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RESUMEN

El siguiente análisis de los datos recientes de tiem-
po y gasto dedicado por las familias españolas a sus acti-
vidades de ocio permite constatar una creciente im -
portancia de las mismas en sus vidas y sus economías
domésticas en las últimas décadas, y observar cómo los
recursos dedicados al ocio varían según la renta, el estatus
educativo y la composición de los hogares. Permite también
entender la tensión entre ambos indicadores (tiempo y gas-
to), puesto que en muchos casos los hogares con menos
tiempo libre tienen un ocio más intensivo en gasto.

1. Creciente dedicación 
de tiempo y gasto al ocio

El desarrollo de la sociedad española se 
ha reflejado de manera importante en cambios
en la composición del gasto familiar. Y estas varia-
ciones no solo han implicado una reducción del
presupuesto dedicado a alimentación, sino tam-
bién una recomposición de las partidas integradas
dentro del presupuesto familiar (ver Mañas, Cua-
drado y Gabaldón, 2002). La modernización de 
la vida de las familias españolas ha llevado in -
corporadas nuevas necesidades y exigencias que
han variado de forma profunda sus hábitos de
consumo (Deaton, Ruiz Castillo y Duncan, 1989).
El ocio, en su concepto más amplio, ha sido uno
de los grandes protagonistas del cambio de las
familias españolas, habiendo crecido tanto en
tiempo dedicado como en el dinero que los hoga-

res le dedican dentro de sus presupuestos fami-
liares. 

Cuando hablamos de ocio nos referimos a
todas aquellas actividades que son susceptibles de
ser realizadas durante el tiempo libre. Y cuando nos
referimos al tiempo libre, en realidad, hablamos del
tiempo que no está comprometido después del tra-
bajo y la realización de necesidades básicas (De Gra-
zia, 1964). Esta definición implica que el concepto
se define de manera residual, sin embargo, la mag-
nitud de esta partida en los presupuestos de las
familias, y la gran cantidad de tiempo que se le des-
tina, pondrán de manifiesto su importancia por sí
misma. 

Para el análisis del ocio utilizaremos dos fuen-
tes de información: por un lado, la Encuesta de Pre-
supuestos Familiares, realizada anualmente por el
Instituto Nacional de Estadística, que desglosa el
gasto de los hogares a lo largo de un año, diferen-
ciando a las familias según sus características, como
el nivel de renta del sustentador principal, el tipo de
trabajo, nivel de estudios, etc. Y la Encuesta de
Empleo del Tiempo, realizada también por el Insti-
tuto Nacional de Estadística, pero solo para el perio-
do 2002-2003 y 2009-2010. En este caso, utiliza-
remos la más reciente para conocer cuáles son las
pautas de estructura temporal de los españoles. Se
hace necesario utilizar estas dos fuentes de infor-
mación complementaria, ya que el fenómeno del
ocio no siempre está sustentado en gasto, aunque
sí que implica siempre un uso de tiempo. Muchas
actividades de tiempo libre no implican ningún tipo
de desembolso, como pueden ser pasar tiempo con
los amigos o no hacer nada, por lo que para acer-
carnos más a la realidad, es útil disponer de la com-
plementariedad de estas dos encuestas.
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Por otro lado, no solo es necesario conocer
gasto y tiempo. Aunque estas dos variables serán
los ejes vehiculares del análisis, muchas de las deci-
siones que se toman con respecto al ocio dependen
de otras cuestiones como el tipo de familia (la pre-
sencia de hijos o no), el nivel de renta o el nivel de
estudios. Estas tres variables van a implicar distribu-
ciones temporales totalmente diferentes y por tanto,
valoraciones del tiempo y del gasto en ocio alter-
nativas. La Teoría de la producción doméstica pro-
puesta por Gary Becker (1981) es el marco de tra-
bajo ideal para este análisis, ya que establece que
las decisiones que se toman dentro de los núcleos
familiares no son independientes de sus caracterís-
ticas y que, por lo tanto, estas deben tenerse en
cuenta para el análisis de sus patrones de gasto y
tiempo.

La tabla que se expone a continuación com-
para a lo largo de cuarenta años algunos de los indi-
cadores más relevantes de nuestra economía. El PIB
per cápita de España en términos constantes pone
de manifiesto cómo la renta media de 1970 más que
se duplica en 2010, y crece en un 8% solo en la pri-
mera década del siglo XXI. Además del fuerte creci-
miento del nivel de vida, el porcentaje de personas
en edad de trabajar (entre 15 y 64 años) ha crecido
año tras año hasta el año 2000, llegando a compo-
ner algo más del 68% de la población total españo-
la. Este fuerte crecimiento de la renta per cápita per-
mite anticipar un mayor protagonismo del ocio en
los presupuestos familiares de los españoles porque,
tal y como ya avanzaban la Ley de Engel (Engel,
Kollat y Blackwell, 1973) y la teoría de la renta rela-
tiva de Duesenberry (1949), el aumento de renta
procedente del desarrollo económico del país y del
aumento del número de salarios en las familias, son
algunos de los principales impulsores de los cambios
en la estructura de los presupuestos familiares. 

