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constituyen la premisa de una cultura 
“diferente”: “tiempo” de la vida cotidiana, 
del pasado y de la memoria, de los 
espacios urbanos y domésticos con 
objeto de planifi car una ciudad “nueva”, 
una nueva organización, un nuevo 
espacio personal y social […]. A partir de 
la comparación de las mujeres emerge 
claramente la interdependencia entre 
su vida y la vida de los otros sujetos, 
entre sus necesidades y las necesidades 
de los otros; se pone en evidencia que 
las propuestas de las mujeres pueden 
compendiar y asumir transversalmente las 
necesidades de todos».3

4. El Plan del tiempo en relación 
con el Plan de los servicios y el Plan 
de gobierno del territorio

La posibilidad de enraizamiento del 
enfoque espaciotemporal en las prácticas 
y herramientas urbanísticas encuentra 
un terreno muy favorable en la región de 
Lombardía después de la promulgación 
prácticamente simultánea de tres leyes:

– La LR 12/2005 para el gobierno del 
territorio, que renueva los marcos 
y las herramientas de acción para 
la planifi cación territorial y urbana a 
diferentes ámbitos y que, en particular, 
establece para la planifi cación municipal 
la herramienta del Plan de gobierno del 
territorio que sustituye al Plan regulador 
genera.

– La LR 28/2004 que reglamenta las 
políticas para coordinar y administrar 
los tiempos de las ciudades en un Plan 
territorial de los horarios (PTO).

– La LR l/2001 que establece el Plan de 
los servicios y, posteriormente, con 
la LR 12/2005, que incluye el Plan de 
los servicios entre los documentos 
constitutivos del Plan de gobierno del 
territorio, posibilita la integración entre 
planifi cación urbanística y Plan del 
tiempo.

Según estas tres leyes, el tema de 
la calidad constituye un horizonte de 
fi nalidad explícito que permite entrever 
la oportunidad de una alianza. ¿Qué 
quiere decir pensar y planifi car servicios 
de calidad para la ciudad del presente? 
¿Qué elementos pueden obtenerse de la 
experiencia de las políticas temporales y 
dónde incluirlas en el Plan de gobierno del 
territorio y de sus servicios en particular? 
La Administración municipal de Bérgamo 
ha adoptado en sus líneas programáticas el 
Plan de los servicios y el Plan territorial de 
los horarios como acciones prioritarias para 
elaborar el Plan de gobierno del territorio. 
También ha puesto en marcha los 
respectivos procesos de planifi cación en 
los años 2003 y 2005, respectivamente. 
El Plan de gobierno del territorio para la 
ciudad de Bérgamo se encontraba en 2008 
en fase de elaboración en paralelo y en 
relación con el Plan de los servicios y con 
la realización del Plan del tiempo.

4.1. El concepto de calidad en 
el Plan de los servicios de la región 
de Lombardía

En el Plan de los servicios, la calidad 
ha sido introducida con la acepción de 
«prestaciones», contraponiendo la praxis 
consolidada de pensar en la dotación de 
servicios principalmente como dotación 
de áreas públicas en términos, pues, de 
estándares cuantitativos. El Plan de 
los servicios de la región de Lombardía 
arranca de aquí introduciendo los 
siguientes elementos:

1. Una nueva defi nición de servicio, no 
solamente público, sino ampliado al 
concepto de interés público y general, 
y consecuentemente gestionable por 
parte de sujetos privados.

2. La posibilidad que tiene cada 
Administración de establecer los 
parámetros mínimos de calidad de 
los servicios, incluyendo también 
servicios no localizados (como, por 
ejemplo, los relativos a la asistencia 
social no prestados en la misma sede), 
ejerciendo presión con el objetivo de 
convertir el Plan de los servicios en la 
herramienta de integración de planes 
sectoriales diferentes.

3. La necesidad de refl exionar sobre las 
tipologías de servicios en función de 
nuevos estilos de vida y de las nuevas 
formas de uso de la ciudad y del 
territorio por parte de los ciudadanos 
residentes, pero también de los 
que están presentes allí de manera 
temporal.

