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Estearticulo resumeel contenidode un estudiosobreel usodel tiempo
y su repercusiónespacial,realizadoentre1993 y 1994,a partir de una de-
mandainstitucional’. El ámbitodel estudioes cl barrio de Santsde Barce-
lona.unaseccióndel distrito deSants-Montjuic,uno de los diezdistritosen
quese divide adníinistrativamentela ciudad.En estaprimerapartesepre-
sentanlos antecedentesdel tema y sehaceun breverepasoa lasprincipa-
les cuestionesplanteadasa nivel teórico.A continuaciónseexplica la me-
todologíautilizada.de tipo cualitativo,basadaenentrevistasen profundidad
y finalmentese ofrecenlos principalesresultadosde la investigación.

1. ANTECEDENlESY ORIGEN DEL TEMA

Los trabajosde inveshgac>ónen tornoal temadel usodel tiempo,>’más
concretamentesobrelas mujeresy el tiempo, tienensu origenen Italia. En
estepaís.el temano sólo se ha abordadodesdeel mundoacadémico,sino
quegranpartedel trabajose ha realizadoen el ámbitode la acción políti-
ca, que ha ida avanzandoparalelamentea la reflexión teórica,hastaque
las últimas tempestadespolíticas han concentradotoda la atenciónhacia
prioridadesmásevidentes. En otros países,asícomo en España,también
se han realizadotrabajossobreel uso del tiempo y sob re la interdepen -

deti cia del traba¡o productivo y reproductivo, aunquede manera más
puntual (Durán,M. A., 1992;Izquierdo, M. J.. 1990; Leníel. 1984;Ramos.
R., 1990: Rotenberg.1992; Shelton& Firestone,1988).

¡ El título del estudio es:Lestltmcs i lux tíel tcmps a Barcelona. El cas tic1 barri de Sant’.
Se llevó a caboen el Institutt/ Estutlis Metrt~poliíansdeBarcelona,porencargodel A yunta-
miento dc Barcelonay la Asociación Salud y Faníi 1 ia. Las autt,rasde esteartiealo sonpro—
tesuras dcl l)eparlamento de 6 cograita de la tlnive rsidad Autónamade Barcelona.

Anciic> dc (»c¡gro/ñ, cíe la tj,,iver,siciacl t+,npl>ii>nse, >uini. 14, Ser,. Putil¡cacioncs. 995
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El principal resultadode estetrabajodesarrolladoen Italia ha sido la
elaboraciónde una propuestade ley de iniciativa popular, avaladapor
300.000firmas, y presentadapor el P.D.S.(Partido Democráticode la Iz-
quierda)bajo el nombrede Le donnecambianoi íempi.Estapropuestare-
cogetresaspectosprincipales:a) el tiempode la vida, la posibilidadde in-
terrumpir las relacionescontinuadasde trabajoparahacerfrente a otras
exigenciaspersonaleso familiares;b) el tiempode trabajo,quecontempla
la reduccióny la flexibilización de los horariosde trabajo; e)el tiempode
lasciudades,queprevécambiosen los horariosde los comerciosy los ser-
vicios públicos(Gruppo InterparlamentareDonnePOS..1992;Ufficio del
programmae dellasezionefemminile nazionaledel Pci, 1990).

Estosgruposde mujeresitalianastienenel mérito de haberabandera-
do la incorporacióndel temadel tiempoen la agendapolítica y habercon-
seguidoqueestedejedeserun temadel ámbitoprivado parairrumpir, con
toda la fuerzaque le da sunovedad,enel ámbitopúblico. Entre lasreper-
cusionesque estacorrientede discusiónha tenido fuerade Italia secuen-
tael trabajoque presentamosacontinuación.El origen de estainvestiga-
ción se encuentraen una propuestadel Consejode BienestarSocial del
Ayuntamiento de Barcelona,que en 1992 decidió incorporarel tema del
tiempoentresusejesde trabajo.A partir de ahí sevio la necesidadde ela-
borar un estudioexploratorio, que sirviesede basea una posibleexperi-
mentaciónprácticaen la materia.

Los trabajosde lasautorasy losautoresitalianoshanproporcionadoel
marcoteóricopreviosobreel queseha construidola investigación.Las re-
flexionesque se expresanmás adelantesebasanenestostrabajos(Buga-
rí. 1991; Chiesi, 1992; CooperativaLenove, 199(); Guerra& Pesce,1991;
Pennacchi,1990; Rinaldí, 1991; Vicarelli, 1991; Vinay, 1992) y principal-
menteen lostrabajosde la sociólogaLauraBalbo (1984,1991).

Uno de los principaleséxitosdel debateabiertoen torno al tiempoha
sido, como se decíaanteriormente,conseguirque estetemapasedel ám-
bito privado al ámbitopúblico, quese hable de él en la calle, en la prensa
o en los forums políticos,queseconviertaen un temademoda. Esteéxito
espatrimoniode ampliossectoresdel movimientofeminista,que hanvis-
to cómo la incorporaciónmasivade las mujeresal mundodel trabajone-
cesitabaunaadaptaciónde los sistemasde organizaciónlaboral y de fun-
cionamientode la mismasociedad.

Hastahacebien pocola actitud dominante,queaúntienemuchafuer-
za,era la actitud conformista,por no decir fatalista,de pensarqueel tiem-
po privado tenía que adaptarseinexorablementea lo que ofrecíay deter-
minabael tiempo público, de pensarque individualmente eranecesario
esforzarseparaajustarsea la tiraníaque el tiempo público imponía.

