20% de los varones y el 8,1% de las mujeres se desplaza en co-
che y el 6,1% y el 5,6% en trasporte colectivo.

39 El 24,4% de la población de 16 a 34 años, el 2,5% de entre 35 a 59
años y el 0,9% de los mayores de 59 años realiza trayectos rela-
cionados con el estudio.

38 Gizonen %20k eta emakumeen %8,1ak autoz egiten ditu joan-eto-
rriak eta %6,1ek eta %5,6k garraio publikoan.

39 Ikasketekin loturiko joan etorriak egiten dituzte 16-34 urte bitarteko
biztanleriaren %24,4k, 35-59 urte bitarteko %2,5ek eta 59 urtez go-
rako %0,9k. 
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6.5. Movilidad y trayectos según relación con
el mercado laboral

A la hora de desplazarse resulta también significativo el cruce
entre género y relación con el mercado laboral. La población
ocupada y la estudiante es la que se desplaza en mayor medi-
da, siendo las mujeres jubiladas y las que se engloban dentro
de la categoría «labores del hogar» las que menos lo hacen,
más de la mitad de ellas no realiza durante un día promedio un
desplazamiento de una duración mínima de cinco minutos. Los
varones se desplazan en mayor medida que las mujeres en to-
dos los grupos menos en el caso de los y las estudiantes, don-
de están muy igualados: la proporción de mujeres que se des-
plaza en un día promedio supera a la de varones por dos
décimas. Entre los parados y paradas las tasas también se
aproximan y entre los ocupados y ocupadas la proporción de
varones que se desplaza supera a la de mujeres por 2,7 puntos. 

En cuanto al tiempo dedicado a trayectos, son las mujeres jubi-
ladas que se desplazan las que menos tiempo invierten: el tiem-
po medio entre ellas no llega a la hora, mientras que entre las

6.5. Mugikortasuna eta joan-etorriak lan
merkatuarekiko harremanaren arabera

Desplazatzerakoan esanguratsua da baita ere, generoaren
eta lan merkatuarekiko harremanaren arteko gurutzaketa.
Okupatutako biztanleria eta ikasten ari dena desplazatzen
dira gehien, emakume erretiratuak eta «etxeko lanak» saile-
an sartzen direnak gutxien, horietako erdiek baino gehiagok
batez besteko egun batean ez dute gutxienez bost minutuko
desplazamendurik egiten. Gizonak gehiago desplazatzen
dira emakumeak baino talde guztietan ikasleenean izan ezik,
talde horretan oso parekatuta baitaude: batez besteko egun
batean desplazatzen den emakume kopuruak bi hamarreko-
tan gainditzen ditu gizonak. Gizon eta emakume langabetuen
artean tasak oso gertu daude eta gizon eta emakume okupa-
tuen artean desplazatzen den gizonen ehunekoak emaku-
meena gainditzen du 2,7 puntutan. 

Joan-etorriei eskainitako denborari dagokionez, desplaza-
tzen diren emakume erretiratuak dira denbora gutxien igaro-
tzen dutenak; horien batez beteko denbora ez da ordubetera
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Iturria: EUSTAT. Denbora-aurrekontuen inkesta (DAI) 2003
Fuente: EUSTAT. Encuesta de Presupuestos de Tiempo (EPT) 2003

Porcentaje de población que se desplaza 
según motivo del trayecto y edad. C.A. de Euskadi. 2003

Desplazatzen den biztanleriaren ehunekoa joan-
-etorriaren zergatiaren eta adinaren arabera.
Euskal AE. 2003

11

16-34 35-59 ≥ 60

Gizonak Emakumeak Gizonak Emakumeak Gizonak Emakumeak
Varón Mujer Varón Mujer Varón Mujer

Ordaindutako lanarekin loturiko joan-etorriak
Trayectos relacionados con el trabajo remunerado 50,0 48,1 60,8 37,1 11,0 4,4

Ikasketekin loturiko joan-etorriak
Trayectos relacionados con el estudio 23,3 25,5 1,1 3,8 1,6 0,4

Etxeko eta zaintza lanekin loturiko joan-etorriak
Trayectos relacionados con el trabajo doméstico y de cuidados 18,3 30,6 26,5 44,3 23,6 31,2

Aisia, kultura eta kirolarekin loturiko joan-etorriak
Trayectos relacionados con ocio, cultura y deporte 24,7 20,7 14,7 14,9 18,0 14,0

Gizarteko bizitzarekin loturiko joan-etorriak
Trayectos relacionados con la vida social 36,6 36,8 31,7 28,1 35,4 20,9

Iturria: EUSTAT. Denbora-aurrekontuen inkesta (DAI) 2003
Fuente: EUSTAT. Encuesta de Presupuestos de Tiempo (EPT) 2003

Porcentaje de población, tiempo medio social
y tiempo medio por participante relacionado

con trayectos, según relación con el mercado laboral
y sexo. C.A. de Euskadi. 2003

Biztanleriaren ehunekoa, batez besteko denbora
soziala eta partaide bakoitzaren batez besteko
denbora joan-etorriekin lotuta, lan-merkatuarekin
eta sexuarekin duen harremanaren arabera.
Euskal AE. 2003

12

Okupatuak Langabetuak Erretiratuak Ikasleak Etxeko lanak
Ocupados/as Parados/as Jubilados/as Estudiantes Labores del hogar

Gizon Emak. Gizon Emak. Gizon Emak. Gizon Emak. Gizon Emak.
Varón Mujer Varón Mujer Varón Mujer Varón Mujer Varón Mujer

Partehartze-tasa (%)
Tasa de participacion (%) 93,0 90,3 73,6 72,3 60,6 52,2 91,7 91,9 – 56,9

Batez besteko denbora soziala (oo:mm)
Tiempo medio social (hh:mm) 1:23 1:26 1:05 1:02 0:46 0:30 1:27 1:42 – 0:37

Partaide bakoitzaren batez besteko denbora (oo:mm)
Tiempo medio por participante (hh:mm) 1:29 1:35 1:28 1:26 1:16 0:57 1:35 1:51 – 1:06
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6.6. Distribución semanal de la movilidad