4. La determinación de la calidad de 
 los servicios en lo que respecta a los 
 temas de la accesibilidad y la 

posibilidad de disfrute que, pasando del 
 nivel del funcionamiento individual 

de cada uno de los servicios al nivel 
global de la ciudad y del territorio, 
transforma el Plan de los servicios en 
la principal herramienta de gobierno 
del funcionamiento global de la ciudad. 
El corazón de la planifi cación de la 
ciudad.

La noción de estándar cambia y se 
extiende desde los servicios públicos 
a todos los servicios de interés público 
y general, pidiendo a los municipios la 
elección de los servicios que hay que 
tener en cuenta a la hora de calcular 
los estándares. Es preciso evidenciar 
que también se considera la posibilidad 
de incluir una serie de servicios cuya 
prestación no se realiza en unas 
estructuras concretas como, por ejemplo, 
los servicios sociales y de asistencia.4 
La introducción del concepto de calidad 
en el gobierno del territorio es relevante 
y deja un vasto espacio a iniciativas y 
experimentaciones —más allá de las 
prescripciones de ley y de las sugerencias 
dadas sobre cómo poner en marcha 
y elaborar el Plan de los servicios. La 
calidad de la vida urbana se plantea 

explícitamente como fi nalidad global, y 
el Plan de los servicios se transforma en 
una herramienta decisiva para prefi gurarla 
y aplicarla. En particular, una dotación 
cuantitativa «estandarizada» de servicios 
no es sufi ciente para dar respuesta a las 
exigencias dictadas por los nuevos estilos 
de vida y las nuevas formas de uso de la 
ciudad y del territorio.

1 Propuesta de ley promovida por un comité de 
mujeres que pertenecían entonces al Partido 
Comunista Italiano, retomada en 1990 bajo el 
título Las mujeres cambian los tiempos. Una 
ley para humanizar los tiempos del trabajo, los 
horarios de la ciudad, el ritmo de la vida. Primera 
fi rmante: Livia Turco.

2 Carmen Plebani. Introducción a los informes 
presentados durante el curso Exigir tiempo. 
Conocimientos, deseos, proyectos de las mujeres 
relativos a los tiempos, Fondazione Serughetti-
Centro Studi e Documentazione La Porta, docu-
mento fi nal. Bérgamo, mayo-junio de 1992, p. 2.

3 Caminati Cremaschi, L. «In Allegato». En: 
Chiedere tempo. Saperi, desideri, progetti delle 
donne intorno ai tempi. Bérgamo: Fondazione 
Serughetti-Centro Studi e Documentazione La 
Porta, mayo-junio 1992, p. 38. En la versión 
actualmente disponible de este documento se 
incluyen también las intervenciones durante el 
curso de Carmen Plebani, Lidia Menapace, Marina 
Piazza, Rosangela Pesenti, Paola Manacorda 
y también la intervención de Nadia Favalli del 
Grupo Las mujeres, los tiempos y la ciudad en el 
seminario de presentación de la Propuesta de ley 
sobre los tiempos, organizada con las mujeres de 
la FIOM de Bérgamo el 26 de febrero de 1993.

4 La deliberación emitida por la Junta regional del 
21 de diciembre de 2001 n.7/7586 «Criterios 
orientativos para redactar el Plan de los servicios» 
habla de servicios «no coincidentes con la 
existencia de unas oportunas estructuras». 
Karrer y Ricci subrayan una coherencia entre 
la reproposición en el ámbito urbanístico del 
tema de la planifi cación de los servicios y 
algunas disposiciones legislativas inherentes 
a la asistencia social y sanitaria (Decreto Ley 
299/1999 y 328/2000) recalcando dos aspectos: 
la investigación de una integración entre 
dimensión funcional y dimensión espacial en la 
planifi cación social (incrementa la gama de los 
servicios y de las formas de suministro al tiempo 
que introduce la herramienta de los planes de 
zona territoriales, en sustitución de la estructura 
anterior para una unidad local) y la oportunidad 
de que el Plan de los servicios constituya 
la herramienta que integre la planifi cación 
urbanística y la planifi cación social. KARRER, F.; 
RICCI, M. Città e nuovo welfare. Roma: Offi cina, 
2003, pp. 17-37.