Mujeres y hombrestenemosdiferentesexperienciasdel tiempo, tanto
del tiempocotidianocomodel tiempoa lo largo de la vida, nuestrashisto-
ríaslaboralesestánmáso menosinfluenciadaspor el restodeexperiencias
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vitales. De ahíque las expresionesreferentesa la duplicidad de roles, de
presenciasy de carrerassólo seapliquena las mujerestrabajadoras(Sara-
ceno, 1991).La crecientepresenciade las mujeresen el mercadode traba-
jo yano se limita a las mujeressin o con pocasresponsabilidadesfamilia-
res,sino que cadavezmáslas mujerescon responsabilidadesfamiliares
permanecenen el mercadode trabajo,aunqueello implique no poderasu-
mír el tradicionalpapelde dedicacióna la familia conla mismaintensidad.

Esta realidadda lugar a la generalizacióndela doblepresencia,que es
la experienciatemporalmentemásprolongadaen la vida de la mujer adul-
ta y la que limita la posibilidadde otraspresenciaspor la problemáticade
la faltade tiempo(Balbo, 1978).Las dificultadesquesederivande estafal-
ta de tiempoy disponibilidadse reflejan en la diferentepresenciade hom-
bresy mujeresen el mundodel trabajo,mientrasque unosseconcentran
en las áreascentralesdel mercadode trabajo,caracterizadaspor surigidez
en términostemporales,las mujerescon responsabilidadesfamiliarespre-
dominan en trabajosmarginales,en sectoresque admitenmayorflexibili-
dad en el horarioy en el calendariode la dedicación,porqueestaopción
permite unamayor compatibilidad en la distribucióndel tiempo entreel
trabajo reproductivoy el trabajo parael mercado(Tempia, 1991; Guerra
& Pesce,1991).

Estasdiferenciasen la vivenciadel tiempono sólo dependendel géne-
ro, sino que la diversificación de horariosgeneratambiénsituacionesde
desigualdadsocial en el usodel tiempo,de mayoro menordisponibilidad
de tiempo (cantidadde) y tambiénde mayoro menor posibilidadde con-
trolarlo, de maneraque el tiempo de unostiende adependero a estaren
función del tiempo de otros, a una posición socialbaja le correspondería
unaorganizaciónmenosautónomay libre del tiempo(Chiesi, 1992).

La ciudad es uno de los ámbitosgeográficosdondeestasdificultades
paraaccederal autogobiernodel tiempose manifiestanmás claramente.
La ciudades un ámbitodedificil accesopor la rigidez de los horariosy los
espacios.Los horariosde losserviciosrespondena un modeloobsoleto,es-
tánpensadosen funcióndela división tradicionaldel trabajopor sexos,que
suponeque los hombrestienen actividadlaboraly que las mujeresse de-
dicanexclusivamenteal hogary estandisponiblesencualquier momento,
estanpensadosparaquienno trabaja, paralasamasdecasa,losjubilados...

La imposibilidaddequelasmujeressiganasumiendoenexclusivala car-
gadc la reproduccióndomésticapor su incorporaciónal mercadodetraba-
jo hacequehayandedesarrollarestrategiasdesupervivenciapersonaly fa-
miliar quesemanifiestan,por ejemplo,en la transferenciade determinadas
tareaso funcionesde unosgruposde personasa otras.Teniendoen cuenta
el progresivoaumentode la participaciónfemeninaen el mercadode tra-
bajo, la tendenciaa la desapariciónde la figuraestrictadel amadecasa,la
generalizaciónde la doblepresenciay las dificultadesde coordinaciónde
las actividadesy de falta de tiempopara realizarlasquesupone,eseviden-
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te quehay unanecesidadurgentede reorganizarlos horariosde la ciudad
paraadaptarlosaestanuevarealidady a las necesidadesqueplantea.

Desdealgunossectoresfeministasradicalessecuestionahastaquépun-
to estaestrategia,la de facilitar y ampliar la accesibilidadde los servicios,
no esunatrampaen tantoquepuedeperpetuarestedesdoblamientoal ha-
cerlomásfactible. Por ejemplo,podercomprarel domingoo a las diez de
la nocheda la oportunidada la mujer trabajadorade seguirasumiendoes-
ta responsabilidadenel senode la unidadfamiliar; mientrasqueenun con-
texto tradicional,suhorariode trabajole impideo le dificulta hacerloy es-
to podíaestimular la asunciónde estaresponsabilidadpor partede otros
miembrosde la familia. Espor estoqueparecepositivo quelaspolíticasde
intervenciónsobrelos tiemposde las ciudadesse promocionencomo una
mejorade la calidadde vida y de las posibilidadesde elecciónde todossus
habitantes,mujeresy hombres.Estono impide quelas mujeresmantengan
y reivindiquenel patrimoniodc la iniciativa y la promociónde estoscam-
bios, queen realidadavanzansólo a partir dcsudemandasocial.

2. METODoLOGÍA DE LA INVESTiGACION

Desdeel principio seoptó por unametodologíade tipo cualitativo por
las característicasdel temaobjeto de estudio,se trata de un teína nuevo,
sobreel que la poblaciónno tieneaúnunaopinión claramentedefinida, ni
un bagajedereflexión quele permitatraducirsusnecesidadesenpropuestas
muyconcretas.Se tratabapues,másbien,derecogerun estadodeopinión,
decosecharideas,percepciones,aspiraciones,problemas,de hacerun diag-
nosticosobrecuálera la situacióndepartida,el terrenosobreel quese iba
a trabajar.