El ciclo semanal también influye en los desplazamientos, de
manera que de lunes a viernes se desplaza una proporción
mayor de población que los sábados y domingos. Concreta-

6.6. Mugikortasunaren banaketa astean

Asteko zikloak ere eragina du desplazamenduetan; astelehe-
netik ostiralera biztanleria kopuru handiagoa desplazatzen da
larunbat eta igandeetan baino. Zehatz esanda, igandea da
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mujeres estudiantes (el colectivo que invierte el mayor tiempo
medio) es de casi dos horas. La especial situación de las muje-
res jubiladas y las que se engloban dentro de la categoría «la-
bores del hogar» puede venir determinada por la edad, ya que
cabe suponer que un gran número de ellas se encuentra den-
tro del grupo de edad de 60 años o más. No obstante, los datos
muestran la importancia que tiene en nuestra sociedad el tener
un empleo (o estudiar) para disfrutar de cierta movilidad espa-
cial y una mayor presencia en el ámbito público, con todo lo que
ello implica tanto a nivel personal como económico y social.

Las diferencias son también importantes en relación a los me-
dios de transporte. El colectivo de ocupados y ocupadas es el
que en mayor porcentaje utiliza el coche. Con respecto a los
demás medios de transporte no se aprecian grandes diferen-
cias según la situación ocupacional. El 62,9% de los ocupados
varones se desplaza en coche, frente al 44,4% de mujeres
ocupadas. Los porcentajes se invierten con respecto a los tra-
yectos realizados a pie y en trasporte colectivo40. Tanto en co-
che como en transporte colectivo mujeres y varones invierten
casi una hora diaria en desplazarse a su centro de trabajo. Sin
embargo, entre la población que realiza estos trayectos a pie,
las mujeres invierten más tiempo que los varones: el tiempo
medio es de 41 minutos entre mujeres y 33 minutos entre los
varones. Las mujeres se desplazan a pie, aunque el recorrido
que tengan que realizar sea más largo que el de los varones.

iristen, emakume ikasleen kasuan berriz (batez besteko den-
bora gehien igarotzen duen taldea) ia bi ordu igarotzen dituz-
te. Emakume erretiratuen eta «etxeko lanak» sailean sartzen
direnen egoera berezia adinak zehaztua izan daiteke, izan
ere horietako asko 60 urte edo gehiagokoen taldean egongo
da. Baina, datuek erakusten dute gure gizartean zein garran-
tzia duen enplegua izateak (edo ikasten aritzeak) espazioan
nolabaiteko mugikortasuna izateko eta alor publikoan pre-
sentzia handiagoa izateko, horrek guztiak maila ekonomiko,
sozial eta pertsonalean dakarren guztiarekin. 

Aldeak garrantzitsuak dira garraiobideei dagokienean ere.
Gizon eta emakume okupatuen taldea da autoa gehien era-
biltzen duena. Beste garraiobideei dagokienez, ez da alde
handirik nabarmentzen egoera okupazionalaren arabera. Gi-
zonezko okupatuen %62,9 autoz desplazatzen da eta ema-
kume okupatuak, %44,4. Ehunekoak alderantziz dira oinez
eta garraio kolektiboan egindako joan-etorriei dagokienean40.
Nola autoz hala garraio kolektiboan emakumeek eta gizonek
egunean ia ordubete igarotzen dute lanera joaten. Baina,
joan-etorri horiek oinez egiten dituztenen artean emakumeek
gizonek baino denbora gehiago igarotzen dute: emakumeek
batez beste 41 minutu igarotzen dituzte eta gizonek 33. Ema-
kumeak oinez joaten dira, egin beharreko ibilbidea gizonena
baino zerbait luzeagoa izan arren. 

Porcentaje de población que se desplaza según medio
de transporte y relación con el mercado laboral. 

C.A. de Euskadi. 2003

Joan-etorriak egiten dituzten biztanleen ehunekoa,
garraiobidearen eta lan-merkatuarekiko
harremanaren arabera. Euskal AE. 2003
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Iturria: EUSTAT. Denbora-aurrekontuen inkesta (DAI) 2003
Fuente: EUSTAT. Encuesta de Presupuestos de Tiempo (EPT) 2003

40 A pie se desplaza el 69,1% de las mujeres ocupadas frente al
59,4% de los varones ocupados; y en transporte colectivo el 24,1%
de mujeres ocupadas frente al 10,1% de varones ocupados.

40 Emakume okupatuen %69,1 oinez desplazatzen da, gizonetan, be-
rriz, %59,4; eta garraio kolektiboan emakume okupatuen %24,1
eta gizon okupatuen %10,1.
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mente, el domingo es el día de la semana en el que menor
movilidad se registra. De lunes a jueves se desplaza el 81%
de la población, los viernes el 82,1%, los sábados 74,1% y
los domingos el 72,5%. No obstante, cabe destacar que el
tiempo dedicado a los desplazamientos aumenta los fines de
semana. Esto es, aunque el fin de semana la población se
desplaza menos, quienes lo hacen invierten algo más de
tiempo los días festivos que los días laborales.

Como cabe suponer, los trayectos relacionados con el ocio,
cultura, deporte y vida social se concentran el fin de semana,
mientras los trayectos relacionados con el trabajo se con-
centran de lunes a jueves, con una excepción, los trayectos
relacionados con el trabajo doméstico, ya que el tiempo de-
dicado a este tipo de trayectos, así como el porcentaje de
personas que lo realiza, es más homogéneo entre las muje-
res durante todos los días de la semana.

El 14,2% de los varones y el 24,0% de las mujeres realizan tra-
yectos relacionados con el trabajo doméstico; en ambos casos
el porcentaje de personas es mayor los fines de semana: para
los varones el sábado es el día en el que se desplaza, con este
motivo, el mayor número de personas (21,9%), aunque para
las mujeres es el viernes (29,8%). Los domingos apenas se 
realizan trayectos de este tipo (el 7,6% de varones y el 7,0%
de las mujeres los llevan a cabo), lo cual puede guardar rela-
ción con el cierre de la mayoría de establecimientos comercia-
les este día de la semana. Los sábados el porcentaje de varo-
nes que realiza desplazamientos relacionados con el trabajo
doméstico se acerca al de las mujeres. Los días laborales, y
los viernes, la proporción de varones que se desplaza es me-
nor que los sábados: 14,6% y 11,9% respectivamente. Mien-
tras, entre las mujeres las tasas se mantienen mucho más
constantes: 26,0% los días laborales y 27,3% los sábados.