Si prestamos ahora atención a las estructuras
familiares, el modelo familiar que predomina en los
hogares españoles en 2009 es el de pareja sin hijos
(22,7%), seguido de cerca por la pareja con un hijo
(21,2%). En 2001 la pareja con dos hijos era el más
representativo (22,2%), pero hoy este modelo baja
a la tercera posición (16,3%). En la misma tenden-
cia, el tamaño de los hogares se ha visto reducido
por el desarrollo económico: en 2001 el tamaño
medio de las familias españolas era de 3,03 miem-
bros y en 2009 es de 2,68 personas.

Si analizamos ahora los porcentajes de gasto
de los hogares españoles detallados en las Encues-
tas de presupuestos familiares que el INE viene
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TABLA 1

ALGUNOS INDICADORES ESTRUCTURALES DE LA ECONOMÍA ESPAÑOLA

Crecimiento Incremento Crecimiento Incremento 
1970 1980 1990 2000 2010 total porcentual total porcentual

1970-2010 1970-2010 2000-2010 2000-2010

PIB per cápita 
(miles de PPC de 2005) 9,8 12,5 16,1 21,0 22,6 12,8 131% 1,6 8%
Población de 15-64 años/
población total (%) 62,3 62,7 65,7 68,5 68,2 5,9 9% -0,3 0%

Fuente: Banco de España (2011).

TABLA 2

TAMAÑO Y COMPOSICIÓN DE
LOS HOGARES ESPAÑOLES EN 2009 

Número total de 
hogares 2009 17.068.196,00 

Tamaño medio del hogar 2,68
Persona sola con menos 
de 65 años 9,7

Persona sola de 65 
o más años 8,9

Pareja sin hijos 22,7
Pareja con 1 hijo 21,2
Pareja con 2 hijos 16,3
Pareja con 3 o más hijos 3,3
Un adulto con hijos 7,5
Otro tipo de hogar 10,5

Fuente: Cifras INE, Familia 20019. INE.
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desarrollando desde los años 1970 en España, y
tomando con cautela las cifras de los primeros años
(1974-1975, 1980 y 1990) dado que se han pro-
ducido cambios en la distribución de grupos de
gasto a lo largo del tiempo, podemos destacar
algunas cuestiones muy interesantes. Por un lado,
la parte del presupuesto de los hogares españoles
dedicada a alimentación, bebidas, vestido y calza-
do se ha visto fuertemente reducida a lo largo de
los años analizados. El conjunto de estas tres par-
tidas componía el 44% del presupuesto en los
setenta, y ha reducido progresivamente su presen-
cia en el presupuesto hasta que, en el año 2009,
absorbía alrededor del 27,4% del presupuesto
familiar.

Los gastos en telecomunicaciones, a pesar
de partir de valores en los años setenta y el ochen-
ta muy bajos, casi se han multiplicado por más de
siete en el periodo analizado. Las partidas dedica-
das al tiempo libre son las segundas que más
aumentan su presencia en el presupuesto familiar
de los españoles: se ha duplicado el gasto dedica-
do a Ocio, espectáculos y cultura, siendo algo más
del 9% de los gastos de los hogares y Hoteles,
cafés y restaurantes sigue siendo un 10% del pre-
supuesto familiar, aunque esta partida ha perma-

necido con una presencia constante a lo largo del
tiempo. Entre los dos ocupan el 20% del presu-
puesto familiar. 

Según las cifras de la Encuesta de Empleo
de Tiempo 2009-2010 realizada por el INE, las acti-
vidades consideradas de Vida social y diversión son
realizadas por el 57% de la población, que en pro-
medio le dedica alrededor de dos horas al día,
siendo ligeramente superior este tiempo en el con-
junto de los hombres que en el de las mujeres. Las
actividades deportivas son realizadas por casi el
40% de la población y le dedican también en tor-
no a dos horas diarias. Sin embargo, en este caso
estas actividades están más extendidas entre los
hombres (42%) que entre las mujeres (36%), que
además le dedican menos tiempo. Una tendencia
muy similar se observa en las actividades de Afi-
ciones e informática, aunque quizá estén un poco
más polarizadas por sexo: los hombres las realizan
en mayor medida que las mujeres y también les
consagran más tiempo. El tiempo dedicado a los
Medios de comunicación es la estrella dentro de
las actividades de ocio: el 88% de la población las
realiza durante un día promedio y les dedica casi
3 horas al día (cifra ligeramente superior en el sec-
tor masculino).
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TABLA 3