Partiendode estaopción generalel trabajoseha organizadoen varias
fases.En la primera fase,ademásde la exploraciónde la información bi-
bliográfica existentesobreel temaa nivel urbanístico,sociológicoy políti-
co, principalmentelos trabajosligadosa la experienciaitaliana, seanali-
zaronlasprincipalescaracterísticasde la poblaciónobjetode estudio.Para
ello se ha procedidoa explotarla basede datosde la Encuestade la Re-
gión Metropolitanade Barcelona1990sobrecondicionesde vida y hábitos
de la población.se han seleccionadoaquellasvariablesmássignificativas
en relaciónal tema,se han cruzadopor sexoy sehan explotadopara tres
ámbitosgeográficossuperpuestos:el barrio de Sants,el distrito de Sants-
Montjuic y el conjuntode la ciudadde Barcelona.

Finalmente,en estaprimera faseo faseexploratoriase hanestudiado
los horariosofrecidospor loscomerciosy losserviciosdel ámbitode estu-
dio, el barrio de Santsde Barcelona.Paraello se han realizado22 entre-
vistasexploratoriascon personasrepresentativasdel tejido social y aso-
ciativo del barrio deSantsy con responsablesde diferentesorganizaciones
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y administraciones,que se han completadocon la realizaciónde una en-
cuestatelefónica a comerciosy serviciosdel barrio y la consultade guías
ciudadanas.

La segundafasede la investigaciónseha basadoen la realizaciónde 32
entrevistasen profundidad,de una duraciónmedia de aproximadamente
unahora. La selecciónde las personasa entrevistarseha hechoen basea
unatipologíapreviamentedefinida,en la que interveníanlassiguientesva-
nabíes:edad(menosde 30 años,de 30 a 45 años,de 46 a 65 añosy más de
65 años), tipo de hogar(unipersonal,monoparental,parejaconhijos y pa-
rejasin hijos) ocupación,paratodosloscasos,y categoriasocioprofesional
(alta, mediay baja)y tipo dejornada(no ocupadas,ocupadascon jornada
completa,parcialo variable) paraloscasosconsideradosmáscomunes.Con
la definición de estatipología no se ha pretendidoconseguirningunasig-
nificación estadística,sino recogerla diversidadde situacionesrealmente
existente.Aunqueinicialmenteestatipologíasólo pretendíacubrirúnica-
menteel colectivo femenino,priorizandoademása las mujeresocupadas,
finalmentesehan incluido tambiénalgunasentrevistasa hombresa titulo
dc sondeo.Paralocalizar a las personascuyascaracterísticasse ajustasen
a dichatipología se ha utilizado la red de contactosestablecidaen la fase
previaapartir delas entrevistasexploratorias,asícomo contactospor vías
informaleso personales.

Estasentrevistas,quetienen un caracterconfidencialy anónimo,han
sido transcritasliteralmenteen la mismalenguaen quehabíansido reali-
zadas(cataláno castellano),lenguaescogidapor la personaentrevistada.
Parala realizaciónde la entrevistase hanelaboradodosinstrumentosau-
xiliares: un guión de entrevista,elaboradoen basea la información reco-
gida en la primera fasede la investigacióny unaficha-cuestionariocon los
datosbásicosde las personasentrevistadas.

3. PRINCIPALESRESULTADOS:EL CASO DEL BARRIO DE SANTS

Condicionesde vida delas mujeresen Barcelonay en el barrio de Sants

Los datosde la EncuestaMetropolitanade Barcelona1990 hanpermi-
tido diseñarel mareode referencianecesarioparaconocerlas caracterís-
ticasde la población femeninadel ámbitoobjeto de estudio . Ademásde
disponerde un volumen monográficodedicadoal estudiode las mujeres
barcelonesas(Subirats,Masats& Carrasquer,1992),el accesoa la basede
datosde la Encuestapermitióexplotarunaseleccióndevariablesparaám-

‘Las transcripcionesdc lasentrevistasseencuentrandepositadasenlos archivasdel fas-

tina cl l5suuli,, Metropolitaus de Barcelona, Los nombres reales de las personas entrevista-
das han sido sustituidos por pseudánimos.
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hitos geográficosmásreducidos,el distrito de Sants-Montjuicy una enti-
dadmenor,el barrio de Sants,ámbitodel estudio>.

Se haobservadoque los nivelesglobalesdeocupaciónsonmenorespa-
ra las mujeresqueparalos hombres,aunquecon importantesvariaciones
por edades,frente a una incorporaciónprogresivade los hombresal mer-
cadode trabajohastala jubilación. entrelas mujereslos másaltosniveles
de ocupacióncorrespondena las edadesmásjóvenes.En cuantoal tipo de
jornadalaboral realizadaesmayoritaria la jornadacompletaparalos dos
sexos,pero se observaun mayorpesorelativode la jornadaparcial y va-
riable entre las mujeresqueentrelos hombres.El trabajodomésticosigue
saendodesarrolladobásicamentepor las mujeres,que sonlas quededican
máshoras,con muchadiferencia,a estastareas:limpieza,cocina,compra,
atencióna los hijos... (tabla 1 y Tabla2).

TABLA 1
Horas semanalesde trabajo domésticosegúnel sexo

Barcelona Distrito Barrio
(2190) (235) (¡32)

Hombres Mujeres Total Hombres Mujeres Total Hombres M.jeres Total

Ninguna/No hace 43.9 5,5 23,1 34,2 3,0 17,4 27.7 2.7
Dc una a21 horas 50,0 40.4 44,8 53,5 40,6 46,5 58.5 44,4
De 22 a42 horas 4,0 30,4 18,3 9,6 44,7 25,1 10.8 34,7
Dc 43 a 70 horas 0,5 16.6 9.2 1.7 14,3 8.5 3.1 15,3
Más de 70 horas 0,6 4,4 2,7 0,0 3,7 2.0 0.0 2,7
NS/NG 1,0 2,7 1,9 0,8 0,0 0.4 0,0 0,0
TOTAL 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%

14,7
50,7
23.5

9.5

0,0
100%

Fuente:EncuestaMetropolitanade Barcelona1990.