Los varones le dedican 39 minutos de media al día y las mu-
jeres 35 minutos, aunque el tiempo dedicado por los varones
es más irregular durante la semana (la diferencia máxima la
marcan los 48 minutos de los sábados frente a los 28 minu-
tos de los domingos), mientras, entre las mujeres, apenas va-
ría 6 minutos a lo largo de toda la semana. Los 48 minutos
que dedican los varones los sábados a trayectos relaciona-
dos con el trabajo doméstico posiblemente están relacio-
nados con la compra familiar en grandes superficies, que 
generalmente se encuentran alejadas de los núcleos pobla-
cionales.

Los datos reflejan la persistencia de una clara división del tra-
bajo según el género. Los varones realizan trayectos relacio-
nados con el trabajo doméstico en mayor medida los días
que no realizan un trabajo remunerado, mientras las mujeres
tienen patrones de movilidad más regulares durante toda la
semana porque asumen la responsabilidad del trabajo do-
méstico con independencia de su situación laboral.

Los trayectos relacionados con llevar o acompañar a alguien
se concentran de lunes a viernes, probablemente porque se
relacionan con llevar o acompañar a niños y niñas a los cen-
tros de estudio, guarderías y actividades extraescolares. El
viernes es el día en el que tanto varones como mujeres reali-
zan este tipo de trayectos en mayor porcentaje: 10,1% varones
y 16,4% mujeres. Los días laborales el porcentaje es de 9,8%
y 14,7% respectivamente. El fin de semana el comportamien-
to de varones y mujeres se iguala. El domingo el porcentaje de
varones que realiza trayectos relacionados con llevar o acom-

mugikortasun gutxiena egoten den asteko eguna. Astelehe-
netik ostegunera desplazatzen da biztanleriaren %81, ostira-
letan %82,1, larunbatetan %74,1 eta igandeetan %72,5. Bai-
na asteburuetan desplazatzen denbora gehiago igarotzen
da. Hau da, asteburuetan biztanleria gutxiago desplazatzen
den arren, desplazatzen direnek denbora gehiago igarotzen
dute jaiegunetan lanegunetan baino. 

Suposa daitekeenez, aisia, kultura, kirola eta gizarteko bizi-
tzarekin loturiko joan-etorriak asteburuetan kontzentratzen
dira, lanarekin loturikoak, aldiz, astelehenetik ostegunera;
salbuespen bat dago, etxeko lanekin loturiko joan-etorriak,
izan ere, joan-etorri hauei eskainitako denbora eta egiten du-
ten pertsonen ehunekoa homogeneoagoa da emakumeen
artean asteko egun guztietan. 

Gizonen %14,2k eta emakumeen %24,0k egiten dituzte
etxeko lanekin loturiko joan-etorriak, eta bietan pertsonen
ehunekoa handiagoa da asteburuetan: gizonen kasuan la-
runbatetan desplazatzen da arrazoi honengatik jende gehien
(%21,9), nahiz eta emakumeen kasuan ostiralean desplaza-
tu (%29,8). Igandeetan ia ez da mota honetako joan-etorririk
egiten (gizonen %7,6k eta emakumeen %7,0k egiten dituzte),
eta horrek lotura izan dezake asteko egun horretan denda
gehienak itxita egotearekin. Larunbatetan etxeko lanengatik
desplazamenduren bat egiten duten gizonen ehunekoa ema-
kumeengana gerturatzen da. Lanegunetan eta ostiraletan
desplazatzen den gizonen ehunekoa txikiagoa da larunbate-
tan baino: %14,6 eta %11,9, hurrenez hurren. Emakumeen
kasuan, aldiz, tasak konstanteagoak dira: %26,0 lanegune-
tan eta %27,3 larunbatetan.

Gizonek egunean batez beste 39 minutu igarotzen dituzte eta
emakumeek 35 minutu, nahiz eta gizonek eskainitako den-
bora irregularragoa izan astean (alderik nabarmenena larun-
batetako 48 minuturen eta igandeetako 28 minuturen artekoa
da) emakumeen kasuan, aldiz, ia ez dago 6 minutuko alderik
aste osoan. Gizonek larunbatean etxeko lanetarako despla-
zamenduetan igarotzen dituzten 48 minutuak azalera han-
dietan egiten diren familiarako erosketekin lotuta egongo dira
seguruenez, azalera handi horiek hiriguneetatik urrun egoten
baitira gehienetan. 

Datuek erakusten dutenez, lana argi banatuta dago genero-
en arabera. Gizonek etxeko lanekin loturiko joan-etorriak
gehiago egiten dituzte ordaindutako lana egiten ez duten
egunetan, emakumeek, aldiz, mugikortasun patroi erregula-
rragoak dituzte aste osoan etxeko lanak beraien gain hartzen
baitituzte lan-egoera dena-delakoa izanda ere. 

Norbait eramatearekin edo lagun egitearekin loturiko joan-
-etorriak astelehenetik ostiralera kontzentratzen dira, segu-
ruenez haurrak eskolara, haurtzaindegietara eta eskolaz
kanpoko jardueretara eramatearekin edo lagun egitearekin
lotuta egongo direlako. Ostiraletan egiten dute joan-etorri hori
gizonek eta emakumeek ehunekorik handienean: gizonen
%10,1ek eta emakumeen %16,4k. Lanegunetan %9,8 eta
%14,7 izaten dira, hurrenez hurren. Asteburuetan gizon eta
emakumeen jokaera berdindu egiten da. Igandeetan norbait
eramatearekin edo lagun egitearekin loturiko joan-etorriak gi-
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pañar a alguien supera al de mujeres en dos puntos y medio41.
Por el contrario, las mujeres dedican más tiempo que los varo-
nes a este tipo de trayectos todos los días de la semana (56
minutos las mujeres y 37 los varones, de media semanal).