DISTRIBUCIÓN DEL PRESUPUESTO FAMILIAR DE LOS HOGARES ESPAÑOLES

Crecimiento Incremento
1974-75 1980 1990 2000 2009 total porcentual

1975-2009 1975-2009

G1. Alimentos y bebidas no alcohólicas 30,9 27,96 23,9 21,93 17,38 -13,52 -43,8%
G2. Bebidas alcohólicas, tabaco 

y narcóticos 4,5 5,15 2,19 3,01 2,27 -2,23 -49,6%
G3. Artículos de vestir y calzado 8,9 9,03 9,96 9,47 7,76 -1,14 -12,8%
G4. Vivienda, agua, electricidad 

y otros combustibles 9,3 19,23 22,07 12,40 11,11 1,81 19,5%
G5. Mobiliario, equipamiento del hogar 

y gastos corrientes de conservación 
de la vivienda 8,2 7,9 5,69 6,25 6,35 -1,85 -22,6%

G6. Salud 2,9 2,3 2,42 2,70 4,29 1,39 47,9%
G7. Transportes 10,1 12,81 11,1 14,50 15,81 5,71 56,5%
G8. Comunicaciones 0,5 0,77 1,2 2,49 4,19 3,69 738,0%
G9. Ocio, espectáculos y cultura 4,6 2,94 4,08 7,61 9,27 4,67 101,5%
G10. Enseñanza 2,8 3,83 1,28 1,57 1,09 -1,71 -61,1%
G11. Hoteles, cafés y restaurantes 11,1 6,41 9,9 10,96 10,89 -0,21 -1,9%
G12. Otros bienes y servicios 6,2 2,34 3,07 7,12 9,58 3,38 54,5%

Fuente: Encuesta de Presupuestos familiares, INE.
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GRÁFICO 1

GASTO TOTAL, GASTOS MEDIOS Y DISTRIBUCIÓN PORCENTUAL DEL GASTO TOTAL
POR CÓDIGOS DE GASTO A PRECIOS CONSTANTES DE 2006

Fuente: Encuesta de Presupuestos Familiares, INE.

TABLA 4

ACTIVIDADES PRINCIPALES REALIZADAS EN UN DÍA PROMEDIO Y GÉNERO

Ambos sexos Varones Mujeres

Personas
Duración

Personas
Duración

Personas
Duración

media media media
(%)

diaria
(%)

diaria
(%)

diaria

0 Cuidados personales (incluye dormir) 100 11h 30’ 100 11h 33’ 100 11h 26’
1 Trabajo remunerado 33,3 7h 24’ 38,7 7h 55’ 28,2 6h 43’
2 Estudios 12,6 5h 09’ 12,5 5h 13’ 12,7 5h 5’
3 Hogar y familia 83,4 3h 38’ 74,7 2h 32’ 91,9 4h 29’
4 Trabajo voluntario y reuniones 12,1 1h 58’ 9,4 2h 10’ 14,8 1h 51’
5 Vida social y diversión 57,7 1h 49’ 56 1h 54’ 59,3 1h 43’

51 Vida social 43,7 1h 35’ 41,7 1h 42’ 45,7 1h 28’
52 Diversión y cultura 4,4 2h 10’ 4,9 2h 11’ 3,9 2h 9’
53 Ocio pasivo 21,8 1h 11’ 21,5 1h 11’ 22,1 1h 11’

6 Deportes y actividades al aire libre 39,8 1h 52’ 42,7 2h 3’ 36,9 1h 40’
7 Aficiones e informática 29,7 1h 54’ 35,6 2h 5’ 23,9 1h 38’
8 Medios de comunicación 88,3 2h 57’ 88 3h 6’ 88,7 2h 49’
9 Trayectos y empleo del tiempo 

no especificado 84,2 1h 23’ 86,8 1h 25’ 81,6 1h 21’

Unidades: porcentaje de personas y duración media diaria en horas y minutos (el conjunto agregado de actividades no
suman 24h ya que se considera el tiempo dedicado por las personas tanto a actividades principales como secundarias
durante el día).
Fuente: Encuesta de Empleo de Tiempo 2009-2010, INE.
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Una familia media gastó 2.064,8 euros
durante el año 2009 en ocio, lo que significa un
6,7% de su presupuesto. Si diferenciamos entre las
familias donde el sustentador principal es un hom-
bre y donde es una mujer apreciamos que, aunque
las diferencias en esfuerzo relativo son muy peque-
ñas entre los dos tipos de hogares, las masculinas
dedican una mayor parte de su presupuesto a Ser-
vicios recreativos y culturales. Si prestamos atención
a continuación a los valores de gasto absolutos,
debido a las diferencias de renta entre ambos, los
hogares encabezados por mujeres siempre gastan
una cantidad menor que los encabezados por varo-
nes, encontrando una diferencia de alrededor de
600 euros anuales entre ambos. 

2. Ocio y renta

La variable renta condiciona las decisiones de
ahorro y de consumo en los individuos y la propia
estructura del mismo. Los ingresos que recibe un
consumidor son los mayores determinantes de su
capacidad adquisitiva, haciendo posible o no una

mayor diversificación del gasto, y, por tanto, no solo
afectan al importe total consumido sino a su distri-
bución entre los distintos bienes y servicios dispo-
nibles en el mercado. El gasto en ocio está muy rela-
cionado con el nivel de ingresos. Los mayores
símbolos de riqueza en el pasado se materializaban
en costosos bienes y actividades de ocio, fuera del
alcance de la clase media, que mostraban el estatus
social de sus dueños (Veblen, 1978). Pero en la
actualidad, el acceso a la mayoría de las actividades
y bienes de ocio se ha democratizado y todos nos-
otros podemos disfrutar de ellos, aunque en grados
diversos.