TABLA 2
Media de horas diarias dedicadasa las actividadessegúnsexo

Barcelona Distrito Barrio
(2i96) (235) (132)

Hombres Mujeres Iota1 Hombres Mujeres Total tiosubres Mujeres Total

De trabalo 5,6 3.0 4,2 4.6 2,7 3.6 5,3 3,2
De trabajodoméstico 0,9 4.4 2.8 1,3 4,0 2,7 1,4 3.9
De dormir 7,8 8,1 8.0 7.7 8.3 8.0 7,6 8.3
Disponibles 9.1 8,3 8.7 10.0 8,8 9,4 9,5 8,5
De Iransporte 0.6 0,4 0,4 0,4 0,3 0,4 0,4 0,4
al trabajo

4,2
2,7
8,0
8,9
0,4

Fuente:EncuestaMetropolitanade Barcelona199(1.

‘Estaexpleitaci~nde la basededatasde la EncuestaMetropolitanade Barcelona1991)
ha estadoacargode ElenaPernaanyer,sociólogadelInstitut ci EstudtsMetropolitans tic Bar-
celona.
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En cuantoal tiempo dedicadoa otras actividades,por ejemplo el tiem-
po libre, se observanvariacionessegúnlas edades,pero en todo casolas
mujeresdisponensiemprede menostiempolibre que los hombres,por las
limitacionesderivadasdela compaginaciónde la actividadproductivay la
actividadreproductiva.Estose hacemásevidenteen la edadde la jubila-
ción,cuandolos hombresgananmuchotiempolibre, mientrasquelas mu-
eresno sejubilan de la realizacióndel trabajodoméstico.

Estosdatosmuestrantambiéncómo el barrio de Santspresentacarac-
teristicasmuy parecidasa las del conjuntode la ciudad.Estafueunadelas
razonespor las queseeligió esazonacomo ámbitode estudio,junto al he-
cho de unafuertepresenciade movimientoasociativo.

Los tiemposde la ciudad: los horarios delos comerciosy los servicios

La cuestióndela regulaciónde loshorarioscomercialesha sido motivo
frecuentede debateen losmediosde comunicaciónen los últimos tiempos.
Uno de los desencadenantesde estapolémicahasido el desarrollodelmar-
co legal queregulalos horariosy la batallacompetencialal respectoentre
el gobiernocentraly las comunidadesautónomas.En diciembrede 1993se
aprobóun real decretosobrehorarioscomercialesqueregularála situación
transitoriahastaquese tramite unanuevaley de comerciointerior, proba-
blementeen 1994. Este decretoestableceunasreglasde obligatoriocum-
plimiento paratodaslascomunidadesautónomas:permitir unaaperturade
como mínimo72 horassemanalesen díaslaborablesy la aperturadeun mí-
nímo de 8 festivosanuales.A partir de estemarcoreguladorgeneral cada
comunidadautónomapuedelegislarenestamateria,opción frentea la cual
el gobiernoautónomocatalánmantieneposicionesmásbien restrictivas.

Como resultadode la primera fasedel trabajode campose ha obteni-
do un panoramadecuáleseranlas característicasde loshorariosde losco-
merciosy otros serviciosen el áreade estudio, información que,aunque
parezcamuy evidente,no estabarecogidaen ningunafuentepublicada,ni
en manosde las institucionesimplicadas.Eranecesarioteneresainforma-
ción paraconocerhastaquépunto habíaun desajusteentreesaoferta y las
necesidadesexpresadaspor la población,es decirla demandade servacio.

Los horarioscomercialessecaracterizanpor sugranhomogeneidadge-
neral,convariacionestambiénhomogéneasen funcióndel subsector,la lo-
calizacióndel establecimientoo la épocadel año.Las panaderíasy el co-
mercio alimentarioen generalabren los establecimientosentrelas 7 y las
9 de la mañana,cierranentrelas13.30y las 14, la pausaa mediodíaesge-
neralizaday por la tardeabrenentre 16.30y 17 y cierranentrelas 20 y las
21 horas,mientrasqueel comercio no alimentariotiendea abrir un poco
más tardepor lasmañanas.El cierre los domingosy díasfestivosesgene-
ralizado,a excepciónde los díasy tiposde establecimientosautorizadosa
abrirpor el decretoley, mientrasqueel cierresemanalde mediodíasepro-
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ducede maneraalternativael sábadopor la tardeo el lunespor la maña-
na,tambiéndependiendodel tipo de establecimientoy épocadel año.Estos
horariosde aperturacoincidencon loshorariosde trabajode la mayorpar-
te de la poblaciónocupada,generandodesigualdadsocial en las posibili-
dadesde accesoa estosservicios.

Los horariosde los centrosde enseñanzano universitarios estanregu-
lados en (?ataluñapor la administraciónautonómica,quetienecompeten-
cías exclusivasen materiaeducativa.En el nivel de la educacióninfantil el
sectorprivado tienetotal libertad paraestablecerlos horariosdeservicio,
mientrasqueen los centrospúblicoslo fija la administraciónde la cualde-
penden.En la escuelaprimariael horariode 9 a 12 y de 15 a 11horasesde
obligado cumplimiento paratodoslos centros,siendo avecesampliado en
los centrosprivadoscon la programaciónde actividadescomplementarias.
En loscentrosde secundariael esquemahorarioesmenos rígido, pero es
igualmenteobligatorioofrecerloenjornadapartidade mañanay tarde,de-
jando habitualmenteunatardelibre paraactividadesno docentes.