Los trayectos por motivos laborales, se concentran también
de lunes a viernes. El porcentaje de personas los sábados es
el 16,9% y los domingos el 7%. Las mujeres realizan trayec-
tos relacionados con el trabajo remunerado en menor medi-
da que los varones, pero la estructuración del tiempo sema-
nal de ambos es similar. El 59,4 % de los varones realiza 
este tipo de trayectos los días laborales y el 57,8% los vier-
nes. Entre las mujeres lo realizan el 38,8% y 35,6% respecti-
vamente. Entre las personas que realizan trayectos con mo-
tivos laborales, el tiempo dedicado es parecido entre varones
y mujeres y no varía significativamente a lo largo de la se-
mana. Los trayectos relacionados con el estudio también se
concentran de lunes a viernes, el porcentaje de personas que
los realiza el fin de semana es muy bajo (el 1,5% sábado y el
1,1% domingo). No hay diferencias de género, el comporta-
miento de varones y mujeres es muy igualitario.

Los trayectos relacionados con ocio, cultura, deporte y vida
social se concentran el fin de semana y es también cuando
más tiempo se invierte en ellos. En general, el porcentaje de
personas que se desplaza con estos motivos va creciendo a
lo largo de la semana, logrando las cotas más altas el domin-
go, puesto que el 46,5% de la población se desplaza con mo-
tivo de realizar actividades de ocio, cultura y deporte; y el
31,2% para realizar actividades relacionadas con la vida so-
cial. Los días laborales los realiza el 25,8% y 13,4% respecti-
vamente. El porcentaje de mujeres que se desplaza con este
motivo es más bajo que el de los varones todos los días de la
semana, con una excepción: los domingos el 32,0% de las
mujeres y el 30,4% de los varones realiza desplazamientos
relacionados con la vida social. En general, los porcentajes
son más similares en los trayectos relacionados con vida so-
cial que en aquellos relacionados con ocio, cultura y deporte42.

Entre la población que realiza trayectos relacionados con acti-
vidades de ocio, cultura y deporte el tiempo dedicado es más
constante entre los varones que entre las mujeres, a la inver-
sa que los tiempos dedicados a trayectos relacionados con el
trabajo doméstico y de cuidados, que son mucho más cons-
tantes entre las mujeres que entre los varones. El tiempo de-
dicado por los varones a trayectos relacionados con activida-
des de ocio, cultura y deporte es de 53 minutos los días
laborales y de 1 hora y 9 minutos los domingos. Mientras, las
mujeres dedican los días laborables exactamente la mitad de
tiempo a este tipo de desplazamiento que los domingos: 37 mi-
nutos los días laborales y 1 hora y 15 minutos los domingos. El
fin de semana se realizan actividades de ocio, cultura y depor-
te en lugares que se encuentran a mayor distancia. Cabe su-

zonetan emakumeetan baino bi puntu eta erdi gehiago izaten
dira41. Aitzitik, emakumeek astegun guztietan joan-etorri ho-
rietan denbora gehiago igarotzen dute gizonek baino (56 mi-
nutu emakumeek eta 37 gizonek, astean batez beste).

Laneko arrazoiengatiko joan-etorriak ere astelehenetik ostira-
lera kontzentratzen dira. Pertsonen ehunekoa larunbatetan
%16,9koa da eta igandeetan %7koa. Emakumeek ordaindu-
tako lanarekin loturiko joan-etorriak gizonek baino neurri txi-
kiagoan egiten dituzte, baina asteko denboraren egituratzea
antzekoa da. Gizonen %59,4k egiten du joan-etorri mota hori
lanegunetan eta %57,8k ostiraletan. Emakumeen kasuan
%38,8k eta %35,6k egiten dute, hurrenez hurren. Laneko
arrazoiengatik joan-etorriak egiten dituzten pertsonen artean
gizon eta emakumeek eskainitako denbora antzekoa da eta
ez da modu esanguratsuan aldatzen astean zehar. Ikaskete-
kin loturiko joan-etorriak ere astelehenetik ostiralera kontzen-
tratzen dira eta asteburuetan mota horretako joan-etorriak egi-
ten dituztenen ehunekoa oso txikia da (%1,5 larunbatetan eta
%1,1 igandeetan). Ez dago generoaren araberako alderik, gi-
zon eta emakumeen jokaera antzekoa da oso. 

Aisia, kultura, kirola eta gizarteko bizitzarekin loturiko joan-
-etorriak asteburuetan kontzentratzen dira eta orduan igaro-
tzen da jarduera horietan denbora gehien. Orokorrean, zer-
gati horiengatik desplazatzen den pertsonen ehunekoa
hazten joaten da astean eta kotarik altuena igandean izaten
da, biztanleriaren %46,5 desplazatzen baita aisia, kultura eta
kirol jardueraren bat egiteko eta %31,2 gizarteko bizitzako
jardueraren bat egiteko. Lanegunetan %25,8 eta %13,4 iza-
ten dira, hurrenez hurren. Zergati honengatik desplazatzen
den emakumeen ehunekoa txikiagoa da gizonena baino 
asteko egun guztietan igandeetan izan ezik: igandeetan ema-
kumeen %32,0k eta gizonen %30,4k egiten du gizarteko 
bizitzarekin loturiko desplazamenduren bat. Orokorrean ehu-
nekoak antzekoagoak dira gizarteko bizitzarekin loturiko
joan-etorrietan, aisia, kultura eta kirolarekin loturikoetan 
baino42.

