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Presentación

El presente monográfico tiene como objetivo ofrecer un análisis de los cambios 
sociales más relevantes que han tenido lugar en la C.A. de Euskadi en las dos 
últimas décadas, a través del estudio y la interpretación de los datos de las 
Encuestas de Presupuestos de Tiempo que Eustat ha realizado entre 1993 y 
2013 con periodicidad quinquenal.

Se enmarca, además, dentro del ámbito de colaboración entre analistas de la 
universidad y Eustat y se ha contado con el concurso de especialistas de la 
UPV/EHU, la Universidad Complutense de Madrid, la Universidad Autónoma 
de Madrid y de otras instituciones como la Fundación Matía y DESTATIS-Insti-
tuto Alemán de Estadística. 

La Encuesta de Presupuestos del tiempo (EPT) ofrece información exhaustiva 
sobre la vida cotidiana de la población desde la perspectiva del empleo de su 
tiempo diario, computando su distribución entre las actividades desarrolladas 
en una jornada. La población objeto de estudio ha sido la de 16 y más años, 
salvo en el análisis del uso de las Tecnologías de la Información y Comunicación 
(TIC), para el que se incluye a la población de 10 a 16 años, y a la hora de hacer 
comparaciones homogéneas entre la C. A. de Euskadi y otros países europeos, 
momento en que se toma en consideración a las personas de 20 a 74 años.

Para el análisis se han empleado tres indicadores principales:

•	 Tiempo medio por participante: Tiempo medio que dedica a una actividad 
concreta la población estudiada que efectivamente la realiza

•	 Tasa de participación: Porcentaje de personas que realiza una actividad 
concreta

•	 Tiempo medio social: Tiempo medio que dedica la población estudiada en 
su conjunto a una actividad concreta. Muestra el peso que tiene cada acti-
vidad en el conjunto de la población estudiada y en relación al resto de acti-
vidades. Es, además, un indicador apropiado del uso del tiempo a nivel 
agregado que permite realizar comparaciones entre diferentes países y 
grupos de población

En general, el análisis de los usos y la distribución del tiempo diario se han 
desarrollado en relación a un marco interpretativo más amplio, que abarca las 
transformaciones tanto de la estructura social en su conjunto, como en relación 
a áreas temáticas específicas. Por ello, en ocasiones, los resultados de la EPT 
se han relacionado con los datos producidos por otras encuestas elaboradas 
por Eustat. 

Así mismo, en algunos casos, el análisis se ha visto reforzado por aspectos que 
han sido estudiados en menor medida en ocasiones anteriores, como el ritmo 
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semanal, la simultaneidad, la compañía y el lugar. Además, dado el contexto 
socioeconómico actual, se ha hecho mención especial al impacto que ha teni-
do la crisis en las dinámicas y el comportamiento de la sociedad vasca vistos 
a través del empleo del tiempo. 

Cabe destacar también el estudio de áreas temáticas que, hasta el momento, 
apenas habían sido tratadas como los hábitos alimenticios y del sueño, por 
ejemplo, y, finalmente, el análisis comparativo a nivel internacional.

No me queda más que agradecer por su interés y dedicación para que este 
monográfico salga a la luz a la persona que ha realizado la coordinación, Ma-
txalen Legarreta Iza (UPV/EHU), y mencionar el trabajo realizado en el proce-
samiento y gestión de datos por Yolanda González-Rábago (UPV/EHU). 

JOSU IRADI ARRIETA
Director General
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1. Introducción

Este capítulo presenta los datos relacionados con la alimentación que ofrece 
la Encuesta de Presupuestos de Tiempo llevada a cabo por Eustat con perio-
dicidad quinquenal entre 1993 y 2013. Primeramente, se hará referencia al 
trabajo doméstico relacionado con la preparación de la comida y el lavado de 
la vajilla y, posteriormente, se analizará el tiempo dedicado a comer. Analizar 
ambas prácticas de la vida cotidiana desde el enfoque del uso del tiempo arro-
jará una información valiosa, complementaria a la procedente de encuestas de 
opinión o de análisis de discursos porque dará cuenta de la forma cómo ocupan 
el tiempo las personas. Y si uno es lo que hace, lo es tanto más en función de 
la cantidad de tiempo que emplee en hacerlo (Ramos 2006). 

Los datos que se analizarán se refieren a las personas de 16 o más años de la 
C.A. de Euskadi en el año 2013 haciendo referencia a la evolución seguida en 
los últimos 20 años. 



Dos décadas de 

cambio social en la 

C.A. de Euskadi 

a través del uso del 

tiempo. Encuesta de 

presupuestos de 

tiempo, 1993-2013

184

2. Tiempo dedicado al trabajo en la cocina

La Encuesta de Presupuestos de Tiempo incluye el trabajo culinario dentro del 
«3. Trabajo doméstico» y lo agrupa bajo el apartado «3.1. Alimentación». Este 
apartado, a su vez, se desglosa en siete tareas distintas que incluyen aspectos 
como preparación de los alimentos, pelado de las verduras, lavado de la vajilla, 
servir la comida o hacer repostería. Los datos aportados (tabla 1) indican que 
a la «alimentación», al trabajo en la cocina, se le dedica prácticamente una hora 
(57 minutos de tiempo medio social) en nuestra sociedad1. 

A algunas de las tareas posibles no se las dedica ni un minuto por parte de la 
sociedad en su conjunto, lo que hace pensar que son difíciles de registrar por 
ser realizadas de manera simultánea (limpiar las verduras mientras se cocina 
otro plato, por ejemplo) o que han sido respondidas dentro de otra categoría 
(a la tarea «pelado de frutas y verduras» parece no dedicarse ni un minuto, por 
lo que habría que pensar que ha sido respondida como «preparación»). Sea 
por una razón u otra, según los datos producidos por Eustat, el apartado de-
dicado al trabajo en la cocina se puede reducir a dos grandes tareas: la prepa-
ración de los alimentos, a la que se dedican 38 minutos y el lavado y recogida 
de la vajilla con 18 minutos. La primera de ellas representa el 67% del tiempo 
empleado en el trabajo en la cocina. 

 TABLA 1   Tiempo medio social (hh:mm) dedicado a la alimentación por 
grupos de actividades. C.A. de Euskadi, 2013.

TMS 

Preparación, cocción, enfriamiento, congelación y 
almacenamiento de alimentos 0:38

Pelado de frutas y verduras 0:00

Lavado de vajilla 0:03

Recoger la vajilla 0:15

Servir la comida, el aperitivo, el café... 0:00

Repostería 0:00

Hacer conservas 0:00

Total alimentación 0:57

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

El trabajo en la cocina es una actividad que en 2013 realiza gran parte de las 
personas de la C. A. de Euskadi: el porcentaje de población que se implica en 
él es del 71,1%; quienes lo realizan dedican una media de 1 hora y 21 minutos 
al día y el tiempo que invierte la sociedad en su conjunto a esta labor es de 
prácticamente una hora (57 minutos) (tabla 2). 

1  El total de las tareas relacionadas con la alimentación asciende a 57:46 minutos, por lo que 
se ha redondeado a 57 minutos. La suma de las distintas tareas arroja un total de 56 minutos 
debido a los redondeos de los segundos.
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En los últimos años se observa una tendencia a aumentar la participación de 
las personas en las tareas culinarias, pasando del 60%-66% que existía entre 
1993-2003 al 71,1% en el 20132. Parece, en consecuencia, que está dejando 
de estar reservada a ciertos sectores sociales. Esta mayor participación pare-
ce confirmar que se ha producido una «democratización» del trabajo culinario3, 
que han empezado a trabajar en la cocina personas que antes no lo hacían. Es 
difícil saber si se trata o no de un cambio coyuntural. Se ha producido en un 
momento de crisis económica y el desempleo habrá favorecido la entrada de 
nuevas personas, hombres principalmente, en el espacio de la cocina. De cara 
al futuro puede que se mantenga esta mayor implicación de los hombres o 
puede ocurrir que la salida de la crisis vuelva a ofrecer empleos remunerados 
que los alejen de nuevo del trabajo culinario. 

También se observa que quienes hacen trabajos en la cocina van empleando 
cada vez menos tiempo, reduciéndose a 1 hora y 21 minutos diarios en el año 
2013. Son varias las razones que pueden explicar esta reducción del tiempo 
empleado: la mayor presencia del lavavajillas en los hogares, cocinar con me-
nos frecuencia platos elaborados, comer con más frecuencia fuera del domi-
cilio o la mencionada democratización de este trabajo (quienes lo realizan no 
tienen que dedicarle tanto tiempo porque hay más personas haciéndolo). 

A pesar de estos cambios en el porcentaje de personas que desempeñan estas 
labores (tasa de participación) y en el tiempo que emplean aquellas personas 
que efectivamente las realizan (tiempo medio por participante), el tiempo que 
la población en su conjunto invierte en el trabajo culinario (tiempo medio social) 
se mantiene casi inmutable en los últimos 20 años en torno a una hora. Todo 
parece indicar que se trata de una cantidad de tiempo difícil de alterar. 

 TABLA 2   Tasa de participación (%), tiempo medio social (hh:mm) y tiempo 
medio por participante (hh:mm) dedicado a la alimentación.  
C.A. de Euskadi, 2013.