El sectorfinanciero,bancosy cajasde ahorro,ha ofrecido tradicional-
menteun horariode atenciónal públicoconcentradoen la mañanay el me-
diodía, incluyendolos sábados.Aunquecadaentidadfije su horario con-
creto haymuchahomogeneidad,las oficinassuelenabrirentre las 8 y las 9
de la mañanay cerrar entrelas 14 y las 14.30. Recientementese ha intro-
ducido unavariaciónmuy importanteen esteesquema:lascajasde ahorro
han decidido dejarde prestarservicio de atenciónal público los sábados
por la mañanay sustituirlo por la aperturalos juevespor la tarde,alterna-
Uva de la que seprescindeenel períodoestival,esdecirque seha produ-
cido unarestricción importanteen la ofertahorariade estosservicios,es-
pecialmentesisetieneencuentaqueseha prescindidodela franjahoraria
menoscoincidenteconlos horariosde trabajoestándares.Estalimitación
se intentacompensarcon vías de accesoalternativascomo la informática,
la telefónicay la automática.

El sectorsanitarioen estosmomentosestá implantandouna reforma
que incluye la reorganizacióndeloshorariosy losmecanismosde atención
y acceso,estasituación de transición dificulta suevaluación,ya queac-
tualínenteunoscentrosofrecenel horariotradicionaly otrosel horariore-
formado. Algunosserviciosespecíficos,como las urgenciaso la atención
hospitalaria,se ofrecende maneraininterrumpida,esdecirsin limitación
horaria.Otrosserviciosasistenciales,como losservícaossocialeso loscen-
trosparala terceraedad,ofrecenamplioshorariosdeaperturalos díasla-
borables,con horarioscontinuadoso partidosen mañanay tarde.

La administraciónpública, ayuntamiento, correos,oficinas del INEM...
sueleofrecerun horariode atenciónal público únicamentematinal, pro-
vocandograndesdificultadesparala resolucióndedeterminadasgestiones
entrela poblaciónocupada.Aunqueen algunoscasoshay experienciasde
aperturapor la tarde,estassonaúnalgo excepcional.
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Las entidades,muynumerosasy activasen estebarrio, sebasanen gran
parteenel trabajovoluntario desusasociadosy en ofrecerserviciosorien-
tados al tiempolibre. Por ambasrazonesel horariode funcionamientode
estosserviciostiende a concentrarseen las últimas horasde la tardey en
los fines de semanaa fin de facilitar el accesode la poblaciónlimitada por
unajornadalaboral.

Los tiemposdelas mujeresenla ciudad: gestión,vacíosy deseos
¡ nsítisfechos

La segunday principal fase de la investigaciónse ha basado,como se
ha explicadoanteriormente,en la realizaciónde entrevistasen profundi-
dad,el objetivo de las cualeseracontrastarla informaci6n genéricasobre
la oferta horaria,obtenidaen la faseprevia,con la experienciadel usodel
tiempo vivida cotidianamentepor las mujeresque residenen eseespacio
urbano.Interesabatanto conocersuorganizaciónpersonaldel tiempoy los
factoresquedeterminansudiversidad,comodetectarlosproblemasgene-
radospor las limitacionesde tiempoy de accesoimpuestaspor la ofertaho-
raría de la ciudad,descritaen el anterior apartado.

La hipótesisinicial de que los horariosofrecidospor la ciudadno se
adecúana las actualesnecesidadesde la poblacióny másconcretamente
de la poblacióntrabajadorafemenina,quedaconfirmadapor lasopiniones
recogidasenestasentrevistas.Sin embargo,la concienciadequeestoesne-
gativo o problemáticosemanifiestapocasveces.La actitud predominante
tiende másbien a esforzarsepor adaptarel ritmo personala las limitacio-
nes existentes,a desarrollarestrategiasde supervivenciao de autoexplo-
tación quepermitanhacerlefrente,esunaactitudconformistao inclusofa-
talista.

Paralas personasocupadas.el tiempodel trabajo productivo o profe-
sionalaparececomo el tiempoprincipal, el tiempocentralde la jornada,el
mas rígido, alrededorde él seorganizantodoslos otros tiemposquecom-
ponenel día. La valoración que las personasentrevistadashacendel pro-
pio horariode trabajoestáen función de suadecuacióna las necesidades
personalesy familiares.La insatisfacciónse manifiestacuandose da una
sincronía,esdecir cuandoel horario de trabajocoincidecon los horarios
de los servicios,limitando el accesoa ellos.

Estámal combinado..,todaslas tiendashacemosel mismohorarioy si
quiero irme a buscarunoszapatosno puedosalir,no puedosalir a mi-
rarescaparatesy el díaquesalgotodo estácerrado.
(MATILDE, 28 años,empleadadecomercio)

Por la mismarazón loshorariosde trabajoflexibles o intensivosse va-
loran muypositivamente,tanto por quién los hacecorno por quién los de-
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sea,porquepermitenun mayormargende maniobraparala realizaciónde
otrasactividades,parasortearla inaccesibilidadde los serviciosqueofre-
cenhorariosrestrictivosy muy especialmenteporqueofrecenmayorespo-
sibilidadesde compaginarel trabajoproductivo y el trabajoreproductivo.

Me lo puedocombinar,si tuvieseotro horarioiría agobiadapero sé
que si un díapor lamañanael niño tienefiebre,puesbien,quizásten-
go un experimentoen marchay he perdidodosdíasde trabajo,pero
esmi trabajo. No he de decir nadaanadie.
(M. PILAR, 29 años,bióloga)

A mí personalmentemegustaríaotro horario,de ochoa treso... este
horario eselquemegustaríaami,serialo ideal(...) porquete dejamu-
cho más libre, tienesmástiempo, no hasde ir deprisa.Dices estatar-
de tengo...y puedohacerestoy lo otro y ahorano.
(DORA, 51 años,administrativa)

Las personasquetrabajanenhorariosdesestandarizados(denoche,los
festivos...)normalmentelo hacenpor necesidadesde la empresao por las
característicasintrínsecasde la actividad. Sin embargo,junto aciertos as-
pectosnegativoscomo el impacto en las relacionessocialeso familiareso
en el estadode ánimo,quienesviven estoshorariosles reconocentambién
ciertascualidades,como la facilidadpara accedera los serviciosque sue-
len serde difícil accesoparala mayoríade las personaso la posibilidadde
eludir las congestionescaracterísticasdela vida en las ciudadespor la sin-
croníade tiemposy espacios.

