
Tabla J3. Aspectos más importantes a la hora de ocupar su tiempo de vacaciones 
o de descanso
En general, a la hora de ocupar el tiempo de los días de descanso, ¿qué tres aspectos de los
que figuran en esta tarjeta son más importantes para Ud.? (Por días de descanso se entien-
den: días no laborables, festivos, fines de semana, etc.).

Dedicar más tiempo Disfrutar del sol Distraerse, 

a la familia Descansar y el aire libre divertirse

% (n) % (n) % (n) % (n)

Total 56,7 (1.412) 55,0 (1.371) 30,5 (759) 32,6 (813)

Ideología

Izquierda 1-2 61,1 (132) 45,8 (99) 33,3 (72) 35,2 (76)

3-4 51,8 (337) 59,0 (384) 31,8 (207) 33,8 (220)

5 53,8 (270) 57,4 (288) 26,9 (135) 35,1 (176)

6 57,2 (115) 47,8 (96) 32,3 (65) 33,3 (67)

7-8 65,0 (165) 50,4 (128) 33,5 (85) 32,3 (82)

Derecha 9-10 65,6 (40) 50,8 (31) 41,0 (25) 21,3 (13)

N.S. 56,7 (161) 57,7 (164) 27,1 (77) 33,1 (94)

N.C. 59,4 (192) 56,0 (181) 28,8 (93) 26,3 (85)

Recuerdo de voto

PP 62,6 (284) 52,4 (238) 33,0 (150) 30,8 (140)

PSOE 58,3 (264) 58,1 (263) 28,3 (128) 28,9 (131)

Unidos Podemos 51,8 (114) 56,8 (125) 36,8 (81) 33,6 (74)

Ciudadanos 58,6 (99) 53,8 (91) 31,4 (53) 36,7 (62)

Otros partidos 47,8 (138) 49,8 (144) 31,8 (92) 37,4 (108)

No tenía edad 42,9 (9) 33,3 (7) 19,0 (4) 71,4 (15)

En blanco 53,2 (25) 59,6 (28) 38,3 (18) 23,4 (11)

No votó 55,5 (222) 55,5 (222) 30,5 (122) 37,5 (150)

No recuerda 63,0 (46) 58,9 (43) 26,0 (19) 28,8 (21)

N.C. 57,7 (211) 57,4 (210) 25,1 (92) 27,6 (101)

Religión

Creyente practicante 68,1 (192) 50,7 (143) 28,0 (79) 26,2 (74)

Creyente no practicante 57,1 (860) 56,2 (847) 30,6 (461) 32,3 (486)

Ateo/a, no creyente 50,6 (314) 54,9 (341) 32,0 (199) 37,0 (230)

N.C. 55,4 (46) 48,2 (40) 24,1 (20) 27,7 (23)

Hábitat

Pueblo o 

ciudad pequeña 55,5 (305) 54,7 (301) 31,5 (173) 29,6 (163)

Ciudad mediana 57,5 (554) 54,5 (525) 29,6 (285) 34,8 (335)

Ciudad grande 59,0 (432) 54,4 (398) 32,4 (237) 31,6 (231)

Gran núcleo urbano 49,0 (121) 59,5 (147) 25,9 (64) 34,0 (84)

Fuente: CIS, Barómetro de junio 2017, estudio 3.179.

Nota: Pregunta multirrespuesta, máximo tres respuestas. El porcentaje de cada categoría corresponde con todas las respuestas mencio-
nadas en esa categoría. Para una mejor lectura de los resultados, se presentan solo algunos ítems representativos de los aspectos más
importantes a la hora de ocupar el tiempo de descanso.
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