Año TP TMP TMS

1993 60,1 1:41 1:01

1998 66,0 1:24 0:55

2003 61,4 1:31 0:56

2008 86,0 1:07 0:57

2013 71,1 1:21 0:57

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

2  Los datos referidos al año 2008 se alejan del resto de años (86% de tasa de participación y 1 
hora y 7 minutos de tiempo por participante) y resultan difíciles de interpretar. 

3  La hipótesis de la «democratización» surge en este mismo monográfico en el marco del capí-
tulo referente al trabajo doméstico elaborado por Matxalen Legarreta y Cristina García Sainz. 
Las autoras emplean el término para hacer referencia a una tendencia que han observado en 
el análisis del trabajo doméstico en su conjunto en el periodo de veinte años estudiado (1993-
2013): el crecimiento del porcentaje de personas que emplea parte de su tiempo diario en esta 
labor ocurre en paralelo a la disminución del tiempo que le dedican las personas que efecti-
vamente la llevan a cabo. Una tendencia similar se observa en el tiempo dedicado al trabajo 
en la cocina. 
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2.1. Cocinar

El principal trabajo realizado en el espacio de la cocina es cocinar. En esta 
tarea se implica una parte importante de la sociedad vasca porque la tasa de 
participación es del 62,9% en 2013. A pesar de la democratización indicada, 
se mantiene la tendencia a que la realicen preferentemente ciertos grupos so-
ciales. Es una actividad que resulta más frecuente entre las mujeres, las per-
sonas mayores de 35 años y entre quienes están en una situación de desem-
pleo. El nivel de estudios no guarda relación con el grado de implicación en la 
tarea de cocinar. De las cuatro variables consideradas para este análisis, es el 
sexo la que parece tener una mayor capacidad para explicar quién hace o no 
este trabajo: mientras el 77,3% de las mujeres cocinan, en el caso de los hom-
bres este porcentaje se reduce al 47,6% (tabla 3). El hogar sigue siendo un 
espacio cuyas tareas asume, le guste o no, la mujer aunque le dedique ahora 
menos tiempo que antes (Ramos 2006).

Quienes cocinan emplean por término medio 1 hora y 1 minuto, pero no todas 
las personas le dedican el mismo tiempo. Quienes les dedican más tiempo 
(teniendo en cuenta el tiempo medio por participante) presentan el siguiente 
perfil: tener estudios primarios, estar en una situación de desempleo o de «in-
actividad», tener más de 60 años (estas personas emplean 1 hora y 9 minutos 
a cocinar), ser mujer (1 hora y 8 minutos) y vivir en una familia formada por un 
matrimonio sólo o por una madre sola con hijos/as (1 hora y 5 minutos)4. Dedi-
car más tiempo a la preparación de alimentos parece estar muy ligado a no 
realizar un trabajo remunerado, a no tener constreñido el tiempo por una ocu-
pación obligatoria. En palabras de Ramos, son personas que están libres de 
ese principio jerarquizador del conjunto del tiempo social que se encarna en el 
tiempo de trabajo extradoméstico (2006).

Es la edad la variable que parece discriminar mejor la cantidad de tiempo em-
pleado a cocinar. Mientras los mayores de 60 años que efectivamente llevan a 
cabo este trabajo dedican 1 hora y 9 minutos, quienes tienen entre 16 y 34 años 
sólo dedican 44 minutos. Es como si cocinar fuera una responsabilidad de los 
progenitores donde pocos hijos e hijas ayudan y, cuando lo hacen, le dedican 
poco tiempo.

En definitiva, el acto de cocinar adquiere distinta importancia en el uso del 
tiempo de cada grupo social. Aunque representa 38 minutos en tiempo medio 
social, está más presente en la vida cotidiana de las mujeres (52 minutos), las 
personas desempleadas (47 minutos), las mayores de 60 años (46 minutos), 
quienes tienen estudios primarios (44 minutos) y las personas en núcleos de 
madres solas con hijos/as (42 minutos). Cocinar adquiere más relevancia en 

4  Los tipos de familias que incluye la variable «núcleo familiar» no presentan diferencias impor-
tantes ante los parámetros examinados. No obstante, se desconoce si ésta baja relación se 
debe a que el tipo de familia no influye de manera importante en las tareas culinarias o a que 
los tipos de familias empleados son pocos operativos. El tipo de familia «matrimonio solo», 
por ejemplo, incluye tanto a una pareja de 30 años que puede estar trabajando, como a un 
matrimonio de 70 años. Algo similar ocurre con la categoría «matrimonio con hijos/as», que 
agrupa a parejas jóvenes con niños pequeños y matrimonios con hijos mayores. En posterio-
res ediciones de esta encuesta, sería oportuno ver la posibilidad de emplear variables como 
el «ciclo de vida familiar» que, además de tener en cuenta la presencia o no de descendientes, 
considera el grupo de edad al que pertenece la persona principal del hogar.
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las personas que no realizan un trabajo remunerado, pero también entre las 
mujeres, lo que constata la existencia de una división sexual del trabajo.

 TABLA 3   Tasa de participación (%), tiempo medio por participante (hh:mm) 
y tiempo medio social (hh:mm) dedicado a la preparación de 
comidas por sexo, nivel de instrucción, edad, relación con la 
actividad laboral y tipo de núcleo familiar. C.A. de Euskadi, 2013

TP T.M.P. T.M.S

Sexo Hombre 47,6 0:49 0:23

Mujer 77,3 1:08 0:52

Nivel de 
instrucción

Primarios 63,9 1:09 0:44

Medios 61,8 0:58 0:36

Superiores 63,2 0:53 0:33

Edad 16-34 44,4 0:44 0:19

35-59 70,0 1:01 0:43

>60 66,3 1:09 0:46

Relación con la 
actividad 
laboral

Empleados/as 63,8 0:52 0:33

Desempleados/as 68,5 1:09 0:47

Inactivos 60,2 1:09 0:41

Tipo de núcleo 
familiar

Matrimonio solo 63,3 1:05 0:41

Matrimonio con hijos/as 59,2 1:01 0:36

Padre sólo con hijos/as 72,3 0:51 0:37

Madre sola con hijos/as 64,3 1:05 0:42

No hay grupo familiar 70,8 0:56 0:39

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

Para profundizar en esta desigualdad por sexo, se ha analizado la implicación 
en las tareas culinarias en función de la situación laboral y del sexo. Se obser-
va que tener un trabajo remunerado afecta de manera desigual a hombres y a 
mujeres; mientras que para la mayoría de las mujeres se añade a cocinar (estas 
mujeres tienen una tasa del 78,7%), sólo el 50,7% de los hombres con empleo 
realizan la «doble jornada» (gráfico 1). La tasa de participación de las mujeres 
empleadas es 28 puntos porcentuales superior que la de los hombres y, entre 
quienes tienen esta doble jornada, las mujeres dedican más tiempo a cocinar 
(57 minutos frente a los 46 minutos de los hombres). Por todo ello, el tiempo 
medio social empleado en cocinar es de 45 minutos en el caso de las mujeres: 
el doble que el de los hombres (23 minutos). Como apuntan Rodríguez y La-
rrañaga, la participación de las mujeres en el mercado laboral no ha ido acom-
pañada de una redistribución significativa del trabajo reproductivo, por lo que 
ha supuesto un aumento de la carga de trabajo global para las mujeres (1999).
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 GRÁFICO 1   Tasa de participación (%) relativa a la preparación de comidas 
por sexo, nivel de instrucción, edad y relación con la actividad 
laboral. C.A. de Euskadi, 2013.
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Fuente: Elaboración propia a partir de los datos de la Encuesta de Presupuestos de Tiempo de 
Eustat.

Encontrarse en una situación de desempleo también influye en el tiempo dedi-
cado a las tareas culinarias; en primer lugar, porque empiezan a realizarlas 
personas que antes no las hacían; en el caso de las mujeres la tasa de partici-
pación aumenta al 82,3%, para igualarse a la de las pensionistas, y, en el caso 
de los hombres, al 56,5%; en otras palabras, hay muchos hombres que, estan-
do en una situación laboral semejante a la de las mujeres, en unas circunstan-
cias similares, siguen sin implicarse en las tareas culinarias. Estar en situación 
de desempleo también permite dedicar más tiempo a dichas tareas; pero aquí, 
de nuevo, se constata que las mujeres dedican más tiempo (1 hora y 17 minu-
tos frente a los 58 minutos de los hombres) (tabla 4). Al final, las labores culi-
narias ocupan a las mujeres desempleadas el doble del tiempo que a los 
hombres (1 hora y 3 minutos de tiempo medio social frente a 33 minutos). 