LA CLAVE DE LOS TIEMPOS. DE LA 
GESTIÓN DEL TIEMPO COTIDIANO A 
UN NUEVO URBANISMO DEL TIEMPO 

Luc Gwiazdzinski

Le temps est femme
Il a besoin qu’on le courtise et qu’on s’aseye

À ses pieds

Louis Aragon

La rápida mutación de nuestra relación 
con el espacio, el tiempo y la movilidad, y 
la disyuntiva cada vez mayor entre la urbs 
y la civitas obligan a los investigadores, a 
los técnicos, a los políticos municipales 
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y a los ciudadanos a dar un cambio de 
rumbo radical. A partir de las tareas de 
investigación y experimentación que 
últimamente se han llevado a cabo en 
relación con la cuestión del tiempo, el 
espacio y la movilidad en Francia y Europa,  
proponemos utilizar otro punto de vista y 
otra clave de entrada para imaginar y 
construir la ciudad del mañana: «la 
clave de los tiempos». La cuestión de las 
temporalidades y de los ritmos de la 
ciudad, una competencia naturalmente 
compartida, permite dejar atrás los 
problemas de fronteras entre disciplinas, 
organizaciones, sectores público o privado, 
y nos obliga naturalmente a trabajar en 
colaboración. La cuestión del tiempo, una 
dimensión sensible, afecta e interesa a 
todo el mundo. Adoptar un planteamiento 
temporal permite obtener una observación 
precisa de los usos y las prácticas de la 
ciudad, facilita la participación y permite 
desarrollar experiencias adaptadas que 
van encaminadas hacia una ciudad más 
humana, accesible y hospitalaria.

No nos pidan que defi namos el tiempo; 
incluso san Agustín renunció a hacerlo: 
«Sé bien lo que es [el tiempo], si nadie 
me lo pregunta». Es más fácil poner de 
manifi esto las mutaciones que afectan 
a los tiempos de nuestras vidas, las 
ciudades y el campo. Frente al aumento 
de la complejidad y de la demanda de 
participación y de proximidad, utilizar la 
clave de los tiempos comporta grandes 
ventajas. Trabajo, transportes, servicios, 
desarrollo, igualdad, atractividad, calidad de 
vida: el desarrollo sostenible también es 
una cuestión de tiempo. 

UN RECURSO QUE HAY QUE MOVILIZAR. Las 
imposiciones que recaen sobre nuestras 
sociedades urbanas hacen que sea 
necesario tomar conciencia del concepto 
de recurso y pasar de unas cuentas de 
explotación económica a un balance 
societario. Hay tres recursos que 
evolucionan de manera similar: la energía, 
el tiempo y el espacio. Las posibilidades 
de acción en el ámbito local en el campo 
de la energía son escasas. El recurso 
espacio cada vez está más limitado. Por 
lo tanto nos queda el recurso tiempo, que 
tiene la ventaja de que puede combinarse 
con los otros y que sitúa al hombre en el 
centro del debate. Proponemos utilizar 
la clave de los tiempos y favorecer un 
planteamiento de la metrópolis como un 
sistema espaciotemporal. El recurso tiempo 
se basa universalmente en la medida de 
las 24 horas y puede analizarse según los 
ritmos diurnos, nocturnos, mensuales, 
estacionales o anuales. Se puede combinar 
con los otros recursos fundamentales, la 
energía y el espacio, para hacer emerger 
una nueva organización espacial y funcional 
de la metrópolis, una cronordenación, un 
cronourbanismo que permitan imaginar 
nuevos modos de regulación.