Aisia, kultura eta kirolarekin loturiko joan-etorriak egiten di-
tuen biztanleriaren artean eskaintzen den denbora finkoagoa
da gizonetan emakumeetan baino, etxeko eta zaintza lanekin
loturiko joan-etorrietan alderantziz gertatzen da, emakumee-
tan askoz finkoagoak baitira gizonetan baino. Gizonek aisia,
kultura eta kirolarekin loturiko jardueretan 53 minutu igaro-
tzen dituzte lanegunetan eta ordubete eta 9 minutu igandee-
tan. Emakumeek, aldiz, igandeetan igarotzen duten denbo-
raren erdia igarotzen dute lanegunetan joan-etorri horiek
egiten: 37 minutu lanegunetan eta ordubete eta 15 minutu
igandeetan. Asteburuetan egiten dira aisia, kultura eta kirol
jarduerak urrunen dauden tokietan. Suposatu behar da ema-
kumeek desplazamendu mota hori egiten denbora gehiago
igarotzen dutela ordaindutako lanik egiten ez dutenean «pre-
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41 El porcentaje de varones que realizan trayectos relacionados con
llevar o acompañar a alguien el domingo es el 7,5% y el de muje-
res el 5,0%; los sábados es 6,7% y 6,6% respectivamente.

42 El 27,4% de los varones realiza desplazamientos relacionados con
ocio, cultura y deporte de lunes a jueves, el 31,5% los viernes, el
47,0% los sábados y el 50,8% los domingos. El porcentaje que 
realiza este tipo de trayectos entre las mujeres es el siguiente:
24,4% los días laborales, 23,5% los viernes, 35,9% los sábados y
42,5% los domingos. Con respecto a los trayectos relacionados
con actividades de vida social, el 15,8% de los varones los realiza
de lunes a jueves, el 15,6% los viernes, el 22,2% los sábados y el
30,4% los domingos. El 11,1% de las mujeres realiza este tipo de
trayectos los días laborales, el 16,6% los viernes, el 21,3% los sá-
bados y el 32,0% los domingos.

41 Norbait eramatearekin edo lagun egitearekin loturiko gizonen ehu-
nekoa igandeetan %7,5ekoa da eta emakumeetan %5,0koa; la-
runbatetan %6,7koa eta%6,6koa da, hurrenez hurren.

42 Gizonen %27,4k aisia, kultura eta kirolarekin loturiko joan etorriak
egiten ditu astelehenetik ostegunera, %31,5ek ostiraletan, %47,0k
larunbatetan eta %50,8k igandeetan. Joan-etorri hauek egiten di-
tuztenen ehunekoa honakoa da emakumeetan: %24,4 lanegune-
tan, %23,5 ostiraletan, %35,9 larunbatetan eta %42,5 igandeetan.
Gizarteko bizitzako jarduerekin loturiko joan-etorriei dagokienez,
gizonen %15,8k astelehenetik ostegunera egiten ditu, %15,6k osti-
raletan, %22,2k larunbatetan eta %30,4k igandeetan. Emakumeen
%11,1ek lanegunetan egiten dituzte joan-etorri horiek, %16,6k os-
tiraletan, %21,3k larunbatetan eta %32,0k igandeetan. 
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En relación con el medio de transporte utilizado también se
constatan diferencias significativas según el día de la sema-
na. En general, se utilizan en menor proporción todos los me-
dios de transporte los fines de semana, porque el porcentaje
de desplazamientos que se realiza es menor. Es interesante
señalar que el porcentaje de varones que se desplaza en co-
che desciende considerablemente los fines de semana, y
concretamente el domingo: el porcentaje de varones que se
desplaza en coche de lunes a jueves es de 51%, y va bajan-
do el resto de los días de la semana hasta llegar al 38,5% los
domingos. El comportamiento de las mujeres es más lineal y
las diferencias son menores. El día de la semana en el que
mayor número de mujeres utiliza el coche es el sábado
(31,1%) y el que menos el viernes (24,6%), la diferencia es
de apenas 5 puntos. Esta distancia puede derivar del uso que
hacen de este medio de transporte los varones para realizar
trayectos relacionados con el trabajo remunerado. Se puede

Erabilitako garraiobideari dagokionez, alde nabarmenak dau-
de asteko egunaren arabera. Orokorrean neurri txikiagoan
erabiltzen dira garraiobide guztiak asteburuetan, desplaza-
menduen ehunekoa ere txikiagoa izaten baita. Interesgarria
da adieraztea autoz desplazatzen den gizonen ehunekoa na-
barmen gutxitzen dela asteburuetan, eta zehatz esateko,
igandeetan: astelehenetik ostegunera autoz desplazatzen di-
ren gizonak %51 dira eta beste egunetan jaisten joaten da
igandeetan %38,5era iritsi arte. Emakumeen jokaera lineala-
goa da eta aldeak txikiagoak dira. Autoa emakume gehienek
erabiltzen duten asteko eguna larunbata da (%31,1) eta gu-
txienek erabiltzen dutena ostirala (%24,6), aldea 5 puntu es-
kasekoa da. Alde honen zergatian egon daiteke gizonek ga-
rraiobide hori erabiltzea ordaindutako lanarekin loturiko
joan-etorriak egiteko. Gainera ondoriozta daiteke emakume-
ek autoz egiten dituzten desplazamenduak ez direla gehie-
netan ordaindutako laneko zergatiekin lotuta egoten. Zentzu
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poner que las mujeres dedican más tiempo a realizar este tipo
de desplazamientos cuando no realizan un trabajo remunera-
do porque la «doble presencia»43 (Balbo, 1994) condiciona el
tiempo que pueden dedicar al ocio, cultura y deporte, así como
a los desplazamientos relacionados con estas actividades. 

En relación al tiempo dedicado a los trayectos relacionados con
actividades de vida social la diferencia entre el tiempo dedica-
do los días laborables y el dedicado los fines de semana es
también mayor en el caso de las mujeres que en el de los va-
rones: las mujeres dedican a este tipo de trayectos 31 minutos
los días laborales y 51 minutos los domingos, mientras los va-
rones dedican 41 minutos y 54 minutos respectivamente.

sentzia bikoitzak»43 (Balbo, 1994) baldintzatu egiten baitu ai-
sian, kulturan eta kirolean igaro dezaketen denbora, baita jar-
duera horiekin loturiko desplazamenduetan igaro dezakete-
na ere. 

Gizarteko bizitzako jarduerekin loturiko desplazamenduetan
igarotzen den denborari dagokionez, lanegunetan eta aste-
-buruetan igarotzen den denboraren arteko aldea handiagoa
da emakumeen kasuan gizonetan baino: emakumeek joan-
-etorri horietan 31 minutu igarotzen dituzte lanegunetan eta
51 igandeetan, gizonek, aldiz, 41 eta 54 minutu igarotzen di-
tuzte, hurrenez hurren. 