La llegada de la jubilación también influye de manera distinta a hombres y mu-
jeres en esta materia. Ser pensionista y disponer de más libertad para el uso 
del tiempo parece generar una nueva división del trabajo por la que las mujeres 
mantienen el mismo tiempo en la cocina (o lo aumentan en el caso de que 
hayan tenido antes un empleo), mientras que los hombres se desvinculan aún 
más de él. Ser pensionista, no tener estructurado el tiempo personal por una 
obligación externa, no conduce a un reparto más igualitario del trabajo culina-
rio sino que hace aumentar las diferencias: el tiempo medio social dedicado a 
cocinar es de 1 hora y 1 minuto entre las pensionistas y de 21 minutos entre 
los pensionistas. En definitiva, la pérdida del trabajo remunerado o la jubilación 
suponen para las mujeres su redefinición y conversión efectiva en amas de casa 
(Ramos 2006).

El caso de las personas que estudian presenta unos rasgos diferentes a los 
anteriores porque no se observan diferencias importantes por sexos. Hombres 
y mujeres estudiantes coinciden en que apenas se implican en la cocina (la tasa 
de participación es del 29,2% y del 25,7% respectivamente) y en que le dedican 
poco tiempo (especialmente las mujeres con tan solo 31 minutos). Parece que 
las hijas e hijos mantienen una implicación «igualitariamente distante» ante el 
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trabajo culinario5; lo que se desconoce es si dicha igualdad se mantendrá 
cuando formen su propia familia, como consecuencia de un cambio genera-
cional en la asignación de roles, o si el hecho de formar una familia llevará a la 
mujer joven a asumir la responsabilidad de cocinar. 

 TABLA 4   Tiempo medio por participante (hh:mm) y tiempo medio social 
(hh:mm) dedicado a la preparación de alimentos por relación con 
la actividad laboral y sexo. C.A. de Euskadi, 2013.

T.M.P T.M.S

Empleados/as Hombre 0:46 0:23

Mujer 0:57 0:45

Desempleados/as Hombre 0:58 0:33

Mujer 1:17 1:03

Pensionistas Hombre 0:50 0:21

Mujer 1:14 1:01

Estudiantes Hombre 0:41 0:12

Mujer 0:31 0:08

Labores del hogar (a) Mujer 1:25 1:15

(a) No se ofrecen datos sobre los hombres porque el tamaño de la muestra es muy reducido
Fuente: Elaboración propia a partir de los datos de la Encuesta de Presupuestos de Tiempo de 
Eustat.

El ritmo semanal no marca diferencias importantes en el tiempo dedicado a las 
tareas culinarias (tabla 5). La llegada del fin de semana no parece alterar de 
manera sustancial el número de personas que «entran en el cocina», ni el tiem-
po empleado en cocinar. Lo más destacable es que el sábado disminuyen en 
2 puntos porcentuales las personas que realizan estas tareas respecto a los 
días laborales (61,2% frente a 63,2%) porque quizás se hagan más comidas 
fuera del hogar pero, a su vez, también se detecta que quienes cocinan el sá-
bado aumentan en un poco el tiempo empleado (de 1 hora y 3 minutos frente 
a 1 hora). Se desconoce si este aumento se debe a que cocinan de manera 
más pausada o a que preparan comidas más elaboradas. 

5  Este resultado contrasta con la implicación en el trabajo doméstico en general observado en 
el año 2003, en que se detectaba que las chicas participaban más que los chicos porque las 
diferencias de género formaban parte de la socialización que se hacía desde la familia (García 
Sainz 2006).
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 TABLA 5   Tasa de participación (%), tiempo medio por participante (hh:mm) 
y tiempo medio social (hh:mm) dedicado a la preparación de 
alimentos por día de la semana. C.A. de Euskadi, 2013.

TP T.M.P T.M.S

Lunes - Jueves 63,2 1:00 0:38

Viernes 62,4 1:00 0:37

Sábado 61,2 1:03 0:39

Domingo 63,9 1:02 0:40

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

2.2. Recoger y lavar la vajilla

El otro trabajo importante en el espacio de la cocina es el de recoger y lavar los 
platos. El tiempo medio social empleado a ambas tareas asciende a 18 minutos 
y apenas ha variado en los últimos 20 años, pero se observa un cambio en el 
tiempo dedicado a cada una de ellas. El tiempo empleado en lavar los platos 
ha ido disminuyendo progresivamente pasando de 12 minutos en el año 2003 
a 3 minutos en el 2013 debido, muy probablemente, a la progresiva introducción 
del lavavajillas en los hogares (gráfico 2); sin embargo, el tiempo empleado en 
recoger la vajilla ha ido aumentado paralelamente, pasando de 7 minutos a 15 
minutos en el año 2013. En otras palabras, se va sustituyendo el fregar los 
platos por limpiarlos y colocarlos en el lavavajillas con lo cual se gana en co-
modidad pero no en tiempo empleado. En el resto de este apartado se anali-
zarán ambas actividades de manera conjunta.

 GRÁFICO 2   Tiempo medio social (hh:mm) dedicado a lavar y recoger la 
vajilla. C.A. de Euskadi, 1993-2013
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Fuente: Elaboración propia a partir de los datos de la Encuesta de Presupuestos de Tiempo de 
Eustat.

Recoger los platos es una actividad menos compartida que la de cocinar. La 
tasa de participación es del 49,7%, lo que permite concluir que la mitad de la 
población no participa en este trabajo. 
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El perfil de quienes más realizan esta tarea es el siguiente: mujer, mayor de 60 
años, personas desempleadas y con estudios primarios (tabla 6). La variable 
que permite discriminar mejor la realización de esta tarea es el sexo: mientras 
el 63,5% de las mujeres recoge la vajilla, sólo lo hace el 35,1% de los hombres. 
La edad de la persona también es una variable importante: mientras realizan 
esta actividad el 57,9% de los mayores de 60 años, únicamente la realiza el 
30,8% de quienes tienen entre 16 y 34 años. Los jóvenes están muy alejados 
de las tareas culinarias y, aún más, del lavado de los platos.

Quienes recogen la vajilla le dedican por término medio 37 minutos. Colocar 
los platos en el lavavajillas es una tarea que no permite muchas variaciones en 
el tiempo empleado. Las mayores diferencias se generan en función de la edad 
de las personas: mientras las mayores de 60 años emplean 40 minutos, las que 
cuentan entre 16 y 34 años la dedican 28 minutos. Esta diferencia puede de-
berse a que las personas mayores disponen con menos frecuencia de lavava-
jillas, a que viven con un mayor número de comensales o a que realizan el 
trabajo de limpieza con mayor detalle o de manera más pausada. 

La escasa implicación de los más jóvenes en el lavado de la vajilla junto al esca-
so tiempo que le dedican quienes participan en esta actividad conducen a que 
sea la edad la variable que mejor discrimina el tiempo social dedicado a esta 
tarea; mientras la media para el conjunto de la población de la C.A. de Euskadi 
es de 18 minutos, quienes tienen entre 16 y 34 años sólo le dedican 8 minutos. 

 TABLA 6   Tiempo medio social (hh:mm) dedicado a lavar y recoger la vajilla 
por sexo, nivel de instrucción, edad, relación con la actividad 
laboral y tipo de núcleo familiar. C.A. de Euskadi, 2013.

TP T.M.P T.M.S

Sexo Hombre 35,1 0:31 0:11

Mujer 63,5 0:40 0:25

Nivel de 
instrucción

Primarios 55,5 0:40 0:22

Medios 47,0 0:36 0:17

Superiores 45,4 0:33 0:15

Edad 16-34 30,8 0:28 0:08

35-59 53,8 0:37 0:20

>60 57,9 0:40 0:23

Relación con 
la actividad

Empleados/as 45,7 0:31 0:14

Desempleados/as 56,3 0:43 0:24

Inactivos 52,6 0:40 0:21

Tipo de 
núcleo familiar

Matrimonio solo 54,4 0:39 0:21

Matrimonio con hijos/as 45,5 0:36 0:16

Padre sólo con hijos/as 51,8 0:34 0:17

Madre sola con hijos/as 50,1 0:41 0:20

No hay grupo familiar 54,8 0:34 0:18

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos de la Encuesta de Presupuestos de Tiempo de 
Eustat.
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La recogida y lavado de la vajilla no presenta cambios importantes a lo largo 
de la semana. Lo más destacable es que el fin de semana, el domingo sobre 
todo, realizan esta actividad personas que no la habían hecho durante la se-
mana. La tasa de participación, que es del 48,5% de lunes a jueves, pasa al 
54,9% durante el domingo. Es un incremento muy reducido tratándose de un 
día festivo donde gran parte de la población carece de obligaciones laborales. 
Este hecho confirma que lavar y recoger los platos se mantiene como una ac-
tividad ajena a un porcentaje importante de la población. 
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3. Tiempo dedicado a comer

Comer es una de las actividades que incluye la Encuesta de Presupuestos de 
Tiempo dentro de las «Necesidades fisiológicas» y se identifica bajo el epígra-
fe «1.4. Comidas y bebidas». El conjunto de la sociedad dedica a comer y beber, 
ya sea dentro o fuera de casa, 2 horas y 12 minutos, esto es, el 9,2% del tiem-
po diario. Es una actividad importante, no sólo por el tiempo que se le dedica, 
sino porque permite conservar la salud y mantener los vínculos sociales.

En nuestro contexto, afortunadamente, realizar comidas tiene una tasa de par-
ticipación del 100%; es una actividad que realiza la totalidad de los residentes 
en el la C. A. de Euskadi al menos una vez al día.