En este caso, el gráfico siguiente muestra con
total claridad la relación directa existente entre el
nivel de renta de las familias y el gasto en ocio.
Mientras que los hogares más modestos dedican
apenas el 3,6% de su gastos al ocio (unos 500
euros al año), esta cifra se dispara a casi el 9% en
los hogares que reciben más de 5.000 euros al mes,
con un gasto total de más de 5.500 euros anuales,
poniendo de total manifiesto el funcionamiento en
la actualidad de la Ley de Engel. Todos los gastos
en ocio ven incrementada la cantidad de dinero que
se les dedica conforme crece el nivel de renta, pero
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TABLA 5

GASTO MEDIO Y DISTRIBUCIÓN PORCENTUAL DEL GASTO ANUAL TOTAL, POR SUBGRUPOS DE GASTO,
SEGÚN SEXO DEL SUSTENTADOR PRINCIPAL

2009

Total Total varones Total mujeres

Gasto medio Distribución Gasto medio Distribución Gasto medio Distribución
por hogar porcentual por hogar porcentual por hogar porcentual

Total ocio 2064,8 6,7 2229,6 6,9 1643,78 6,3
091 Equipos y accesorios 

audiovisuales, fotográficos 
y de procesamiento de 
información 305 1,0 328 1,0 246 1,0

092 Otros bienes duraderos 
importantes para el ocio 
y la cultura 29 0,1 33 0,1 18 0,1

093 Otros artículos y 
equipamiento recreativos; 
flores, jardinería y mascotas 325 1,1 340 1,1 287 1,1

094 Servicios recreativos y 
culturales 656 2,2 731 2,3 465 1,8

095 Prensa, librería y papelería 312 1,0 328 1,0 269 1,0
096 Vacaciones todo incluido 439 1,4 470 1,5 358 1,4

Fuente: Encuesta de Presupuestos Familiares 2009, INE.
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dos tipos de gastos crecen exponencialmente: las
vacaciones y los servicios recreativos y culturales.
Los primeros pasan de implicar un modesto 0,3%
del gasto de los hogares con menos recursos a un
2,7% de gasto de los más ricos (más de 1700 euros
al año). Los Servicios recreativos y culturales son
apenas un 1% del presupuesto familiar de los más
pobres y casi un 2,5% de los más ricos (pasando de
140 a más de 1.500 euros al año).

En lo que se refiere a la estructura del tiempo
dedicados al ocio según los diferentes niveles de
renta, las diferencias también son de lo más intere-
santes: mientras que es en los hogares con rentas
más bajas donde se realizan más actividades como
el Ocio pasivo o Ver la televisión, y en los hogares
más ricos, Diversión y cultura, Artes y aficiones,
Informática y Lectura, las familias con niveles de ren-
ta más bajos son siempre las que dedican más tiem-
po a todas las actividades de ocio. Esto pone de
manifiesto el coste de oportunidad de los hogares
más ricos, en los que se realizan muchas actividades
de corte más cultural, pero no se les dedica nunca
demasiado tiempo. Si este hecho lo acompañamos
de los altos niveles de gasto en partidas similares
que hemos visto en el gráfico anterior, que se dan
en los hogares más ricos, podemos imaginar que

existe un cierto estrés en el consumo de ocio entre
este tipo de hogares.

3. Ocio y educación

Intentemos dar ahora una vuelta más de tuer-
ca. No solo los niveles de renta han variado en Espa-
ña a lo largo de los últimos años: los niveles educa-
tivos de la población española han crecido desde
incluso finales de los 90, destacando el aumento
del número de hogares en los que el sustentador
principal presenta niveles educativos universitarios
(de primer, segundo y tercer grado). Según las cifras
del Banco de España de octubre de 2008, el por-
centaje de población española que terminó estudios
de tipo superior en 1995 era de casi el 24% de la
población, cifra que ha alcanzado al 37,4% en
2007.

De acuerdo con las teorías del capital huma-
no se puede esperar que el aumento del nivel de
estudios de la población, como indicador aproxima-
do del nivel de estudios de la familia, generará cam-
bios en la distribución del presupuesto familiar, ya
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GRÁFICO 2

GASTO MEDIO Y DISTRIBUCIÓN PORCENTUAL DEL GASTO TOTAL POR SUBGRUPOS DE
GASTO SEGÚN NIVEL DE INGRESOS MENSUALES NETOS REGULARES DEL HOGAR

Fuentes: Encuesta de Presupuestos Familiares 2009, INE.
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que variarán tanto las probabilidades de conseguir
un mayor nivel de renta por parte de la familia,
como los gustos y/o las necesidades de la misma
(Becker, 1975). El nivel educativo puede influir en
la productividad y la eficiencia de los hogares tanto
en el trabajo fuera del hogar como dentro del mis-
mo, es decir, cuanto mayor sea el nivel de capital
humano, mayor será la renta familiar disponible, y
con ello, mayor será el nivel de gasto potencial en
bienes de lujo y el consumo de ocio. 