Iturria: EUSTAT. Denbora-aurrekontuen inkesta (DAI) 2003
Fuente: EUSTAT. Encuesta de Presupuestos de Tiempo (EPT) 2003

Tiempo medio por participante según motivo del
trayecto, sexo y día de la semana (hh:mm). 

C.A. de Euskadi. 2003

Partaide bakoitzaren batez besteko denbora 
joan-etorriaren zergatiaren, sexuaren eta asteko
egunaren arabera (oo:mm). Euskal AE. 2003

13

Lanegunak Ostirala Larunbata Igandea
Laborables Viernes Sábados Domingos

Gizonak / Varones

Lanera joan-etorriak / Trayectos a trabajar 1:04 1:09 1:00 0:51

Ikastera joan-etorriak / Trayectos al estudio 1:09 1:23 0:52 0:49

Etxea zaintzeko joan-etorriak / Trayectos cuidado hogar 0:37 0:40 0:48 0:28

Eraman, lagun egiteko joan-etorriak / Trayectos llevar, acompañar 0:35 0:40 0:38 0:49

Gizarteko bizitzako joan-etorriak / Trayectos vida social 0:41 0:40 0:51 0:54

Aisia, kultura eta kiroletako joan-etorriak / Trayectos ocio, cultura, deporte 0:53 0:51 1:05 1:09

Emakumeak / Mujeres

Lanera joan-etorriak / Trayectos a trabajar 1:08 1:03 0:54 0:55

Ikastera joan-etorriak / Trayectos al estudio 0:56 1:09 0:45 0:51

Etxea zaintzeko joan-etorriak / Trayectos cuidado hogar 0:35 0:32 0:38 0:35

Eraman, lagun egiteko joan-etorriak / Trayectos llevar, acompañar 0:57 0:49 0:59 1:03

Gizarteko bizitzako joan-etorriak / Trayectos vida social 0:31 0:45 0:45 0:51

Aisia, kultura eta kiroletako joan-etorriak / Trayectos ocio, cultura, deporte 0:37 0:50 1:04 1:15

43 La doble presencia hace referencia a la presencia (asumiendo ta-
reas y responsabilidades) tanto en el ámbito doméstico como ex-
tradoméstico, derivada de una paulatina (re)incorporación de las
mujeres al mercado laboral.

43 Presentzia bikoitzak erreferentzia egiten dio etxeko eta etxez kan-
poko presentziari (lanak eta ardurak bere gain hartuta) emakumea
pixkanaka lan munduan (ber)sartu izanaren ondorioz. 
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deducir, además, que los desplazamientos que las mujeres
realizan en coche no tienen principalmente motivos labora-
les. En este sentido, puede ocurrir también que las mujeres
utilicen el coche en mayor medida cuando los varones no lo
necesitan para ir a su puesto de trabajo

En relación con el transporte colectivo, el viernes es el día en
el que lo utiliza un mayor porcentaje de personas aunque las
mujeres viajan en este medio de transporte, en mayor pro-
porción que los varones, todos los días de la semana. Los
días laborales lo utiliza un 12,2% de los varones y un 19,1%
de las mujeres. El sábado y domingo el porcentaje descien-
de: un 6,8% de los varones se desplaza en transporte colec-
tivo el sábado y un 6,6% el domingo. Entre las mujeres los
porcentajes son de 11,6% y 12,0% respectivamente.

Los desplazamientos a pie descienden también los fines de
semana. Las mujeres, en general, se desplazan de este
modo más que los varones: el 60,4% de los varones se des-
plaza a pie de lunes a jueves, el 59,8% el viernes, el 54,0%
el sábado y el 52,8% el domingo. Mientras, las mujeres lo 
hacen el 61,8% los días laborales, el 64,2% el viernes, el
52,3% el sábado y el 52,1% el domingo.

En cuanto al tiempo dedicado a los desplazamientos cabe
señalar que las diferencias más significativas se perciben en
relación a los trayectos realizados en coche y en transporte
público. Se invierte más tiempo en los desplazamientos rea-
lizados en coche los fines de semana que entre semana. Con
respecto al transporte colectivo ocurre lo contrario, se invier-
te más tiempo los días laborales que los fines de semana. El
tiempo relacionado con los desplazamientos realizados a pie
es bastante constante durante toda la semana. La siguiente
tabla resume el tiempo dedicado a los diferentes medios de
transporte durante los días de la semana.

horretan, gerta daiteke emakumeek autoa gehiago erabiltzea
gizonek lanpostura joateko behar ez dutenean. 

Garraio kolektiboari dagokionez, ostirala da pertsona por-
tzentaje handienak erabiltzen duen eguna, emakumeek ga-
rraiobide hori gizonek baino gehiago erabiltzen duten arren
asteko egun guztietan. Lanegunetan gizonen %12,2k erabil-
tzen du eta emakumeen %19,1ek. Larunbat eta igandeetan
portzentajeak behera egiten du: larunbatetan gizonen %6,8
ibiltzen da garraio kolektiboan eta igandeetan %6,6. Emaku-
meetan %11,6 eta %12,0 ibiltzen dira, hurrenez hurren.

Oinezko desplazamenduak ere gutxitu egiten dira asteburue-
tan. Emakumeak, oro har, gizonak baino gehiago desplaza-
tzen dira oinez: gizonen %60,4 oinez desplazatzen da aste-
lehenetik ostegunera, %59,8 ostiraletan, %54,0 larunbatetan
eta %52,8 igandeetan. Emakumeak, aldiz, %61,8 desplaza-
tzen dira lanegunetan, %64,2 ostiraletan, %52,3 larunbatean
eta %52,1 igandeetan.