3.1. Tipos de comidas

Se realizan diversas comidas a lo largo del día, pero las tres más relevantes son 
el desayuno, la comida y la cena. Son las «comidas principales» porque cada 
una de ellas es realizada por la práctica totalidad de las personas (la tasa más 
baja corresponde al desayuno con el 91,2% de la población), porque son las 
que ocupan más tiempo y porque son en las que se ingiere mayor cantidad de 
alimentos. La más relevante de todas es la del mediodía, «la comida» por ex-
celencia, a la que se dedica 43 minutos por término medio (tabla 7). La prima-
cía de esta comida constituye uno de los hábitos alimentarios más diferencia-
dores respecto a otros países europeos donde el desayuno y la cena adquieren 
un mayor protagonismo. 

Además de las comidas principales, hay otras dos comidas secundarias que 
se realizan «entre horas»: el «tentempié» de media mañana y la «merienda» de 
la tarde; son colaciones que realizan pocas personas (el 5,9% y el 10% de la 
población vasca respectivamente) y donde se consume una menor cantidad 
de alimentos6. No obstante, quienes las realizan les dedican bastante tiempo 
(24 y 33 minutos respectivamente), por lo que, además de reponer energía, 
parece que también tienen la función de descansar de la actividad que se es-
taba realizando en esos momentos.

Las tres comidas restantes tienen un carácter más social que nutricional, es-
pecialmente «tomar el café (o el té)» y «beber o comer algo», porque, a pesar 
de que las realizan pocas personas (el 29,6% y el 22,0% respectivamente), se 
les dedica bastante tiempo (42 minutos y 1 hora y 12 minutos respectivamente). 
Se trata de contextos de consumo más vinculados a la necesidad de la relación 
social que a la necesidad fisiológica, donde el consumo de una bebida o un 
alimento es la excusa para el encuentro con otras personas. La importancia de 
ambas comidas queda reflejada en el hecho de que representan 13 y 16 minu-
tos del tiempo medio social. La otra comida con una clara funcionalidad social, 
«tomar el aperitivo», es más minoritaria y sólo representa 2 minutos del tiempo 
medio social. 

6  Ambas tasas de participación son muy inferiores a las encontradas por Díaz Méndez y García 
Espejo para el conjunto el Estado: 35,5% y 44% (2013).
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 TABLA 7   Tasa de participación (%), tiempo medio por participante (hh:mm) 
y tiempo medio social (hh:mm) dedicado a comidas y bebidas 
por tipo. C.A. de Euskadi, 2013.

T.P T.M.P T.M.S

Desayuno  91,2 0:21 0:20

Comida  97,1 0:44 0:43

Cena  94,3 0:36 0:34

Tentempié, bocadillo   5,9 0:24 0:01

Tomar el aperitivo   3,5 0:48 0:02

Tomar el café (o el té)  29,6 0:42 0:13

Beber o comer algo  22,0 1:12 0:16

Merienda  10,0 0:33 0:03

Total comidas y bebidas 100,0 2:12 2:12

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

El tiempo dedicado a comer y a cada tipo de comida presenta ciertas diferen-
cias según el colectivo social al que pertenece cada persona. El sexo no es una 
variable que genere diferencias significativas, aunque es destacable que los 
hombres dedican a comer un poco más de tiempo que las mujeres (8 minutos 
más al día) debido a que dedican algo más a «beber o comer algo» (19 minutos 
los hombres y 12 minutos las mujeres) (tabla 8). 

El nivel de estudios tampoco resulta una variable muy influyente; lo más des-
tacable es que quienes cuentan con estudios «medios» o «superiores» dedican 
unos minutos más a «beber o comer algo», lo que hace pensar que este tipo 
de consumo, relacionado con el ocio, es más propio de este sector de la po-
blación. 
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 TABLA 8   Tiempo medio social (hh:mm) dedicado a comidas y bebidas por 
tipo, según sexo y nivel de instrucción. C.A. de Euskadi, 2013.

 Sexo Nivel de instrucción

 Hombre Mujer Primarios Medios Superiores

Desayuno 0:19 0:20 0:21 0:19 0:19

Comida 0:44 0:42 0:43 0:41 0:45

Cena 0:34 0:34 0:34 0:33 0:35

Tentempié, bocadillo 0:01 0:01 0:01 0:01 0:01

Tomar el aperitivo 0:01 0:01 0:01 0:01 0:02

Tomar el café  
(o el té) 0:11 0:13 0:13 0:12 0:11

Beber o comer algo 0:19 0:12 0:12 0:18 0:17

Merienda 0:03 0:03 0:03 0:03 0:02

Total comidas  
y bebidas 2:16 2:08 2:10 2:12 2:16

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

La edad guarda relación con la importancia que adquieren ciertas comidas. 
Los más jóvenes, de 16 a 34 años, dedican más tiempo a «beber o comer algo» 
(21 minutos frente a una media 16 minutos) mientras que la población adulta y 
mayor dedica más tiempo a «tomar el café» (tabla 9). Se trata de dos contextos 
de consumo y de ocio propios de generaciones distintas. También es de des-
tacar que los mayores de 60 años son quienes emplean más tiempo en desa-
yunar (22 minutos frente a una media de 20 minutos); realizar un desayuno más 
pausado y, probablemente, más completo parece ser un hábito más asociado 
a personas de edad más avanzada.

La situación laboral es una variable que marca aún más diferencias; son las 
personas desempleadas las que dedican más tiempo a las comidas (2 horas 
21 minutos frente a una media de 2 horas y 12 minutos) debido, principalmen-
te, a que emplean más tiempo en »beber o comer algo» y en «tomar el café», 
en otras palabras, a que dedican más tiempo a consumos sociales de alimen-
tos.
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 TABLA 9   Tiempo medio social (hh:mm) dedicado a comidas y bebidas por 
tipo, según edad y relación con la actividad laboral.  
C.A. de Euskadi, 2013.

 Edad Relación con la actividad

 16-34 35-59 > 60
Empleados/
empleadas 

Desempleados/
desempleadas

Inactivos/
inactivas

Desayuno 0:17 0:19 0:22 0:18 0:21 0:21

Comida 0:42 0:42 0:44 0:42 0:44 0:43

Cena 0:35 0:34 0:32 0:35 0:34 0:33

Tentempié, 
bocadillo 0:02 0:01 0:00 0:02 0:00 0:01

Tomar el 
aperitivo 0:01 0:01 0:02 0:01 0:01 0:01

Tomar el 
café (o el té) 0:08 0:14 0:13 0:13 0:14 0:11

Beber o 
comer algo 0:21 0:16 0:11 0:16 0:21 0:13

Merienda 0:03 0:03 0:03 0:02 0:03 0:03

Total 
comidas y 
bebidas 2:12 2:13 2:11 2:12 2:21 2:10

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

La última de las variables analizadas, el tipo de familia a la que pertenece el 
entrevistado, también genera diferencias ante ciertos consumos (tabla 10). 
Quienes más tiempo dedican a comer son: «matrimonio solo» y «no hay grupo 
familiar» (2 horas y 17 minutos y 2 horas y 16 minutos, respectivamente), pero 
alcanzan estas cifras por razones diferentes; en el primer caso, porque dedican 
más tiempo al desayuno y a la comida y, en el segundo, por dedicar más tiem-
po a «beber o comer algo» y a «tomar café». Los primeros dedican a las tres 
comidas principales 101 minutos al día, son quienes en mayor medida siguen 
unos hábitos de «slow food», mientras que quienes conviven sin grupo familiar 
son quienes menos tiempo dedican a las comidas principales (93 minutos). 
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 TABLA 10   Tiempo medio social (hh:mm) dedicado a comidas y bebidas por 
tipo según tipo de núcleo familiar. C.A. de Euskadi, 2013.

 Tipo de núcleo familiar

 
Matrimonio 

solo

Matrimonio 
con hijos/

as

Padre 
solo 
con 

hijos/as

Madre 
solo con 
hijos/as

No hay 
grupo 

familiar

Desayuno 0:21 0:18 0:21 0:21 0:19

Comida 0:46 0:42 0:41 0:42 0:42

Cena 0:34 0:35 0:32 0:33 0:32

Tentempié, bocadillo 0:01 0:01 0:01 0:01 0:01

Tomar el aperitivo 0:01 0:01 0:01 0:01 0:01

Tomar el café (o el té) 0:13 0:12 0:08 0:10 0:14

Beber o comer algo 0:15 0:14 0:21 0:12 0:20

Merienda 0:02 0:03 0:03 0:03 0:03

Total comidas y 
bebidas 2:17 2:10 2:11 2:05 2:16

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

El tiempo empleado en comer no ha cambiado de forma significativa en los 
últimos 10 años; período histórico del que se dispone de datos comparables. 
No obstante, se perciben ciertos cambios en la importancia de algunas moda-
lidades; en general, entre el año 2003 y el 20137, disminuye ligeramente la im-
portancia de la «merienda» (el tiempo medio social desciende un 25%), «tomar 
el café» (un 13%) y la «cena» (un 8%); por el contrario, aumenta el tiempo de-
dicado a «beber o comer algo» (un 60%) y al «desayuno» (un 11%) (tabla 11). 
En otras palabras, la merienda y la cena pierden importancia mientras que el 
desayuno adquiere relevancia. No es posible aportar una explicación conclu-
yente de estos cambios. Puede deberse a un cambio social o cultural o a un 
cambio en la estructura demográfica de la población por el envejecimiento. 
Asimismo, se observa un cambio en las comidas de tipo social: pierde peso 
«tomar el café» mientras que adquiere más relevancia «beber o comer algo». 