La nochete da la sensaciónde que nadiete escuchay que...Además
no pasanadaporquetodosduermen,los políticosduermeny todos
duermen. Perobien.el únicoproblemaesqueeshorarioconcentrado,
que es muy pesado(...) no estámal porquetienesmuchotiempolibre
entre semanay puedeshacermuchísimascosas,va muy bien perovas
al revésde la gente(...) Yo entiendoahoraesode los trabajadoresnoc-
turnosquecuestamucho. Incluso te lo notastu anímicamente.Porque
unatemporadasí peroquesi pasasesmuchotiempo...No vesla luzdcl
sol durantetresdíasy entonces...
(ANDREA, 25 añosperiodista)

Porotro ladoconsideroque losdías laborablestambiéntienensupar-
te positiva,queesquepuedescomprar,puedeshacercosas,puedessa-
lir, aunqueseaal contrariodel restodela gente,te permitehacerco-
sasque normalmenteun sábadoy un domingono puedeshacer,quizá
porquehablamosdela partepositivaperotambiéntienesla partene-
gativa quees quesi tú tienesamistadesdefueradedondetú trabajas,
quepasa...
(PURA, 34 años,trabajadorade RENFE)
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Otros factores,en relación al tiempode trabajoproductivo,que tam-
bién sevaloranpositivamentesonla proximidadfísicaentreel lugarde tra-
bajo y el lugar de residenciay el fácil accesoa unabuenaredde transpor-
te público. Amboselementospermitenahorrartiempode desplazamiento
y facilitan la compaginaciónde trabajoproductivo y reproductivo.

Contrariamentea lo queocurrecon el tiempode trabajoproductivo,el
tiempo de trabajo reproductivo, entendido como el conjuntodel trabajo
domésticoy el trabajodel cuidadode las personas,se vive como algo más
flexible, que puedeesperary quese adaptaa las exigenciasdel tiempode
trabajoprofesional.Se tratade un trabajodifícil de estimar,que incluye
muchasactividadesqueserealizandemaneradiscontinuay simultánea,se
percibecomo un trabajoquenuncatermina,quedurapocoy queha de ser
repetidoperiódicamente;al mismotiempo esun trabajopocovaloradoso-
cialmente,consideradomonótonoy pococreativo.

Es quede la casano puedesfiarte. Porquesi quieresdedicarlelas 24
horas del díase las puedesdedicar,no seacabanunca.Porqueno so-
lamentelo dedicasa la casa,a ir limpiando...sino quees el crío que
víeneconlos deberesy lo hasde ayudar,elotro queno sequé,el otro
quequierecomprarseunospantalones...En fin, entoncesun poco,to-
do estaes trabajode casa...
(BERTA, 43 años,agentedeseguros)

Este trabajo sigue siendoun trabajorealizado mayoritariamentepor
las mujeres,trabajeno no fueradel hogar.Aunquese aprecianpequeños
avancesa nivel ideológico, los cambiosrealeshaciaun repartomásequi-
tativo del trabajodomésticosonlentos,minúsculosy seconcentranenta-
reasmuy determinadas,lasmásrelacionadascon el espaciopúblico, como
paseara los niñoso hacerlas compras.Cuandoel trabajoescompartidoo
se deriva hacia otraspersonas,pagadaso no, la mujer sigue siendo quien
llevael pesode la organizacióny el control de estetrabajo.

Ahorame parecequeestamosen estafasedel «te ayudo»,quees un
aspectomásvoluntario queel decir «tráemelotodo»,es unafase,pa-
ra míesun avance,perono es el avancequeharíafalta.A veces,ade-
más,las ayudassedanen temasmuypuntuales,enir acomprar,sacar
apaseara los niños,pero los trabajosmásde fondo, los máspesadoso
cuandoun niño o unaniña estáenfermoestámuy claroquequien ha
de faltar al trabajoesla mujer.
(ALICIA, 37 años,maestra)

Y a pesarde quepartimosde unasituaciónen que él teníamuy claro
que los doséramoscorresponsablesy tal, peronoto quele esmuy di-
fícil corresponsabilizarsede ciertascosas,sobretodoreferidasa laca-
sa (...) todoestolo bedepensaryo aunquedespuésél lo ejecute,pero
quien lo ha de pensarsoyyo.
(PEPA.34 años,técnicade educación)
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Las mujeres.siendolas principalesresponsablesde la realizacióndel
trabajo reproductivo, son también las que más frecuentementese enfren-
tan a las limitacionesde acceso,derivadasde los horariosde apertura,de
los serviciosde la ciudad, especialmentecuandose tratade mujeresque
ademásrealizanun trabajoproductivo.Comoya sehavisto, las franjasho-
ranasde losservicios:comercio,escuelas,administración..,amenudocoin-
ciden con los horariosde trabajode la población,se producepuesun de-
sajusteentre una oferta a vecesinútil o inadecuaday una demandano
atendida.