Dada la mayor valoración que hacen las fami-
lias con mayores niveles de estudios del tiempo de
ocio y de las experiencias que reportan estas activi-
dades, el consumo de ocio, y especialmente el de

cultura, están fuertemente relacionados con las
características socioeconómicas y culturales de los
consumidores (Van Eijck, 1999). La razón más
importante que sostiene esta asociación es que el
consumo de ocio requiere, en la mayoría de los
casos, lo que Bourdieu denominó “recursos cultu-
rales”. Estos recursos culturales se componen del
capital cultural de la persona en forma de educación
formal o informal, pero también de otras variables
como el buen gusto o buenas maneras (Bourdieu,
1984). Las personas con mayores niveles educativos,
en general, presentan, por tanto, los mayores nive-
les de capital cultural (Knulst y Kraaykamp, 1998).
Estas diferencias educacionales provocan no solo
variaciones en la intensidad de consumo de las acti-
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TABLA 6

ACTIVIDADES DE OCIO REALIZADAS EN UN DÍA PROMEDIO SEGÚN EL NIVEL DE INGRESOS MENSUAL

1.200 euros De 1.201 a De 2.001 a Más de No sabe/
o menos 2.000 euros 3.000 euros 3.000 euros no contesta

Diversión y cultura Personas (%) 3,3 3,8 4,7 6,9 5,3
DMD 2:23 2:01 2:10 1:59 2:17

Ocio pasivo Personas (%) 24,5 20,1 21,7 17,9 22,4
DMD 1:22 1:06 1:04 0:55 1:13

Ejercicio fisico Personas (%) 41 37,9 38 39,3 40,3
DMD 1:52 1:56 1:42 1:39 1:54

Ejercicio productivo Personas (%) -0,3 -0,2 -0,3 -0,3 -0,5
DMD -3:35 -3:18 -2:52 -3:49 -2:38

Otros deportes Personas (%) -0,6 0,9 1,5 1,8 0,9
DMD -0:27 0:28 0:23 0:40 0:19

Artes y aficiones Personas (%) 2,1 2,8 2,7 4 3
DMD 2:05 1:31 1:48 1:18 1:36

Informática Personas (%) 12,8 20 25,4 30,5 21,5
DMD 1:48 1:32 1:27 1:15 1:35

Juegos Personas (%) 10,7 9,4 11,2 11,3 10,2
Dur.media diaria 2:13 1:55 1:50 2:01 2:01

Lectura Personas (%) 16,7 19,3 23,7 31,9 23,5
DMD 1:19 1:09 1:11 1:04 1:13

Ver televisión, DVD Personas (%) 89,3 83,1 82 78,9 84,5
o vídeos DMD 3:20 2:37 2:13 1:54 2:44

Radio Personas (%) 5,4 5 5,7 4,7 5,2
DMD 1:16 1:11 0:52 1:06 1:01

Unidades: porcentaje de personas y duración media diaria (DMD) en horas y minutos.
‘-’= Un signo menos delante de un dato no nulo indica un número de observaciones inferior a 30.
Fuente: Encuesta de Empleo de Tiempo 2009-2010, INE.
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vidades, sino que también influyen en la decisión
de consumo de cada una de ellas.

En el caso de los gastos en ocio de los hogares
españoles, la tendencia está totalmente confirmada:
mayores niveles educativos implican mayor nivel de
gasto en ocio, tanto en cifras absolutas como en su
importancia dentro del presupuesto familiar. Los
hogares con estudios universitarios prolongados son
los que muestran cifras más altas, siendo la diferen-
cia de más de 2.500 euros anuales entre las familias
(3,5 puntos porcentuales de diferencia) con mayores
niveles educativos del sustentador principal y los que
presentan menores niveles de educación. Es decir,
las familias donde el sustentador principal tiene un
nivel de educación más elevado, no solo consumen
más ocio, si no que lo valoran en mayor medida den-
tro de su conjunto de gastos.

Si analizamos el tiempo dedicado a las acti-
vidades de ocio, observamos una tendencia similar,
y podemos incluir actividades que no implican gas-
to. El número de personas que realizan cada activi-
dad crece con el nivel de estudios en el caso de acti-
vidades como Diversión y cultura, Artes y aficiones,
Informática y Lectura, y decrece en otras como el
Ocio pasivo, los Juegos y Ver la televisión. Si nos

centramos en el tiempo que le dedican cada una
de estas personas, la lectura resulta mucho más
completa: crece con la educación la práctica de
deportes y decrece el tiempo dedicado al Ocio pasi-
vo, los Juegos y Ver la televisión. 