Desplazamenduei eskainitako denborari dagokionez, esan
beharra dago alderik nabarmenenak autoan eta garraio pu-
blikoan egindako joan-etorrietan daudela. Autoz egindako
desplazamenduetan denbora gehiago igarotzen da astebu-
ruetan astean baino. Garraio publikoari dagokionez, alderan-
tziz gertatzen da, lanegunetan denbora gehiago igarotzen da
asteburuetan baino. Oinez egiten diren desplazamenduei da-
gokionez, denbora ia berdin  mantentzen da aste osoan. On-
doko taulan daude laburtuta astean garraiobideei eskaintzen
zaien denbora. 
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Iturria: EUSTAT. Denbora-aurrekontuen inkesta (DAI) 2003
Fuente: EUSTAT. Encuesta de Presupuestos de Tiempo (EPT) 2003

Tiempo medio por participante según medio de
transporte, día de la semana y sexo. C.A. de Euskadi.

(hh:mm). 2003

Partaide bakoitzaren batez besteko denbora
garraiobidearen, asteko egunaren eta sexuaren
arabera. Euskal AE. (oo:mm). 2003

14

Guztira Gizonak Emakumeak
Total Varón Mujer

Oinez / A pie 0:50 0:46 0:54

Lanegunak / Laborables 0:49 0:44 0:54

Ostirala / Viernes 0:56 0:53 0:59

Larunbata / Sábados 0:49 0:46 0:51

Igandea / Domingos 0:46 0:46 0:46

Autoz / En coche 1:15 1:18 1:11

Lanegunak / Laborables 1:13 1:17 1:07

Ostirala / Viernes 1:11 1:13 1:06

Larunbata / Sábados 1:21 1:28 1:12

Igandea / Domingos 1:24 1:22 1:26

Garraio kolektiboan / En transporte colectivo 1:06 1:12 1:02

Lanegunak / Laborables 1:06 1:15 1:01

Ostirala / Viernes 1:03 1:10 0:59

Larunbata / Sábados 1:01 1:07 0:59

Igandea / Domingos 1:09 0:58 1:15
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7. CONCLUSIONES

Ocho de cada diez personas mayores de 16 años realizan al-
gún trayecto con una duración mínima de cinco minutos du-
rante el día. La población que se desplaza dedica a ello alre-
dedor de una hora diaria. La movilidad entre la población
vasca es, por lo tanto, una actividad bastante generalizada.
Resulta interesante estudiar este aspecto de la configuración
social porque, tal y como se entiende hoy en día, la movilidad
es una característica de las sociedades modernas, con unas
peculiaridades específicas de su tiempo: la generalización
del transporte motorizado y las pautas diferenciales por gé-
nero.

Teniendo en cuenta que las personas pueden realizar sus
trayectos diarios utilizando más de un medio de transporte,
cabe destacar que más de la mitad de las personas realizan
algún desplazamiento a pie y cuatro de cada diez en coche.
Una sexta parte de la población se desplaza en transporte
colectivo y solamente el 1,5% en vehículos de dos ruedas. Se
constatan diferencias significativas en el uso de un medio de
transporte u otro según el territorio histórico. 

En Bizkaia es donde se viaja en transporte colectivo en ma-
yor medida, la proporción de la población que lo hace dobla
a la de los otros dos territorios históricos. Esta diferencia no
es ajena a la existencia de una mayor oferta de transporte pú-
blico en este ámbito geográfico. En Gipuzkoa la población se
desplaza a pie en menor medida que en Bizkaia y en Álava.
La proporción de personas que se desplaza en coche es muy
similar en los tres casos.

Cuando se desplaza, la población vasca lo hace por diferen-
tes motivos. Tres cuartas partes de la población realiza tra-
yectos relacionados con el trabajo (remunerado y no remu-
nerado) y la formación, y casi la mitad realiza también
trayectos debidos a actividades de ocio, cultura, deporte y
vida social. Las cifras muestran que una misma persona pue-
de desplazarse por varios motivos. No obstante, se invierte
casi el mismo tiempo en ambos tipos de trayectos.

Las características de los desplazamientos (relacionadas con
el grado de movilidad, la duración y la distribución semanal),
tienen un claro sesgo de género. En general, las mujeres se
desplazan en menor medida que los varones y dedican me-
nos tiempo a hacerlo. Asimismo, si atendemos al motivo del
desplazamiento, se perciben diferencias significativas que
constatan la persistencia de la división del trabajo según el gé-
nero en la sociedad vasca. Los trayectos relacionados con el
trabajo doméstico y de cuidados los realizan mayoritariamen-
te las mujeres, mientras que los varones realizan trayectos re-
lacionados con el trabajo remunerado y ocio, cultura, deporte
y vida social, en mayor medida que ellas.

Asimismo, las mujeres muestran más equilibrio en la realiza-
ción de trayectos relacionados con el trabajo doméstico y de
cuidados durante la semana, mientras que los varones
muestran comportamientos más homogéneos en los despla-
zamientos relacionados con ocio, cultura, deporte y vida so-
cial. De acuerdo con la ordenación social que distribuye la
dedicación al empleo principalmente los días laborales, la
movilidad relacionada con el trabajo remunerado y el estudio
disminuye considerablemente los fines de semana.

Las pautas de desplazamiento por género reflejan la utiliza-
ción de transporte privado mayoritariamente por parte de los

7. ONDORIOAK

16 urtez gorako hamarretik zortzik egiten du egunean gutxie-
nez bost minutuko desplazamenduren bat. Desplazatzen den
biztanleriak egunean ordubete inguru igarotzen du horretan.
Euskal biztanlerian mugikortasuna jarduera nahiko orokortua
da, beraz. Interesgarria da gizarte konfigurazioaren alderdi
hori aztertzea, gaur egun ulertzen den gisa mugikortasuna 
gizarte modernoen ezaugarria baita, beraien aroko ezaugarri
berezi batzuk dituztenena: garraio motorduna orokortuta
dago eta generoaren arabera bereiztuta daude jarraibideak. 

Kontuan izanez gero pertsonek eguneroko joan-etorriak ga-
rraiobide bat baino gehiago erabiliz egin ditzaketela, aipatze-
koa da erdiak baino gehiagok oinez egiten duela desplaza-
menduren bat eta hamarretik lauk autoa erabiltzen duela.
Biztanleriaren seiren bat garraio kolektiboan desplazatzen da
eta %1,5ek bakarrik erabiltzen ditu bi gurpildun ibilgailuak.
Alde esanguratsuak nabarmentzen dira garraiobide bat edo
bestea erabiltzean lurralde historiko batetik bestera. 