UNA NECESIDAD. Tener en cuenta el tiempo 
en la gestión y la planifi cación urbana es 
una necesidad. La ciudad que duerme, 
la ciudad que trabaja y la ciudad que se 

divierte no se entienden nada bien. Frente 
a la fragmentación de los espacios, las 
temporalidades y las movilidades, tener en 
cuenta el tiempo en la planifi cación urbana 
es también una necesidad. 

En una ciudad policrónica, los confl ictos 
habituales que tradicionalmente se referían 
a la asignación del espacio, actualmente 
también tienen que ver con la ocupación 
del tiempo y con la gestión de los ritmos 
urbanos. ¡No nos escondamos tras 
grandes principios, abramos los ojos! La 
cuestión del tiempo de la ciudad se ha de 
plantear dentro del espacio público y se 
ha de evitar, en el caso de que no haya 
debate, que la decisión recaiga sobre los 
más débiles, es decir, sobre los que no 
pueden elegir.

UNA OPORTUNIDAD. El tiempo es uno de 
los raros retos en el ámbito de la política 
pública que implica una responsabilidad 
transversal. El tiempo es competencia 
de todo el mundo y de nadie, es uno de 
los pocos temas que permiten abrir un 
debate sin crispación con el conjunto de 
los actores públicos y privados, sin que se 
escondan tras las fronteras institucionales. 
La cuestión del tiempo obliga a trabajar en 
colaboración, desde la fase de observación 
hasta la de experimentación y la de 
evaluación. Es una oportunidad. Puesto 
que se trata de una dimensión sensible, el 
tiempo sitúa con naturalidad al hombre en 
el centro del debate, es una oportunidad.

ACCIONES Y HERRAMIENTAS QUE ES NECESARIO 
INVENTAR. Actualmente, hemos de intentar 
defi nir las herramientas y los métodos 
necesarios para obtener una ordenación 
espaciotemporal equilibrada, tanto en el 
interior de las aglomeraciones como en 
el ámbito de las redes de ciudades. Se 
trata, pues, de proteger los períodos de 
tiempo y la autonomía del tiempo, de 
concebir los diferentes sectores de la 
ciudad en función de su perfi l temporal 
y de orientar estratégicamente las 
tendencias actuales para gestionar de una 
manera más inteligente el funcionamiento 
urbano. Cuestión de tempo. 

1. Un largo olvido

El espacio y el tiempo son puntos de 
referencia familiares en el marco de los 
cuales interpretamos lo que percibimos 
del mundo que nos rodea, sobre todo el 
movimiento. El espacio es, por esencia, 
temporal y el tiempo es espacial, ya 
que ambos constituyen los soportes de 
nuestra vida social. Pese a ello, el tiempo 
y el espacio todavía se analizan casi 
siempre por separado. El tiempo, en los 
planteamientos tradicionales de la ciudad 
y de los territorios, ha sido muy olvidado, 
excepto en lo concerniente a los aspectos 
históricos. 

UNA CARENCIA. Cuando nos encontramos 
con planteamientos sobre el tiempo 
urbano, a menudo éstos quedan 
circunscritos al propio objeto disciplinar: 