Las implicaciones de estas cifras son muchas
y podemos resumirlas en varios puntos: 

• las personas con nivel educativo alto tien-
den a realizar actividades de tipo cultural (lectura,
arte, cultura…), sin embargo, todos los que las rea-
lizan les dedican un tiempo similar, independiente-
mente de su nivel de estudios;

• las actividades deportivas son realizadas
por igual entre todos los niveles educativos, pero
quienes las practican entre los más educados les
dedican más tiempo;

• las actividades de ocio más sedentario (ocio
pasivo, ver la televisión…) son mucho más popula-
res entre los niveles educativos más bajos, que ade-
más les dedican mucho más tiempo al día. La estre-
lla de esta categoría es Ver la televisión, a la que el
grupo de personas sin estudios dedican, de media,
tres horas y tres cuartos al día. 
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GRÁFICO 3

GASTOS MEDIOS Y DISTRIBUCIÓN PORCENTUAL DEL GASTO TOTAL, POR SUBGRUPOS
DE GASTO, SEGÚN NIVEL DE FORMACIÓN DEL SUSTENTADOR PRINCIPAL, 2009

Fuentes: Encuesta de Presupuestos Familiares, INE, 2009.

1. PANORAMA SOCIAL-14:adv  23/12/11  12:06  Página 15



4. Ocio y estructura familiar

La estructura familiar constituye otra de las
variables clave que influyen en las decisiones de gas-
to y tiempo dedicados al ocio. La presencia de hijos
en los hogares es una de las principales variables a
la hora de decidir los patrones de consumo de las
familias. La teoría del ciclo vital muestra que deter-
minados acontecimientos en la vida familiar (el naci-
miento de los hijos, la jubilación, una posible sepa-

ración de los cónyuges...) provocan modificaciones
en el hogar y en sus decisiones de gasto y compra
(Hill y Rodgers, 1964). Estas teorías están muy en
la línea de la Teoría de la renta vital de Modigliani
(1986), según la cual las decisiones de consumo y
ahorro de los individuos en cada periodo de su vida
tienen proyección en el largo plazo. Esto supone
que la planificación de estas decisiones se realiza en
el horizonte del largo plazo con el fin de distribuir
de manera más o menos estable el consumo a lo
largo de la vida. De manera un poco más práctica,
esta teoría viene a decir que se ahorra durante los

PANORAMASOCIAL NÚMERO 14. SEGUNDO SEMESTRE. 2011

C i f r a s  r e c i e n t e s  d e l  g a s t o  y  e l  t i e m p o  d e  o c i o  d e  l o s  h o g a r e s  e s p a ñ o l e s

16

TABLA 7

ACTIVIDADES DE OCIO REALIZADAS EN UN DÍA PROMEDIO SEGÚN EL NIVEL EDUCATIVO

Estudios de

Estudios
Enseñanza

bachillerato Enseñanzas Enseñanzas Estudios
Estudios

Sin
primarios o

secundaria
(Bach. profesionales profesionales universitarios

universitarios

estudios
equivalentes

de 1ª etapa
Superior, de grado de grado de primer

de segundo
(Bach. Elem.,

BUP, medio superior ciclo
o tercer 

EGB, ESO)
COU, PREU)

ciclo

Diversión y cultura Personas (%) 1,9 3,6 4,2 5,2 4,4 4,7 7 7,5
DMD 2:06 2:09 2:19 2:25 2:05 2:10 1:58 1:58

Ocio pasivo Personas (%) 26,5 22,6 22,4 19,8 20,5 20,8 19,6 17,7
DMD 1:36 1:16 1:05 0:58 1:03 1:04 1:06 0:56

Ejercicio fisico Personas (%) 42,8 41,5 40 35,4 34,9 33,4 40,4 39,4
DMD 2:00 1:59 1:51 1:45 1:40 1:45 1:42 1:35

Ejercicio productivo Personas (%) -0,3 -0,5 -0,4 -0,2 -0,1 -0,6 . -0,1
DMD -2:54 -3:01 -3:07 -4:28 -1:28 -3:28 -6:10 -3:10

Otros deportes Personas (%) -0,5 0,8 -0,8 1,2 -0,8 -1,6 -0,8 2
DMD -0:28 0:35 -0:25 0:32 -0:20 -0:18. -0:23. 0:28

Artes y aficiones Personas (%) 1,9 2,7 2,6 2,7 3,7 2,9 3,2 3,8
DMD 1:59 1:33 1:43 1:51 1:21 1:22 1:25 1:53

Informatica Personas (%) 5,3 13,2 19,4 29,2 25,7 26,3 30,5 34,1
DMD 1:25 1:41 1:46 1:34 1:33 1:18 1:22 1:13

Juegos Personas (%) 14,4 15,3 9,4 6,3 9,1 7,9 6,3 6,2
DMD 2:13 2:13 1:57 1:51 1:49 1:42 1:26 1:29

Lectura Personas (%) 11,8 17,7 17,7 25,1 19,2 21 33,1 40,9
DMD 1:11 1:13 1:06 1:13 1:10 1:11 1:09 1:17

Ver TV, DVD… Personas (%) 91,2 89,1 84,2 80,8 80,7 82,4 79 76,7
DMD 3:43 3:03 2:38 2:18 2:27 2:10 2:02 1:56

Radio Personas (%) 4,9 5,1 5,3 5,7 4,4 4,9 6,1 5,2
DMD 1:13 1:14 1:08 1:01 1:04 1:11 1:02 0:52

Unidades: porcentaje de personas y duración media diaria (DMD) en horas y minutos.
‘-’= Un signo menos delante de un dato no nulo indica un número de observaciones inferior a 30.
Fuente: Encuesta de Empleo de Tiempo 2009-2010, INE.
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periodos de renta elevada y se desahorra en perio-
dos de renta más reducida (por ejemplo, durante
los años de vida laboral se ahorra para financiar el
desahorro que implica la jubilación).

