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La juventud vasca principalmente dedica su tiempo libre a estar con sus amistades 
o parejas 
 
Casi la mitad del colectivo joven afirma disponer de más de cuatro horas libres los días 
laborables. La actividad de ocio más habitual es salir con sus parejas o amistades. Sin 
embargo, el resto de actividades más habituales varían según el día en que se practiquen: los 
días laborables ver la televisión y escuchar música, y el fin de semana ir a bares. 
 
El 45,8% de la población joven de 15 a 29 años responde que dispone de más de cuatro 
horas libres al día los días laborables. Los datos sobre el tiempo libre que dispone la 
juventud en días laborables se recoge desde el período 2000 a través de la serie Juventud 
Vasca, y la información recogida hasta la actualidad muestra que cada vez más jóvenes 
disponen de mayor tiempo libre.  
 

El tiempo medio libre en los días laborables de que 
dispone la población de 15 a 29 años. %. CAPV.      
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Fuente: Juventud Vasca. Observatorio Vasco de la Juventud 

 
Los datos del período 2008 indican que en el grupo de jóvenes, las chicas disponen de 
menos tiempo libre al día los días laborables, ya que un 25,8% afirma que tiene menos de 
dos horas libres frente al 20,3% de los chicos.  
 
En cuanto a los grupos de edad, las personas menores de 25 años disponen de mayor 
tiempo libre en días laborables que los y las jóvenes de 25 a 29 años. Concretamente, los 
resultados del estudio muestran que el grupo de jóvenes de 20 a 24 años son quienes 
disfrutan de mayor tiempo libre.  
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El tiempo medio libre en los días laborables de que dispone la población de 15 a 29 
años, según sexo y grupos de edad. %. CAPV. 2008 

       
    Sexo Grupos de edad 
  15-29 Varones Mujeres 15-19 20-24 25-29 

Menos de 1 
hora 

4,6 4,2 5,0 4,1 3,6 6,0 

De 1 a 2 horas 18,5 16,1 20,8 20,0 16,8 16,1 
3 o 4 horas 31,1 30,6 31,7 31,7 32,3 30,6 
Más de 4 horas 45,8 49,2 42,5 44,2 47,2 49,2 
Total 100 100 100 100 100 100 
              
       
Fuente: Juventud vasca. Observatorio Vasco de la Juventud     

 
 
Actividades de ocio 
Los resultados del estudio Juventud vasca 2008 indican que las principales actividades de ocio 
que realizan los y las jóvenes son: estar con amigos o amigas, novio o novia (71%), ver la 
televisión, vídeo, DVD (55%) y escuchar música (46%). 
El informe Juventud en España 2004 muestra que, al igual que la juventud vasca, entre las 
principales actividades de ocio de la juventud española destacan escuchar música (93,5%) y 
salir con sus amigos/as (92,5%).  
 
Se aprecia que las actividades de ocio entre los días laborables y el fin de semana varían. 
Durante los días laborables, los y las jóvenes afirman que sus actividades de ocio más 
cotidianas son ver la televisión, vídeo, DVD (49%), estar con amigos o amigas, novio o 
novia (45%) y escuchar música (42%). 
 
Por otro lado, el ocio de los fines de semana y los días festivos, al igual que el ocio de los 
días laborables, se centra principalmente en estar con sus parejas o con amigos o amigas 
(59%), pero a diferencia del ocio de los días laborables los y las jóvenes afirman que 
también disfrutan del tiempo libre en bares, cafeterías (33%). 
 
 
Consulta de los datos relacionados: 
Indicadores estadísticos sobre el ocio y el tiempo libre del colectivo de jóvenes de 15 a 29 
años  

Enlaces relacionados: 
Sistema de indicadores estadísticos del Observatorio Vasco de la Juventud 