En el casode los comercios,los horariostradicionalessólo sonfavora-
bIes o incluso indiferentespara las personasjubiladas,paradas,paralas
amasdecasao paralosquetrabajancon horariosintensivoso flexibles,pe-
ro no sarvena la mayoríade la población.Ante las dificultadesqueestasi-
tuación plantea,las personasentrevistadasvaloranpositivamentelos ho-
raríoscomercialesdiversificadoso excepcionales,la aperturaen el período
de mediodíao los festivos..,es decir todo aquelloquesupongaflexibiliza-
ción y diversificación.

Ahora tengo todo el tiempo para ir a comprar,tanto medaque abran
a las cinco como a las tres,yo cuandoestáabiertovoy y ya esta.
(PASCUAL. 71 años,jubilado)

El horarioes bastanteincompatibleparala gentequetrabaja.porque
tienen abierto cuandola genteno puedeir.
(PAULA. 40 años,administrativa)

Tendríaque cambiarporquehoy en díatodaslas mujerestrabajan,la
mayoríade mujeresjóvenesquevienena comprar.todoel mundoes-
tá trabajando. Y entonces,tendríanque tenerunafranja horariaabier-
ta enun tiempoenque las otrastiendasno esténabiertas.(...) Enton-
cesque no nos compren,queel mercadoestédesfasadoes problema
nuestro.Es problemanuestrode horario.
(MARISOL. 42 años,empleadade un mercado)

Los horariosescolaresplantean,en el mejor de los casos,nuevospro-
blemasdecoincidenciasconlos horarioslaborales,llegandoa plantearsc-
ríos conflictos en períodoscomo los de las vacacionesescolares,normal-
mente no coincidentescon las vacacioneslaboralesde los padres.Esta
cuestión plantea un debatesocial sobreel papel de la escuelay sobre quié-
nesrecaela responsabilidad de ocuparsede los niños durante los horarios
detrabajo delos padres.Se reclamatambiénmayorflexibilidad en los ho-
ranos de las guarderíasy se detectauna actitud positiva hacia la intro-
ducción de horariosintensivoso continuados,siemprequese garanticela
permanenciaen la escuelaenel períodode tardecon actividadescomple-
mentarias.
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Piensoqueno esla escuela,tal comola entendemosahora,la quetie-
nequeresolveresteproblemahorario.Y la verdadesque loshijosne-
cesitantiempo paraestarcon la familia, asíque lo que hemosde re-
solveres no trabajartantashoras.
(PEPA.34 años,técnicade educación)

Demasiadasvacaciones.Y entoncesquedael espaciodel cursomuy
comprimido.Y entonces,todoslos conocimientosque lesquierenme-
ter, puesmuy embutidos...Yo no haríatantasvacaciones.
(NATI, 42 años,funcionaria)

Otros servicios,como los administrativos,se percibena nivel de hora-
ríos como demasiadorestringidosy poco diversificados.Aquí se expresa
un deseode diversificación y de ampliación,especialmenteorientadoa
ofrecerservicioen horariode tarde.Tal como ocurre con las entidadesfi-
nancieras,el avancequesuponeel accesoa la administracióna travésde
nuevoscanales,como el telefónicoo el informático, que evitan desplaza-
mientos,es también valorado muy positivamente.

Todolo queseanserviciostendríanque teneralgunashoras,quizasno
con toda la intensidad, pero tendrían que tener unaspersonasde re-
cepciónal públicoparahorasun pocoextremasparaevitarquela gen-
te tengalosproblemasdefaltar al trabajo,en fin...
(VICTOR. 50 años,profesor)

Parahacenfrente a estecúmulo delimitacionesimpuestapor lostiem-
pos de la ciudad, las mujeres han desarrollado estrategiasde superviven-
cia que les permitan compaginar los trabajos y los tiempos. La más habi-
tual consisteen desvíanparte del trabajo doméstico,habitualmente
realizadoen exclusivapor las mujeres,haciaterceraspersonas:de la mis-
ma familia, de la familia extensao haciaprofesionalespagados:guarderías,
residencias,asistenciade limpieza, canguros AUNQUE estasopcionesno
siempre son viables por el costeeconómicoque conllevan.

Te pasaslavida pagando.Pagandoporquetienesquepagara unaper-
sanaque lo vayaa recogery quelo tengahastaquetú vengas,o que
vengala abuelao lo quesea.
(ELVIRA, 46 años,paradacontrabajoseventuales)

La simultaneidaden la realizaciónde variastareas,hacerrecorridosque
ahornen tiempo y permitan resolveren el camino gestionesdomésticas,la in-
corporaciónde innovacionestecnológicaso el recursoa serviciosespeciali-
zadosadomicilio o a víasde accesoinformáticaso telefónicassonotrasde las
estrategiasdesarrolladaspara hacerfrente al apremio del tiempo. Finalmen-
te. la autoexplotación,esdecirel sacrificiodel tiempoparaunamisma acos-
ta dc arriesgarla saludfísica y mental,combinadocon unaestrategiadecui-
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dadosaplanificacióny organización,esotrodelosrecursosmáshabitualmente
utilizadosentrelas mujeresquesoportanunadoble cargade trabajo.