Un hogar medio español dedica algo más de
2.000 euros al año al consumo de ocio, lo que
representa en torno al 7% de su presupuesto fami-
liar. Sin embargo, las diferencias entre diferentes
tipos de familias son según su composición un ele-
mento clave para apreciar los patrones de gasto de
las mismas. La presencia de hijos dentro del hogar
es la primera variable clave a considerar: las familias
con dos hijos dedican casi 1.000 euros más al año
al consumo de ocio que un hogar español prome-
dio, es decir, el 7,8 % de su presupuesto. Solo las
familias con un solo hijo o las personas menores de
65 años que viven solas le dedican una parte tan
importante de su presupuesto familiar, aunque en
términos absolutos las cifras de gasto sean menores.
La segunda variable a tener en cuenta es la jubila-
ción: los hogares compuestos por una sola persona
mayor de 65 años no son solo los que dedican
menos dinero, sino que son los que menos impor-
tancia le dan dentro de su presupuesto global (alre-
dedor del 3,5%).

Si bajamos un poco más al detalle sobre el
tipo de gasto de cada hogar resulta muy interesante
observar cómo los menores de 65 que viven solos
dedican una parte muy importante de su presupues-
to a las actividades de ocio y cultura y al equipa-
miento de fotografía e información (informática).
Las parejas con dos o más hijos dedican también
una parte importante de su presupuesto a las acti-
vidades recreativas y culturales, pero también gastan
por encima de la media en Prensa, librería y pape-
lería.

Realizando el mismo tipo de análisis sobre
el tiempo dedicado a las diferentes actividades
de ocio según el tipo de familia, la presencia de
hijos vuelve a ser la variable diferenciadora. Los
hogares con hijos realizan en mayor medida 
actividades en las que se pueden ver implicados
estos últimos, como Diversión y cultura, Juegos,
o Informática, y les dedican más tiempo, mien-
tras que las actividades como Ocio pasivo, Ejer-
cicio físico, Lectura o Ver la televisión se realizan
más en hogares donde no hay menores, y son
estos los que les dedican un mayor periodo de
tiempo. 
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GRÁFICO 4

DISTRIBUCIÓN DEL PRESUPUESTO FAMILIAR EN OCIO EN HOGARES ESPAÑOLES SEGÚN
EL TIPO DE HOGAR

Fuentes: Encuesta de Presupuestos Familiares, INE.
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5. Conclusiones

La creciente importancia de las actividades
de ocio dentro del presupuesto familiar es un hecho
incuestionable, así como la conciencia de los hoga-
res sobre ello. En líneas generales, la evolución de
las distintas partidas de consumo de los hogares
españoles muestra cómo el gasto en ocio ha sido
uno de los más dinámicos en el periodo 1970-2009,
acompañando el desarrollo económico de España
como país. Pero muchas de las actividades de ocio
que realizan los miembros de los hogares españoles
no están tan sustentadas en gasto, sino que se trata
de actividades que solo son intensivas en tiempo

como la vida social o las aficiones. El tiempo es
especialmente escaso, limitado y no reproducible a
nivel individual, lo que supone que los hogares ten-
derán a liberar tiempo de trabajo doméstico para
obtener mayor disponibilidad de tiempo para el ocio
y el trabajo remunerado. No se puede conocer la
realidad del tiempo libre de los españoles sin con-
jugar estas dos vertientes.

Esta idea pone también de manifiesto que no
se trata solo de analizar renta y tiempo, sino que
dentro de las familias, las decisiones sobre cómo se
estructuran ambos dependerá en gran medida de
aspectos socioeconómicos. De acuerdo con las teo-
rías presentadas, el estudio de la actividad familiar
y su consumo no se puede simplificar a los efectos
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TABLA 8

ACTIVIDADES DE OCIO REALIZADAS EN UN DÍA PROMEDIO SEGÚN LA ESTRUCTURA FAMILIAR

Hogar Pareja Padre o madre Otro tipo
unipersonal

Pareja sola
con hijos solo, con algún hijo de hogar

Diversión y cultura Personas (%) 3 4,3 4,9 4,2 3,6
DMD 2:09 2:01 2:13 2:21 2:07

Ocio pasivo Personas (%) 24 23,3 20,2 21,8 24,6
DMD 1:27 1:14 1:04 1:13 1:19

Ejercicio fisico Personas (%) 46 47,8 36,4 34,9 36,2
DMD 1:55 1:53 1:47 1:53 1:54