7  En 2003 Eustat cambia la forma de codificar la actividad de comer, por lo que los datos de 
1993 y 1998 no son comparables con los de ediciones posteriores. 
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 TABLA 11   Tiempo medio social (hh:mm) dedicado a comidas y bebidas por 
tipo. C.A. de Euskadi, 2003-2013.

2003 2008 2013

Desayuno 0:18 0:15 0:20

Comida 0:44 0:37 0:43

Cena 0:37 0:30 0:34

Tentempié, bocadillo 0:02 0:01 0:01

Tomar el aperitivo 0:01 0:01 0:02

Tomar el café (o el té) 0:15 0:13 0:13

Beber o comer algo 0:10 0:15 0:16

Merienda 0:04 0:02 0:03

Total comidas y bebidas 2:14 1:57 2:12

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

La Encuesta de Presupuestos de Tiempo aporta también otro tipo de informa-
ción muy valiosa: el tiempo que realmente se dedica a cada una de las comidas. 
A las tres comidas más importantes desde el punto de vista nutricional se 
dedica: a la comida 44 minutos, a la cena 36 y al desayuno 21. No hay diferen-
cias importantes en función del sexo, el nivel de estudios, la edad, la actividad 
o el tipo de familia. Lo único destacable es que, entre las personas que efecti-
vamente realizan estas ingestas, son las mayores de 60 años las que dedican 
más tiempo a desayunar (24 minutos) y que quienes tienen estudios superiores 
emplean más en la comida (47 minutos) y en la cena (38 minutos). Se desco-
noce si se debe a que estos grupos sociales hacen comidas más copiosas o 
a que comen más despacio.

Donde se observan ciertas diferencias es en las comidas secundarias (boca-
dillo de media mañana y merienda) y en las que tienen una función más social. 
Quienes toman un tentempié a media mañana le dedican 24 minutos por tér-
mino medio, pero son los mayores de 60 años (con 32 minutos), los matrimonios 
solos (28 minutos) y las mujeres (27 minutos) quienes más tiempo le dedican. 
Parece que son las personas mayores las que, en el espacio más distendido 
del hogar, pueden emplear más tiempo a esta ingesta de media mañana. A la 
merienda se le dedica un poco más de tiempo, 33 minutos; quienes más alar-
gan este tiempo son los que se encuentran en situación de desempleo (42 
minutos) debido, probablemente, a disponer de más tiempo para sí (tabla 12)

El tiempo dedicado a las comidas más vinculadas con el ocio o las relaciones 
sociales también guarda relación con encontrarse en situación de desempleo. 
Se observa que aunque a «tomar el café» se le dedica 42 minutos por término 
medio, las personas desempleadas emplean 53 minutos y, aunque a «beber o 
comer algo» se dedica 1 hora y 12 minutos (una forma de encuentro social más 
prolongada que la anterior), las personas desempleadas emplean 1 hora y 26 
minutos. 



La alimentación y la 

preparación de 

comidas

199

 TABLA 12   Tiempo medio por participante (hh:mm) dedicado a comidas y 
bebidas por tipo, según relación con la actividad laboral.  
C.A. de Euskadi, 2013.

Empleados/as Desempleados/as Inactivos/as

Desayuno 0:20 0:23 0:23

Comida 0:44 0:45 0:44

Cena 0:37 0:36 0:35

Tentempié, bocadillo 0:23 0:24 0:25

Tomar el aperitivo 0:50 0:44 0:46

Tomar el café (o el té) 0:36 0:53 0:48

Beber o comer algo 1:10 1:26 1:09

Merienda 0:34 0:42 0:31

Total comidas y bebidas 2:12 2:21 2:10

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

2.2. Ritmo semanal

El tiempo dedicado al consumo de alimentos varía a lo largo de la semana 
porque durante el fin de semana tiende a alargarse el tiempo dedicado a cada 
una de las comidas. Es como si los sábados y domingos no hubiera tanta pri-
sa por hacer la actividad propuesta. Es el sábado el día en el que se dedica 
más tiempo a las comidas (2 horas y 39 minutos frente a las 2 horas de lunes 
a jueves de tiempo medio social), es decir, un 25% más de tiempo (tabla 13).

Esta mayor dedicación se destina tanto a las tres comidas principales como a 
las comidas más sociales; las principales pasan de ocupar 1 hora y 31 minutos 
de lunes a jueves a 1 hora y 49 minutos los sábados (18 minutos más, un au-
mento del 20%), pero son las de carácter social como «beber o comer algo» 
las que más se alargan al pasar de 9 a 28 minutos (un 211% más). 

Dentro de esta tendencia general, cada día presenta ciertas peculiaridades que 
reflejan las circunstancias del contexto socio-económico y cultural más amplio. 
Los viernes, por ejemplo, aumenta en 3 minutos el tiempo dedicado a la cena 
respecto al destinado durante la semana laboral (un 9% más) y en 8 minutos 
el dedicado a «beber o comer algo» (un 89% más), incrementos que reflejan 
que al día siguiente muchas personas no tendrán que madrugar y que empieza 
un momento de mayor descanso y de relaciones sociales. El sábado es un día 
en el que aumenta el tiempo dedicado a la cena (40 minutos frente a los 32 
minutos durante la semana, un 25% más) porque al día siguiente no hay que 
madrugar. Ese mismo día se dedican 3 minutos al aperitivo, una práctica que 
se limita al fin de semana y también aumenta el tiempo empleado en «beber o 
comer algo» que pasa de 9 a 28 minutos (un 211% más). Finalmente, el domin-
go es el día en el que más tiempo se dedica a desayunar (22 minutos frente a 
los 19 durante la semana) y, sobre todo, a la «comida del domingo», con 51 
minutos frente a los 40 de los días laborales (un aumento del 27%); igualmente, 
a «beber o comer algo» se le dedica también más tiempo (25 minutos), así como 
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a «tomar el aperitivo» que, con 5 minutos, se erige en todo un símbolo para 
recordar que nos encontramos en un día festivo. La cena del domingo, sin 
embargo, se acorta, asemejándose a la de un día de labor como anunciando 
que hay que volver a hacer las cosas más rápidas. 

 TABLA 13   Tiempo medio social (hh:mm) dedicado a comidas y bebidas por 
tipo, según día de la semana. C.A. de Euskadi, 2013.

Lunes-Jueves Viernes Sábado Domingo

Desayuno 0:19 0:19 0:21 0:22

Comida 0:40 0:41 0:48 0:51

Cena 0:32 0:35 0:40 0:33

Tentempié, bocadillo 0:01 0:01 0:01 0:00

Tomar el aperitivo 0:00 0:00 0:03 0:05

Tomar el café (o el té) 0:13 0:11 0:11 0:12

Beber o comer algo 0:09 0:17 0:28 0:25

Merienda 0:03 0:02 0:04 0:03

Total comidas y bebidas 2:00 2:12 2:39 2:35

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

3.3. Lugar donde se come

La Encuesta de Presupuestos del Tiempo permite conocer el lugar donde se 
desarrollan las distintas actividades. Los 19 lugares posibles que identifica 
Eustat se han reducido a 4 para el presente análisis sobre la comida: en la vi-
vienda propia (principalmente en la cocina o el comedor), en un comedor co-
lectivo (el comedor de la empresa o del centro educativo), en establecimientos 
de restauración (restaurante o bar) o en «otros lugares» (se incluyen lugares 
muy diversos como la casa de un vecino o familiar, lugares públicos al exterior 
o el lugar de trabajo sin ser un comedor)8. 

Comer es una actividad que tiende a realizarse en la propia vivienda. El 65,6% 
del tiempo que dedica la sociedad vasca en su conjunto a comer se realiza en 
el espacio privado, personal, del comensal. Cuando se realiza en un espacio 
público, se hace prioritariamente en los restaurantes (el 24% del tiempo). Se 
observa que nuevas formas de comer como pueden ser llevar la comida de 
casa para comer al aire libre o en el centro de estudios o trabajo son fórmulas 
minoritarias (suponen 9 minutos de tiempo medio social, el 6,9% del total de-
dicado a esta actividad). Aquí también estará incluida la práctica del «botellón», 
consumir algo en un espacio abierto (tabla 14).

8  Comer en el lugar de estudio se referirá, sobre todo, a los estudiantes universitarios más que 
al comedor escolar pues en el análisis se incluyen quienes tienen 16 o más años. Comer en 
el lugar de trabajo sin ser un comedor, se referirá a quienes llevan la comida de su casa en un 
«tupper». 
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Cada tipo de comida tiende a realizarse en un espacio determinado. En la pro-
pia vivienda se realiza el desayuno (el 100% del tiempo medio social dedicado 
a esta comida), la cena (el 88%) y la comida (el 78%), es decir, las comidas 
principales se hacen en casa. Cuando la cena no se hace en casa se realiza en 
los restaurantes, mientras que, cuando la comida del mediodía no se hace en 
el domicilio, hay más opciones posibles: en restaurantes, en «otros lugares» o 
en el comedor de la empresa o del centro de estudios. 