Es que hagoun pocosimultáneo,yo mientrascocino, tiendo la lava-
dora. mientrasmi hijo meponela mesao recoge,yo cuelgo,la compra
comoestoybastanteen la callepuescuandovoy o cuandovengocom-
pro lo que me queda pendiente (...) tampoco me sientosóloa mirar la
tele,miro titularesde algúnperiódico,megustatejerosi tengoquere-
pasaralgo de ropatambiéno si tengoqueescribir...Sí. sí, no megus-
ta haceruna cosasola.siempreestoyhaciendovariascosasa la vez.
(TERESA,46 años,parada)

Ponesla lavadora, vashaciendola comida y de caminopuesvasfre-
gando la casa. vas haciendo las habitaciones,vas vigilando la comida
otra vez y cuandoterminasel piso pues la comida ya estáy entonces
ya te ponesa comery ya lo tienestodo...
(MARíA. 41 años,conserje)

Ante estepanorama el tiempo libre es algo prácticamente inexistente
paramuchasmujeres,es un tiempocon el queno secuenta,como sí no se
tuviese derechoa disfrutarlo. Se trata de un tiempo que no tiene un hora-
rio establecido,esfraccionado,variabley muy escasoparalas mujeresque
trabajan fuera de casay ademáses un tiempo frágil, que es fácilmente in-
vadido por los otros tiempos que componen la jornada. Esta situación dc
desigualdadno impide que lasmujeresexpresensudeseode cambiaresta
situación,suhambrede tiempoen generaly de tiempolibre en particular.

Finalmentese haobservadoqueel tiemponocturno,tradicionalmente
reservado al descansoy al sueñoestá siendo invadido cada vez más por el
tiempo de trabajo y el tiempo de ocio. Paralelamente, la tradicional per-
cepción de la noche como un tiempo de mayor riesgo e inseguridad y de
más difícil accesoal transporte siguesiendo expresadapor la mayor parte
de las mujeres entrevistadas.

4. CoNSIDERACIoNESFINALES

En baseal análisis de los resultadosde las entrevistasen profundidad
y del panoramaobtenidosobrela oferta horariaen el ámbito de estudio,
sehanelaboradounaseriederecomendacionesy sugerenciassobrelasme-
didasque la administraciónpuededesarrollara fin de avanzarhaciauna
ciudad más vivible, más humanizada en cuantoa la organización del tiem-
po y el espacio4.Estasmedidasabarcancuestionesgenerales,quevan des-

Esiasrecomendaciones,queno seexplicandetalladamenleenel presenteartículo,po-
dránencontrarseen la publicaciónde un resumendel estudio,queel Ayuntamientode Bar-
celonatieneprevistoeditarenbreve.
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de el ámbitodela información(basesdedatos,exposici6nvisibledelos ho-
rarios), a la participación,la educacióny la sensibilizaciónde la población
en torno al temadel tiempo, asícomo cuestionesmuchomásconcretasco-
mo los cambiosen los horariosy los calendariosde las escuelas,en los ho-
rariosde los serviciosadministrativos,el desarrollode nuevasvías(telefó-
nicas o informáticas) alternativasde accesoa los serviciospúblicosy
privados...

Cabeesperarqueestaspropuestascuentencon el apoyo de la admi-
nistración y de la poblaciónafectada,para llevar a la práctica la experi-
mentacióny poder demostrarque es posibleorganizarel tiempode otra
maneray queesoes buenoparatodos,no sólo paralasmujeres.El objeti-
yo último es conseguirque los proyectosde cambiode los tiemposen las
ciudadessirvan a toda supoblación,hombresy mujeres,paradar a todos
la posibilidadde corresponsabilizarseen todaslas tareasquela sociedady
las personasque la forman necesitanpara poderseguirfuncionandoy al
mismo tiempoparair acabandocon la situaciónde desequilibrioqueseda
actualmente,en quelas mujeres,peseahaberseincorporadoalmundopro-
ductivo, siguen asumiendocasi en exclusivala responsabilidaddel trabajo
domésticoy del trabajode atencióna laspersonas.

En definitiva, se tratade buscarun nuevomodelo de usodel tiempoy
del espacio,que respondaa los nuevosdesafíosplanteadospor la ciudad
postind ustnial.

5. REsuMaN

La realizacióndejornadasdobleso triples,por partedelasmujeresque
compaginantrabajoproductivo y trabajoreproductivo,generagravespro-
blemasde disponibilidady gestióndel tiempo.El estudiode la oferta ho-
raria y del usodel tiempopor partedela poblaciónen un barrio de Barce-
lona muestrala existenciade desajustesimportantesentre la oferta y la
demandahoraria. Los comercioscontinúanofreciendohorarioscoínct-
dentescon los horariosde trabajode la mayor partede la población,res-
tringiendo indirectamenteel accesoa ellos. Esta discordanciaprecisade
unaadaptación.de unaactualizaciónde la ofertahoraria tradicionalpara
hacerlacompatiblecon las nuevasnecesidadesde la ciudad postindustrial.

RESUME

La réalisationde journéesdoublesou triples, par les femmesqui com-
binentle travail productif et le travail reproductif,entramede gravespro-
blemesde disponibilité et de gestiondu temps.L’étude de l’offre horaire
et l’utilisation du tempspar la populationdans un quartier de la ville de
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Baneelonemontre l’existence de désajustementsimportantsentre l’offre
et la demandehoraire.Lescommerceset les autresactivitéstertiainescon-
tinuentd’offrir des horairesqui coincidentayeeles horainesde travail de
la majeurepartie de la population,restreignanten fait l’aceesa cesserva-
ces. Cettediscordancedemandeuneadaptation,uneactualisationde l’of-
fre traditionelle,afin de la rendrecompatibleayeeles nouvellesnécessités
de la ville postindustnielle.

ABSTRACT

Ihe doubleor triple wonkingday by many women,who try to combine
productiveandreproductivework, gives risc to seniousprobleínsin tbe use
of time in the cities.Thestudyof aneighbourhoodin Barcelonashowsim-
portantdisadjustmentsbexweentheexistingtime sehedulesanóthe needs
of the population.The largestparí of shopsandsenviceshaveopeninghours
that coincideswith the standardworking day sehedule,and this implies a
restnictedaccessto them.Thisdisadjustnientrequiresa modificationof the
traditional time sehedules,in ordento makeit compatiblewith the new
needsof the postindustrial city.