Bizkaian bidaiatzen da garraio kolektiboan gehien, garraio
mota hori erabiltzen duen biztanleriaren proportzioa beste bi
lurralde historikoetako bikoitza da. Alde horrek badu zerikusia
eremu geografiko honetan garraio publikoaren eskaintza
handiagoa egotearekin. Gipuzkoan biztanleria oinez gutxiago
desplazatzen da Bizkaian eta Araban baino. Autoz desplaza-
tzen direnen proportzioa antzekoa da hiruretan. 

Euskal biztanleriak, desplazatzen denean, arrazoi desberdi-
nengatik egiten du. Biztanleriaren lautik hiruk lanarekin (or-
dainduarekin eta ordaindu gabearekin) eta prestakuntzarekin
loturiko joan-etorriak egiten ditu eta ia erdiak baita aisia, kul-
tura, kirola eta gizarteko bizitzarekin loturikoak ere. Zifrek
adierazten dutenez pertsona bat bera zenbait zergatirengatik
desplaza daiteke. Hala ere, ia denbora berdina igarotzen da
bi motatako joan-etorrietan.

Desplazamenduen ezaugarriek (mugikortasun mailarekin,
iraupenarekin eta asteko banaketarekin lotuek) genero ukitu
nabarmena dute. Orokorrean emakumeak gizonak baino gu-
txiago desplazatzen dira eta denbora gutxiago igarotzen dute
desplazatzen. Era berean, desplazatzeko zergatiak kontuan
hartuz gero, alde esanguratsuak daude argi uzten dutenak
euskal gizartean lana generoaren arabera banatuta dagoela
oraindik ere. Etxeko eta zaintza lanekin loturiko joan-etorriak
emakumeek egiten dituzte nagusiki, gizonek, aldiz, ordaindu-
tako lanarekin eta aisia, kultura, kirola eta gizarteko bizitzare-
kin loturiko joan-etorriak gehiago egiten dituzte emakumeek
baino. 

Era berean, emakumeek oreka handiagoa dute etxeko lane-
kin eta zaintzarekin loturiko joan-etorriak egitean astean, gi-
zonek, aldiz, joera homogeneoagoa dute aisia, kultura, kirola
eta gizarteko bizitzarekin loturiko joan-etorrietan. Ordenazio
sozialak enpleguaren dedikazioa astegunetan banatzen du
nagusiki, bada, horren arabera, ordaindutako lanari eta ikas-
ketei loturiko mugikortasuna hein handian gutxitzen da aste-
buruetan. 

Desplazamendu jarraibideek generoaren arabera erakusten
dute gizonek gehiago erabiltzen dutela garraio pribatua eta
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varones, mientras el transporte colectivo se emplea más por
parte de las mujeres. Por otro lado, ellos dedican más tiem-
po a desplazarse que ellas en todos los medios de transpor-
te, excepto en los trayectos realizados a pie, lo que se rela-
ciona con unos patrones de movilidad más reducida por parte
de las mujeres.

Cabe constatar que la movilidad cotidiana de las mujeres
está más asociada a variables como la edad y la relación con
el mercado laboral que la de los varones. Las pautas de com-
portamiento de los varones se mantienen más constantes
que las de las mujeres, durante todo el ciclo vital, indepen-
dientemente de su relación con el mercado laboral. No obs-
tante, se percibe un  comportamiento más equitativo entre las
generaciones más jóvenes. Los datos muestran, asimismo,
que tener un empleo o estar estudiando promueve la movili-
dad y proporciona una mayor presencia en el espacio públi-
co: la población ocupada y la estudiante son las que más se
desplazan.

El análisis realizado a partir de la EPT, sugiere profundizar en
futuras investigaciones  acerca de la frecuencia y ritmo de los
desplazamientos y las etapas en las que se realizan, así
como en las actividades que se realizan en paralelo (simulta-
neidad). Los datos analizados hacen referencia a la movili-
dad real de la población, que podría complementarse con el
estudio de la movilidad potencial, la accesibilidad y la capa-
cidad de elección que tienen las personas respecto a los tra-
yectos que realizan y a los medios de transporte que em-
plean.

emakumeek, aldiz, kolektiboa gehiago erabiltzen dutela. Bes-
tetik, gizonek emakumeek baino denbora gehiago igarotzen
dute desplazatzen garraiobide guztietan, oinez egindako
joan-etorrietan izan ezik; emakumeek mugikortasun patroi
mugatuagoak dituztela esan nahi du horrek. 

Aipatu beharra dago emakumeen eguneroko mugikortasuna
lotuagoa dagoela adinarekin eta lan-merkatuarekin duten ha-
rremanarekin, gizonen mugikortasuna baino. Gizonen joka-
tzeko jarraibideek finkoago irauten dute emakumeenak baino
bizitzako ziklo guztian, lan-merkatuarekin dena-delako harre-
mana izanda ere. Baina jarrera bidezkoagoa nabari da be-
launaldi gazteen artean. Datuek erakusten dutenez, enple-
gua izateak edo ikasten aritzeak mugikortasuna sustatzen du
eta presentzia handiagoa eskaintzen du espazio publikoan:
okupatutako biztanleria eta ikasten ari dena da gehien des-
plazatzen dena. 

DAI oinarri hartuta egindako azterketak iradokitzen du etorki-
zuneko azterketetan sakondu beharra dagoela desplaza-
menduen maiztasunari eta erritmoari buruz eta desplaza-
mendu horiek egiten diren etapei buruz, baita paraleloan (aldi
berean) egiten diren jarduerei buruz ere. Aztertutako datuek
biztanleriaren egiazko mugikortasunari egiten diete errefe-
rentzia, eta osatu egin daitezke mugikortasun potentzialaren,
irisgarritasunaren eta aukeratzeko gaitasunaren azterkete-
kin, horiek guztiak pertsonek egiten dituzten joan-etorriei eta
erabiltzen dituzten garraiobideei buruzkoak izango lirateke. 
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