Por el contrario, las comidas más sociales se desarrollan fuera de la vivienda, 
en los restaurantes y los bares; son los espacios donde se toma el aperitivo (el 
100% del tiempo medio social dedicado a ellos se realiza en ellos), se «bebe o 
come algo» (el 93%) y se «toma el café» (el 67%). En conclusión, sigue muy 
arraigada la tradición de comer en casa y hacer la vida social fuera de ella. 

 TABLA 14   Tiempo medio social (hh:mm) dedicado a comidas y bebidas por 
tipo, según lugar de realización. C.A. de Euskadi, 2013.

Vivienda 
propia

Comedor 
colectivo

Restaurantes 
o bares

Otros 
lugares

Desayuno 0:18 0:00 0:00 0:00

Comida 0:32 0:02 0:04 0:03

Cena 0:29 0:00 0:03 0:01

Tentempié, bocadillo 0:00 0:00 0:00 0:00

Tomar el aperitivo 0:00 0:00 0:01 0:00

Tomar el café (o el té) 0:02 0:01 0:08 0:01

Beber o comer algo 0:00 0:00 0:13 0:01

Merienda 0:02 0:00 0:00 0:00

Total comidas y bebidas 1:26 0:04 0:32 0:09

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

No obstante, en los últimos años se observan ciertos cambios en la importan-
cia que adquiere cada uno de estos espacios. Se observa que el tiempo em-
pleado en casa disminuye entre 2003 y 2013 tanto en términos absolutos como 
relativos. El tiempo medio social dedicado en la propia vivienda pasa de repre-
sentar el 69,2% al 65,6%, mientras que la importancia de los restaurantes y los 
bares aumenta del 21,8% al 24,4%, así como el tiempo en «otros lugares» (del 
5,3% al 6,9%) (tabla 15); este último puede deberse a una mayor frecuencia 
con la que se consume en el lugar de trabajo o de estudio la comida que se ha 
llevado desde casa y a realizar con más frecuencia «botellón», si bien no es 
esto algo de lo que nos informe la encuesta. El incremento del tiempo en los 
restaurantes puede resultar extraño en un momento de crisis económica. En 
realidad, se debe a un aumento del tiempo empleado en «beber o comer algo» 
más que en las comidas principales, por lo que no implica un mayor gasto en 
los establecimientos de restauración. Aún así, el tiempo empleado en casa para 
las comidas principales ha descendido del 87,5% del tiempo total en 2003, al 
85,9% en el 2013 debido, principalmente, a una pérdida de importancia de la 
cena; todo parece indicar una tendencia a la simplificación de la cena. De esta 
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forma, aunque se sigue comiendo en casa, la vivienda propia ha perdido una 
«cuota» de 1,6 puntos porcentuales en los últimos 10 años como lugar donde 
se realizan las comidas principales. 

 TABLA 15   Tiempo medio social (hh:mm) dedicado a comidas y bebidas por 
lugar de realización. C.A. de Euskadi, 2003-2013.

2003 2013

T.M.S % T.M.S %

Vivienda propia 1:32  69,2 1:26  65,6

Comedor colectivo 0:05   3,7 0:04   3,1

Restaurantes o bares 0:29  21,8 0:32  24,4

Otros lugares 0:07   5,3 0:09   6,9

Total comidas y bebidas 2:14 100,0 2:12 100,0

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

El tiempo destinado a comer varía en función del lugar donde se come. A la 
comida del mediodía se le dedican 41 minutos cuando se realiza en casa, 43 
minutos cuando se desarrolla en un comedor colectivo, 56 minutos cuando se 
lleva de casa y 1 hora y 16 minutos cuando se hace en un restaurante; en estos 
establecimientos se dedica más tiempo a comer porque quizás se disfruta más 
de la comensalidad, de comer en compañía (tabla 16). 

Las comidas con un mayor carácter social se desarrollan preferentemente en 
el espacio público de los restaurantes y los bares; a tomar el aperitivo y el café 
en estos establecimientos se le dedica el mismo tiempo: 47 minutos; la duración 
de ambos encuentros es idéntica, lo que cambia es el momento del día, de la 
semana, el alimento consumido y, quizás, las personas con quienes se com-
parte la comida. El tercer encuentro social en torno a la alimentación es «beber 
o tomar algo»; se trata de una comida más prolongada que las otras dos, a la 
que se le dedica 1 hora y 16 minutos, con más carácter social porque es en la 
que se «pasa más tiempo» con otras personas. 
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 TABLA 16   Tiempo medio por participante (%) dedicado a comidas y 
bebidas por tipo, según lugar de realización.  
C.A. de Euskadi, 2013.

Vivienda 
propia

Comedor 
colectivo

Restaurantes 
o bares

Otros 
lugares

Desayuno 0:21 0:20 0:28 0:27

Comida 0:41 0:43 1:16 0:56

Cena 0:33 0:30 1:09 0:54

Tentempié, bocadillo 0:23 0:21 0:30 0:31

Tomar el aperitivo 0:32 0:30 0:47 1:03

Tomar el café (o el té) 0:32 0:17 0:47 0:51

Beber o comer algo 0:27 0:24 1:16 1:07

Merienda 0:31 0:25 1:19 0:40

Total comidas y bebidas 1:28 0:34 1:19 1:11

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

Para comprender mejor las causas por las que se come en uno u otro lugar, se 
ha analizado la relación entre el lugar de consumo y distintas variables socio-
demográficas (el sexo, el nivel de estudios, la edad y la relación con la activi-
dad). El lugar donde se come guarda relación con las tres últimas variables 
pero, sobre todo, con la edad; así, mientras los más jóvenes (de 16 a 34 años) 
dedican 1 hora y 14 minutos de tiempo medio social a comer en casa (el 56,9% 
del tiempo dedicado a comer), quienes tienen 60 o más años dedican el 76,7% 
(tabla 17). 

 TABLA 17   Tiempo medio social (hh:mm) dedicado a comidas y bebidas por 
lugar de realización, según edad y sexo. C.A. de Euskadi, 2013.

Edad Sexo

 16-34 35-59 60 y más Hombre Mujer

Vivienda propia 1:14 1:23 1:39 1:27 1:25

Comedor colectivo 0:06 0:06 0:00 0:05 0:04

Restaurantes o bares 0:37 0:34 0:24 0:35 0:29

Otros lugares 0:13 0:09 0:06 0:08 0:09

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

En el caso de la situación laboral, resulta más habitual comer en casa para 
quienes están inactivos (el 74,2% del tiempo dedicado a comer) y, en el caso 
del nivel de estudios, para quienes disponen de estudios primarios (el 73,4% 
del tiempo) (tabla 18); parece que es el grupo de edad del comensal el que 
condiciona el nivel de estudios y la situación laboral y, en última instancia, lo 
que mejor explica la tendencia a comer o no fuera de casa.
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 TABLA 18   Tiempo medio social (hh:mm) dedicado a comidas y bebidas por 
lugar de realización, según relación con la actividad laboral y 
nivel de instrucción. C.A. de Euskadi, 2013.

Relación con la actividad Nivel de instrucción

 
Empleados/
empleadas

Desempleados/
desempleadas

Inactivos/
inactivas

Primarios Medios Superiores

Vivienda 
propia 1:16 1:34 1:35 1:34 1:22 1:19

Comedor 
colectivo 0:08 0:00 0:01 0:02 0:05 0:07

Restaurantes 
o bares 0:36 0:36 0:25 0:25 0:35 0:37

Otros lugares 0:10 0:10 0:07 0:07 0:09 0:11

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

3.4. Compañía con la que se come

La mayoría de las comidas se hacen con otras personas, lo que revela el ca-
rácter social de la alimentación; el 78,6% del tiempo medio social empleado en 
comer se hace en compañía y únicamente el 21,4% en solitario (tabla 19). La 
compañía más frecuente es la del núcleo familiar con quien vive el comensal (1 
hora y 19 minutos). Otras fórmulas, como comer con otros familiares, amigos 
o vecinos suponen únicamente 19 minutos y comer con compañeros de traba-
jo o de estudio 5 minutos. 

De las comidas principales, la comida y, sobre todo, la cena tienden a realizar-
se con el grupo doméstico; el 71% del tiempo dedicado por la población vasca 
en su conjunto a la comida del mediodía se realiza con el cónyuge y/o hijos. La 
cena parece reunir más al grupo familiar y cenar en familia ocupa el 79% del 
tiempo medio social empleado en la cena; a la hora de cenar se reduce la im-
portancia de comer solo y desaparece el compartir la comida con compañeros 
de trabajo o de estudio; es de suponer que gran parte de las personas que 
cenan solas formarán parte de hogares unipersonales. Las dos comidas prin-
cipales no solo se hacen en compañía, sino que se hacen en familia. El desa-
yuno es la comida principal en que resulta más frecuente hacerlo de forma 
individual (el 55,5% del tiempo medio social empleado en desayunar); muy 
probablemente, cada miembro de la familia desayuna a la hora que le imponen 
sus actividades cotidianas. 