Ejercicio productivo Personas (%) -0,1 -0,2 0,4 -0,1 -0,4
DMD -3:35 -3:12 3:17 -1:40 -3:06

Otros deportes Personas (%) -1,2 -0,6 1,2 -0,7 -0,8
DMD -0:17 -0:28 -0:28 -0:26 -0:34

Artes y aficiones Personas (%) 2,2 3,7 2,7 2,7 2
DMD 1:33 1:57 1:30 1:55 1:42

Informática Personas (%) 14,2 15,4 23,7 24,1 15,9
DMD 1:20 1:25 1:31 1:37 1:43

Juegos Personas (%) 8,6 10,4 10,8 11,3 9,6
DMD 2:19 1:58 2:01 1:55 1:59

Lectura Personas (%) 24,6 25,9 20,3 20,6 16,7
DMD 1:26 1:19 1:05 1:13 1:12

Ver TV, DVD… Personas (%) 85 90,1 82,7 82,2 83,7
DMD 3:22 3:14 2:19 2:47 3:00

Radio Personas (%) 7,4 5,7 4,1 8 5,9
DMD 1:09 1:16 0:57 1:08 1:19

Unidades: porcentaje de personas y duración media diaria (DMD) en horas y minutos.
Fuente: Encuesta de Empleo de Tiempo 2009-2010, INE.
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de los factores renta y precios, sino que debe de ser
complementado por otros factores capaces de
representar elementos tan significativos en las fami-
lias actuales como la asignación del tiempo, el capi-
tal humano y el ciclo vital, entre otros. 

El ocio ha pasado a ser una parte fundamen-
tal de la actividad de los hogares españoles: casi un
7% de su presupuesto se dedica a esta partida y
este importe ha crecido año tras año de manera
exponencial. El análisis de las actividades de ocio
dentro de las estructuras temporales de los españo-
les muestra cómo hay una parte importante de acti-
vidades de tiempo libre que tienen un respaldo eco-
nómico, y de hecho, la más importante, tanto en
número de personas que la realizan como en tiem-
po dedicado, ver la televisión, ha generado a su alre-
dedor una gran cantidad de actividades de ocio
basadas en las nuevas tecnologías de la informa-
ción. De las nueve actividades que ocupan el tiempo
libre de los hogares españoles, sólo tres (la vida
social, el ocio pasivo y caminar) no están sustenta-
das en el gasto familiar. Si analizamos las estructuras
de gasto y tiempo según las características de las
familias, apreciamos claramente como el gasto en
ocio aumenta tanto en términos absolutos como
relativos dentro del presupuesto familiar y del tiem-
po diario conforme aumenta el nivel de renta de la
familia.

La influencia del nivel educativo en el ocio es
impresionante. Las cifras analizadas muestran una
clara relación positiva y creciente entre el nivel de
estudios y el gasto en ocio y, en la misma línea, los
hogares cuyo sustentador principal tiene estudios
universitarios son los que presentan el máximo gasto
en ocio, siendo mínimo en los hogares donde este
se declara sin estudios. Esta afirmación es especial-
mente interesante, ya que pone de manifiesto que
en los hogares en los que los salarios suelen ser más
altos (por mayor nivel educativo), el coste de opor-
tunidad de una hora de ocio es mayor (es una hora
que no se dedica al trabajo) y el ocio elegido es
mucho más intensivo en gasto y/o más productivo,
dedicando mucho menos tiempo y recursos al ocio
más pasivo.

Las estructuras de gasto se ven fuertemente
afectadas por la estructura de las familias. Dos varia-
bles son las más relevantes en este caso: la presencia
de hijos y la llegada de la jubilación. Una vez que
los hijos llegan a un hogar, el gasto en ocio depende
en gran medida de ellos, y una parte importante del
mismo se dedica a actividades de tiempo libre com-
partidas en la familia, aumentando el tiempo y el
dinero dedicado. La salida de los hijos del hogar

familiar hace que el gasto en ocio decrezca. Los jubi-
lados son los que más tiempo destinan a las activi-
dades analizadas, pero menos recursos económicos,
dada la reducción de renta que se experimenta
durante ese periodo. Sin embargo, dedican una par-
te muy importante de su tiempo a actividades que
no implican gasto, destacando entre ellas la del ocio
pasivo, es decir, no hacer nada o ver la televisión.

Todas estas variables muestran cómo el fenó-
meno del ocio se ha desarrollado en la sociedad
española y su situación actual, poniendo de mani-
fiesto el creciente interés que estas actividades han
generado desde el punto de vista de la demanda.
Sin embargo, a pesar de su crecimiento, existe una
fuerte tensión entre gasto y tiempo, que se hace
especialmente patente cuando uno de los dos se
vuelve más escaso, siendo el tiempo de ocio menos
intensivo en gasto cuando los niveles de renta son
menores, como es el caso de los jubilados, y mucho
más intensivo cuando la restricción temporal es
mayor, como es el caso de los hogares con niños, o
los de nivel educativo más alto. 
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