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Equipamientos deportivos, contenidos y 
fenómeno del ocio

Cuestiones clave 

¿Cómo son las experiencias de ocio en 
la sociedad actual?

¿Cómo definir los contenidos (servicios, programas y 
actividades) de un equipamiento deportivo desde 

las experiencias de ocio ciudadanas?
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¿Cómo son las experiencias  
de ocio en la sociedad 

actual?
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Paradigma  
científico 

tecnológico
Sociedad       

emergente

Globalización y continuidad del espacio

Aceleración del concepto tiempo

Fenómeno 
del Ocio

Espacios

Sistema político

Identidad

Perfil sociodemográfico

Modelo económico

1. El ocio es un fenómeno social 
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Ocio
(E-Ocio)

Cultura

Turismo

Deporte

Recreación

Patrimonio

Creación y 
uso

Industria y 
consumo

Patrimonio

Creación y uso

Industria y 
consumo

Patrimonio

Creación y 
uso

Industria y 
consumo

Patrimonio

Creación y 
uso

Industria y 
consumo

2. El ocio es un fenómeno que se manifiesta en 
diversos ámbitos
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ExperienciaHecho Bien ServicioProducto

Tangibilidad Intangibilidad

3. El ocio es un fenómeno que ha evolucionado de 
hecho a experiencia
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Individuo
Grupo

Experiencia

Lo 
objetivo

Lo 
subjetivo

Beneficios

Intereses y 
opiniones

Motivaciones

Valores

Actividad

Tiempo

Espacio

Recursos

4. El ocio es un fenómeno configurado por 
experiencias personales
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5. El ocio es un fenómeno configurado por 
experiencias objetivas personales

Experiencia 
objetiva      
de Ocio

Actividad

Espacio

Tiempo

Recursos



Equipamientos deportivos, contenidos y 
fenómeno del ocio

Actividad

% personas 

Leer prensa (diario) 30

Leer libros no profesión/estudios 
(mes)

36

Esp. culturales (último trimestre) 9

Practicar deporte (semana) 15 

Espectáculos deportivos (año) 20

Parques temáticos/atracc (año) 16

Televisión (diario) 98 

Estar con los amigos 86

Ir de bares 57 

Centros culturales (año) 14

Ordenador (último mes) 30 

Asociación (no deporte) 9

Ir al cine (último trimestre) 41

[MCU-
SGAE]



Equipamientos deportivos, contenidos y 
fenómeno del ocio

Tiempo

Tiempo medio diario dedicado al ocio            [EUSTAT         
5:27 [1993] 4:54 [2003]                                                       
6:52 [domingos] 6:06 [sábados] 4:11 [días laborables]

% Participación en ocio activo: 59,7% / ocio pasivo: 
91,5%

Mujeres: 4.32 Varones: 5:17

Población en general 4:54 
mass media/tv 2:05
conversaciones 0:30, 
salidas 0:23
paseos y excursiones 1:00
inactividad 0:19
práctica deportiva 0:10
juegos/pc/internet 0:15
espectáculos 0:05
participación cívica 0:03
otras 0:44]
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Espacio

Espacios privados y públicos

Hogar (EUSTAT+ INE-ECPF)
Televisión en color: 99,35%
TV de pago: 8,2%
Video: 69% (EUSTAT) 81,6% (INE)
Cadena hi-fi: 70,42%
Ordenador en el hogar: 50,1% 
Acceso internet hogar: 36,9%
Usuario internet: 38%
Teléfono móvil: 81,2%

Calle [avenidas, plazas, parques y equipamientos al aire libre]

Escuela + Universidad + Empresas [locales y espacios abiertos]

Locales de Asociaciones [asociaciones culturales, deportivas y 
recreativas]

Equipamientos [centros cívicos, casas de cultura, polideportivos, 
gimnasios, bibliotecas, museos, salas de exposiciones, cines, comercios, 
centros comerciales, hostelería,...]
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Recursos

Año 2003. CAV (700.000 hogares). 

Ocio (Grupos 9 y 11)

Gasto total real en ocio: 2.800.000 euros (15%)

Gasto medio en ocio por hogar: 4.000 euros 

Gasto medio en ocio por persona: 1.360 euros

Total Ocio CAV:  13,5% PIB / 16% empleo directo
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6. El ocio es un fenómeno configurado a partir de 
experiencias subjetivas personales

Lúdico

Festivo

Creativo

Ecológico

Solidario

Productivo

Consuntivo

Preventivo

Ausente

Nocivo

Terapéutico

Alienante 
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7. El ocio es un fenómeno sometido a la 
mercantilización de las experiencias

ocio 
mercancía

• práctica

• motivación

• percepción

• valores
• beneficios

• satisfacción

c
o
n
s
u
m
id
o
r
e
s

uso y consumo de 
bienes, productos 
y servicios de ocio

oferta        
cultural

oferta 
turística

oferta 
deportiva

oferta 
recreativa
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8. Pero, el ocio es un derecho fundamental y una 
experiencia humana integral

ocio    
experiencia y 

derecho

• práctica

• motivación

• percepción

• valores
• beneficios

• satisfacción

c 
i 
u
d
a
d
a
n
@
s

Creación, 
participación y 

uso de bienes y 
servicios de ocio

oferta        
cultural

oferta 
turística

oferta 
deportiva

oferta 
recreativa
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¿Cómo definir los contenidos 
(programas, servicios y 
actividades) desde las 
experiencias de ocio 

ciudadanas?
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OBSERVAR 
Conocer mejor la realidad de las experiencias de 

ocio y las que se viven en nuestro municipio

¿Qué hacemos/hacen?
¿Cómo lo hacemos/hacen?

MAPA
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SENTIR
Posicionarnos en la búsqueda de un enfoque del 

deporte en los estilos de vida en ocio
EXPERIENCIA 
MERCANCIA

DE             
OCIO/DEPORTE

EXPERIENCIA  
INTEGRAL Y 
DERECHO 

FUNDAMENTAL
DE 

OCIO/DEPORTE

¿Por qué lo hacemos/hacen?
¿Para qué lo hacemos/hacen?

BAROMETRO
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APRENDER
Formar personas, agentes, profesionales y 

voluntarios, capaces de desarrollar nuestro proyecto 
ocio/deporte en el equipamiento deportivo

Aprender de lo que hacemos/hacen
Aprender de lo que pensamos/piensan
Aprender de lo que sentimos/sienten

Políticos, técnicos, profesionales, monitores, 
educadores, madres y padres, ciudadanos,…

AULA
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PENSAR
Posibilitar espacios para la reflexión sobre el 

papel del ocio y deporte en el municipio 
integrando equipamiento deportivo

Abordando la integración coherente 
(valores y competencias)

de: 

La mercantilización del ocio/deporte
El ocio/deporte consumo

La humanización del ocio/deporte

FORO
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HACER
Diseñar equipamientos deportivos integrados en 
una estrategia ocio/proyecto deporte del municipio

Transversalidad del ocio y presencia del deporte en el 
curriculum académico educativo

Actividades extraescolares: recreación, deporte y cultura 
Actividades comunitarias, públicas y asociativas, de ocio y 

deporte
Actividades comerciales, empresariales, de ocio y deporte

Actividades familiares: en el hogar y al aire libre
Actividades personales

ESTRATEGIA
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SP

CAL SAL 

C

Hacer juntos: 
inclusión, relacionalidad, excelencia, participación y 

sostenibilidad

ROMBO



Eskerrik asko zuen arretagatik
Gracias por su atención

rsalva@ocio.deusto.es
www.ocio.deusto.es
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