Las comidas de carácter más social se realizan, lógicamente, en compañía. 
«Beber o tomar algo» tiende a realizarse con amigos (el 57% del tiempo medio 
social), pero también con los miembros del grupo familiar (el 43% del tiempo 
medio social). El otro tipo de encuentro social es «tomar el café», práctica que 
también se hace con amigos, aunque de forma menos habitual (el 40% del 
tiempo medio social), así como con personas del propio grupo familiar (otro 
40%), con compañeros de trabajo o estudios (el 10%) o de forma individual 
(otros 10%).
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 TABLA 19   Tiempo medio social (hh:mm) dedicado a comidas y bebidas por 
tipo, según tipo de compañía. C.A. de Euskadi, 2013

 Solo

Con 
miembros 
del grupo 
doméstico

Con otros 
familiares, 
amigos o 
vecinos

Con 
compañeros 
de trabajo o 

estudios

Desayuno 0:10 0:08 0:00 0:00

Comida 0:08 0:29 0:02 0:02

Cena 0:05 0:26 0:02 0:00

Tentempié, bocadillo 0:00 0:00 0:00 0:00

Tomar el aperitivo 0:00 0:01 0:00 0:00

Tomar el café (o el té) 0:01 0:04 0:04 0:01

Beber o comer algo 0:00 0:06 0:08 0:00

Merienda 0:01 0:01 0:00 0:00

Total comidas y bebidas 0:28 1:19 0:19 0:05

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

Para conocer si ciertos rasgos sociodemográficos influyen en el tipo de com-
pañía con la que se come, se han tenido en cuenta las siguientes variables: 
sexo, nivel de estudios, grupo de edad y situación laboral. Las variables más 
influyentes son la edad y la situación laboral. En cuanto a la edad, lo más des-
tacable es que para los más jóvenes (de 16 a 34 años) es más habitual comer 
con otros familiares o amigos, mientras que para los más mayores (60 o más 
años) es más frecuente comer con los miembros del grupo doméstico (tabla 
20). Respecto a la situación laboral, para las personas desempleadas es más 
frecuente comer con familiares y amigos y para las personas inactivas el ha-
cerlo con su familia. En definitiva, lo más habitual es comer en compañía del 
grupo doméstico y esta pauta se repite para las personas de cualquier colec-
tivo social; las dos principales salvedades las constituyen el caso de los jóvenes 
y/o desempleados/as, entre quienes adquiere cierta importancia el comer en 
casa de familiares y el de las personas mayores de 60 años y/o inactivas, que 
comen con más frecuencia con quienes conviven. 
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 TABLA 20   Tiempo medio social (hh:mm) dedicado a comidas y bebidas por 
tipo de compañía, según edad y relación con la actividad laboral. 
C.A. de Euskadi, 2013.

Edad Relación con la actividad

 16-34 35-59
60 y 
más

Empleados/
empleadas

Desempleados/
desempleadas

Inactivos/
inactivas

Solo 0:25 0:28 0:29 0:28 0:31 0:26

Con miembros del grupo 
doméstico 1:07 1:20 1:26 1:15 1:18 1:24

Con otros familiares, 
amigos o vecinos 0:31 0:16 0:14 0:17 0:30 0:18

Con compañeros de trabajo 
o estudios 0:06 0:08 0:01 0:10 0:00 0:01

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

3.5. Horarios de las comidas

Un último tipo de información que aporta la Encuesta de Presupuestos de 
Tiempo es el horario en que se realiza cada una de las comidas. Los datos que 
se proporcionan en esta apartado se refieren a la hora en la que se empieza 
por término medio cada una de ellas.

Aunque se ofrece información de todas las comidas (tabla 21), sólo se van a 
analizar con cierto detalle las tres comidas principales, por ser las únicas que 
tienen una tasa de participación suficientemente alta como para ofrecer infor-
mación fiable sobre los valores de las categorías de las variables empleadas 
(día de la semana, sexo del comensal, grupo de edad y relación con la actividad 
laboral). En general, es el día de la semana la variable que genera más diferen-
cias en el horario de las comidas.

 TABLA 21   Hora de inicio promedio (hh:mm) de las comidas y bebidas por 
tipo, según día de la semana. C.A. de Euskadi, 2013.

Lunes-Jueves Viernes Sábado Domingo Total

Desayuno  8:32  8:36  9:18  9:35  8:49

Comida 14:29 14:34 14:44 14:52 14:35

Cena 21:25 21:32 21:29 21:30 21:27

Tomar el aperitivo 13:27 11:11 14:04 13:28 13:33

Tomar el café (o el te) 16:02 16:49 16:00 16:06 16:08

Beber o comer algo 16:31 16:14 18:13 17:39 17:08

Merienda 17:51 17:10 17:48 18:05 17:46

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos de la Encuesta de Presupuestos de Tiempo de 
Eustat.
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El desayuno se inicia por término medio a las 8:49, observándose que el hora-
rio de inicio se adelantó 14 minutos entre los años 2003 y 2013 (tabla 22). 

El día de la semana es la variable que genera más diferencias en la hora del 
desayuno. Los días laborares tiende a desayunarse antes que durante el fin de 
semana. Los domingos, en concreto, se desayuna en torno a una hora más 
tarde que de lunes a jueves (a las 9:35 en vez de a las 8:32 horas) (tabla 21). 
Todo hace pensar que la población activa aprovecha a dormir hasta más tarde 
el fin de semana. 

El sexo apenas guarda relación con la hora en que se desayuna (a las 8:46 los 
hombres y a las 8:53 las mujeres). En cuanto a la edad, es el grupo entre 35 y 
55 años, en el que predomina la población ocupada, quien desayuna antes (a 
las 8:32 horas). De hecho, es la población ocupada la más madrugadora (de-
sayunan a las 8:23 por termino medio). En definitiva, quienes tienen un trabajo 
remunerado desayunan antes que el resto y esto explica que desayunen antes 
quienes tienen entre 35 y 55 años y que se desayune antes los días laborales. 

 TABLA 22   Hora de inicio promedio (hh:mm) de las principales comidas por 
tipo. C.A. de Euskadi, 2003-2013.

2003 2008 2013

Desayuno  9:03  8:48  8:49

Comida 14:33 14:30 14:35

Cena 21:28 21:22 21:27

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

La segunda comida principal, la más importante en nuestro entorno cultural, 
es la del mediodía. Se realiza a las 14:35 horas, con posterioridad a lo que se 
hace en otros países europeos. Esta hora se ha mantenido estable a lo largo 
de los últimos 10 años (tabla 22).

En este caso también es el día de la semana la variable que parece marcar más 
diferencias en la hora de inicio. Durante el fin de semana tiende a retrasarse la 
hora de la comida: mientras de lunes a jueves se inicia a las 14:29, los domingos 
se retrasa hasta las 14:52 (tabla 21). Se trata de un retraso de 23 minutos, me-
nor que el del desayuno, lo que hace pensar que el momento de la comida no 
es tan flexible culturalmente como el de aquél.

Una vez más, apenas hay diferencias entre hombres y mujeres respecto a la 
hora de la comida (14:37 y 14:34 respectivamente). En cuanto a la edad, es el 
grupo de los que tienen 55 o más años el que come unos minutos antes que el 
resto (a las 14:29 por término medio). En cuanto a la relación con la actividad, 
las personas que hacen las labores del hogar, las pensionistas y las paradas 
comen un poco antes (entre las 14:22 y las 14:32) que quienes están ocupados 
y estudian (a las 14:46 y a las 14:47 respectivamente). En definitiva, formar 
parte de la población activa hace que se retrase ligeramente la hora de inicio 
de la comida, pero es el día de la semana el que más condiciona la hora en que 
se realiza la comida. Que las personas se enfrenten a un día para trabajar o 
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para descansar va a condicionar los horarios de la comida y, sobre todo, del 
desayuno.

Finalmente, la hora en que da comienzo la cena es las 21:27. Una hora que 
también resulta muy tardía en el contexto europeo y que igualmente se ha 
mantenido estable en los últimos 10 años (tabla 22). 

En este caso, el día de la semana no influye: es una actividad que se realiza a 
una hora semejante al margen de que se trate de un día laboral o festivo (tabla 
21). Una vez más, el sexo no guarda relación con la hora a la que se cena (a las 
21:28 los hombres y a las 21:27 las mujeres). Por el contrario, las variables edad 
y ocupación son las que permiten discriminar mejor su horario. Los más jóvenes 
(de 16 a 34 años) y los estudiantes son los grupos sociales que tienden a cenar 
un poco más tarde (a las 21:41 y a las 21:40 respectivamente). Todo hace pen-
sar que estos colectivos retrasan la hora de cenar como resultado de alargar 
su tiempo de ocio extradoméstico.
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4. Conclusiones

El presente capítulo ofrece un análisis sobre la importancia que adquieren dos 
aspectos relacionados con la alimentación, el trabajo en la cocina y la comida, 
en la C.A. de Euskadi en el año 2013. Ofrece datos que permiten cuantificar el 
perfil de las personas que realizan una actividad determinada, así como la im-
portancia de dicha práctica en su vida cotidiana. Las diferencias entre grupos 
sociales han puesto de manifiesto las desigualdades sociales y la heterogenei-
dad de las prácticas existentes. Estas diferencias han permitido plantear nu-
merosas hipótesis e interpretaciones provisionales sobre procesos sociales en 
marcha que requieren ser estudiados con profundidad. 

El trabajo en la cocina incluye dos tareas básicas, cocinar y recoger la vajilla. 
Cocinar es una actividad realizada por gran parte de la sociedad vasca -la tasa 
de participación es del 62,9% y ha estado aumentando en los últimos años. A 
pesar de esta mayor igualdad en el reparto, se observa que se mantiene una 
clara desigualdad por sexo: mientras el 77,3% de las mujeres cocina, sólo lo 
hace el 47,6% de los hombres. Hay diferencias en el grado de implicación según 
otras variables como la situación laboral, pero el sexo es la que mejor discrimi-
na entre realizar o no esta actividad. De hecho, al analizar el tiempo empleado 
por las personas ocupadas se observa que entre las mujeres la «doble jornada» 
es mucho más frecuente: el 78,7% de las mujeres frente al 50,7% de los hom-
bres. La asignación del trabajo culinario a las mujeres se confirma al constatar 
que, cuando llegan a una situación de desempleo o a la jubilación, se convier-
ten en «amas de casa». Como indican autoras como Rodríguez y Larrañaga «… 
la igualdad en el empleo no será posible a menos que las mujeres puedan li-
berarse de buena parte del trabajo familiar que corresponde a sus compañeros 
en la unidad de convivencia, que los hombres asuman esas tareas y se sitúen, 
por tanto, en el mercado laboral también con una disponibilidad condicionada 
por la necesidad de atender las responsabilidades reproductivas inherentes a 
todo ser humano…» (1999:215). El caso de los hijos y las hijas presenta unas 
características distintas; ambos grupos coinciden en participar poco en las 
tareas culinarias por lo que la incógnita que se plantea es si cuando formen su 
propia unidad familiar seguirán manteniendo un reparto equitativo de las mis-
mas o si las hijas activarán una «responsabilidad» de cuidar de la familia mien-
tras que los hijos se limitarán a «ayudarlas en su tarea». 

El otro trabajo realizado en la cocina es recoger y lavar la vajilla. En los últimos 
años se ha ido reduciendo el tiempo empleado en lavar los platos mientras que 
aumentaba el de recoger la vajilla. Todo parece indicar que se ha ido generali-
zando el uso del lavavajillas para realizar esta limpieza; a pesar de la mayor 
comodidad que representa este electrodoméstico, el tiempo empleado en la 
tarea de recoger y lavar los platos se mantiene estable a lo largo de los años 
en torno a los 18 minutos de tiempo medio social. Se trata de un trabajo poco 
compartido (la tasa de participación es del 49,7%), que la mitad de la población 
vasca no realiza; es otra tarea netamente femenina (la tasa de las mujeres es 
del 63,5% frente al 35,1% de los hombres), aunque se detecta que son los 
jóvenes quienes menos participan en ella (la tasa de participación es del 30,8% 
de quienes tienen entre 16 y 30 años). El distanciamiento de los jóvenes ante 
los dos trabajos que se realizan en la cocina parece indicar su escasa colabo-
ración en las tareas comunes del grupo familiar y sugiere un desinterés por los 
temas culinarios que puede conducir a una escasa autonomía para alimentar-
se en el futuro.
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Respecto a los datos que aporta la Encuesta de Presupuestos de Tiempo sobre 
el acto de comer, se destaca la existencia de dos grandes tipos de comidas: 
las que tienen como principal función satisfacer la necesidad fisiológica de 
nutrir el organismo y las que tienen por finalidad el encuentro con otras perso-
nas; las primeras se organizan en torno a tres comidas principales: desayuno, 
comida y cena y a ellas se las dedica el 75% del tiempo dedicado a comer por 
el conjunto de la sociedad vasca; la del mediodía es la más importante en 
nuestro contexto (43 minutos de tiempo medio social); es la comida por exce-
lencia y adquiere su máximo esplendor el domingo cuando el tiempo medio 
social a ella dedicado aumenta un 27% respecto al de los días laborales. La 
importancia de estas comidas es compartida por todos los grupos sociales 
analizados, de manera que personas de distinta edad, sexo, nivel de estudios, 
situación laboral o tipo de familia dedican a ellas un tiempo medio social se-
mejante. Son comidas que se hacen en la propia vivienda (el 86,7% del tiempo 
medio social empleado de estas comidas se realizan en el domicilio) y con la 
familia (el 68,5% del tiempo medio social empleado en estas comidas); en otras 
palabras, se come en casa y acompañado por la familia. Esta comensalidad 
que caracteriza las comidas principales es mayor a la hora de la cena, donde 
el 78,8% del tiempo medio social empleado en cenar se desarrolla en compa-
ñía de los miembros de la familia. Es el momento en que más se agrupan los 
miembros de la familia tras haber estado dispersos realizando sus actividades. 

Junto a esta «secuencia ternaria» fundamental, hay otras dos ingestas secun-
darias: el tentempié y la merienda; ambas las realiza un porcentaje relativamen-
te bajo de la población y cumplen también con la finalidad de descansar de la 
actividad que se está realizando; en términos de tiempo medio social tienen 
una escasa importancia: sólo suponen el 3% del dedicado a comer.

Las comidas con un contenido más social suponen el 22% del tiempo medio 
social restante (28 minutos). Existen tres contextos de consumo y ocio distintos: 
«tomar el café», «beber o comer algo» y «tomar el aperitivo»; todas ellas se 
hacen en el espacio público del restaurante o del bar, pero cada una de ellas 
tiene sus particularidades: se realizan en distintos momentos del día y de la 
semana, tienen una duración distinta, participan personas de distintos perfiles 
sociales y se consumen alimentos y bebidas diferentes. Este tipo de comidas 
son las que permiten diferenciar mejor los grupos sociales hasta el punto de 
convertirse en «marcadores culturales»; al estar más alejadas de la necesidad 
fisiológica permiten expresar mejor las identidades y los simbolismos culturales. 
Durante el fin de semana aumenta el tiempo dedicado a comer y, sobre todo, 
el dedicado a estas comidas; no sólo aumenta el número de personas que las 
hacen, sino que se realizan de forma más pausada, «ocupando más tiempo». 

La Encuesta de Presupuestos de Tiempo es una fuente de información idónea 
para responder a uno de los debates más intensos en las ciencias sociales de 
la alimentación: si el impacto de la modernidad ha conducido a la desestruc-
turación de los hábitos alimentarios (Gracia 2005). Para algunos autores, el 
individualismo o menor sometimiento a las normas sociales genera el paso del 
«comensalismo» (comidas estructuradas, en compañía, dos o tres veces al día 
y según un ritual), al «vagabundeo alimentario» (las prácticas alimentarias no 
se ajustan a la tradición por lo que desaparecen los horarios para comer, se 
simplifican los platos, aumenta el «snacking» y hay una pérdida de los rituales 
sobre la forma de comer). Parte de este vagabundeo sería la situación de «gas-
tro-anomía» en que se encuentra el comensal actual, pues, aunque la persona 
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es más autónoma en sus decisiones, no cuenta con informaciones coherentes 
sobre la forma adecuada de comer (Poulain 2002). Los resultados encontrados 
en este trabajo permiten confirmar que los hábitos alimentarios de la C.A. de 
Euskadi no están desestructurados: se mantiene la «secuencia ternaria» (de-
sayuno, comida y cena) como estructura alimentaria básica para la mayoría de 
la población, las comidas se siguen haciendo en casa y en familia y, como el 
tiempo empleado en comer se mantiene constante, parece lógico pensar que 
no se simplifica ni se reduce su ritualidad. Además, el trabajo de Southerton et 
alii confirma que se mantiene la «sincronicidad», que los horarios de las comi-
da se mantienen dentro en un intervalo relativamente estricto (2012). No obs-
tante, hay pequeños cambios en los últimos 10 años que apuntan a cierto 
«vagabundeo alimentario»: una pequeña reducción del tiempo medio social 
dedicado a las comidas principales en el hogar (del 87,5% al 85,9%), la mayor 
importancia que adquiere «beber o comer algo» en un restaurante o la reduc-
ción del tiempo empleado en la cena (3 minutos de tiempo medio social, un 
8%). 

Los temas aquí expuestos han ofrecido resultados parciales sobre quién coci-
na, quién come qué y dónde, cómo y cuándo lo hace. Sería necesario aglutinar 
esta información mediante técnicas multivariables para crear una tipología de 
comensales. El modelo propuesto por Callejo parece especialmente interesan-
te en la medida que aúna las variables sobre la forma de gestionar la comida y 
de comer. En su opinión, «…el ritmo de la comida, del cómo se compra, se 
prepara y se come, se convierte en la condensación del ritmo de vida de los 
sujetos y, por lo tanto, en el punto de articulación rítmica de otras prácticas» 
(2007:9)
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