tiempo de trabajo, tiempo de ocio, tiempo 
para la familia, tiempo para la educación, 
etc., sin que estén articulados con el 
espacio. No obstante, nuestras actividades 
consisten en utilizar el espacio y el 
tiempo en función de unos objetivos y de 
unas acciones determinadas. Durante la 
Revolución Francesa, ¿no es cierto que los 
departamentos2 se delimitaron en función 
del tiempo de desplazamiento a caballo? 
Y, hoy en día, ¿no es cierto que medimos 
el territorio en horas y minutos más que 
en kilómetros? Pese a que es bastante 
corriente plantearse las relaciones entre 
el espacio y el tiempo desde un punto de 
vista fi losófi co o físico, un planteamiento 
de la ciudad en términos de espacio y 
de tiempo es mucho menos frecuente. 
Cuesta pensar en estas dimensiones. Los 
cartógrafos todavía no saben de qué forma 
lo podrían representar. Para conseguirlo 
tenemos que esforzarnos en imaginar 
la ciudad como una entidad con cuatro 
dimensiones, un laberinto en el cual el 
individuo se podría desplazar en función 
de unas líneas fi jadas con antelación 
tanto en lo concerniente al tiempo como 
al espacio. La operación es delicada, ya 
que el laberinto urbano se transforma 
y se reconstruye constantemente. El 
tiempo ha sido el pariente pobre de las 
refl exiones sobre el funcionamiento, la 
ordenación o el desarrollo de las ciudades 
y de los territorios, en benefi cio de las 
infraestructuras. El aspecto material se 
ha impuesto al aspecto humano, que ha 
quedado limitado a las políticas sociales. 
Los políticos y planifi cadores municipales 
han descuidado la dimensión temporal, 
pese a que se trata de un aspecto esencial 
de la dinámica urbana. Hasta ahora, el 
espacio se ha ordenado para utilizar mejor 
el tiempo, como en el caso del tren de 
alta velocidad, que encoge los planos de 
Europa.

UN NUEVO INTERÉS. El planteamiento 
inverso, que consiste en planifi car el 
tiempo con objeto de obtener unos 
efectos en la ocupación del espacio, es 
menos frecuente. Desde hace poco y 
como consecuencia de las mutaciones 
que alteran los ritmos de nuestras vidas 
y ciudades, la dimensión temporal ha 
sido objeto de nuevas investigaciones y 
en algunos territorios europeos se están 
desarrollando experiencias para mejorar la 
calidad de vida y conciliar la vida familiar y 
la vida profesional. Necesidad o banalidad, 
fenómeno de fondo o sencillamente 
efecto de moda, actualmente hay muchas 
personas que se interesan por la unión del 
espacio y del tiempo. Ya era hora.

2. Una concienciación reciente

CAMBIO DE RITMO. No siempre somos 
conscientes de las alteraciones que ha 
habido en los horarios. En menos de 
un siglo, las horas de trabajo se han 
dividido por dos y la esperanza de vida 
ha aumentado un 60%. El tiempo libre 
se ha multiplicado por cinco y hoy por 
hoy corresponde a 15 años de la vida de 
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una persona. En cambio, en el año 1900 
correspondía a tres años de vida. La media 
de horas de sueño ha pasado de nueve 
horas en 1900 a siete horas y media. La 
revolución silenciosa se acelera. Los ritmos 
de nuestras vidas evolucionan rápidamente 
bajo los efectos de diversos fenómenos: la 
individualización de los comportamientos, 
la urbanización generalizada, la 
terciarización, la disminución de las horas 
de trabajo y la sincronización progresiva de 
las actividades a escala mundial. Además, 
las nuevas tecnologías nos hacen creer en 
la ubicuidad y el consumidor impaciente lo 
quiere todo, enseguida, en cualquier lugar 
y sin esfuerzo. Esta carrera permanente 
que se nos come poco a poco la siesta, las 
comidas o la noche no tiene descanso. 

La revolución informática y las tecnologías 
han transformado radicalmente nuestra 
relación con el espacio y el tiempo. A 
escala planetaria, las empresas organizan 
el trabajo en tres turnos de ocho horas sin 
interrupción. Productores y consumidores 
aceleran la cadencia. Urgencia, espíritu 
de competición exacerbado, agresividad: 
tenemos todos los síntomas del «síndrome 
de cronos», del «movimentismo» (Taguieff, 
2001) o del «ergoestrés» (Lasfargue, 
2000). Cualquier cosa es válida para ir 
más rápido. En términos más generales, 
la dictadura de la urgencia, la hipertrofi a 
del presente y la sobrevaloración del 
pasado que caracterizan nuestra sociedad 
van acompañadas de una incapacidad de 
pensar el futuro y de proyectarse para 
construir el mañana. Nos cuesta bastante 
seguir las recomendaciones de Cervantes, 
que nos convidaba a «dar tiempo al 
tiempo». 

CAMBIO DE ORGANIZACIÓN. A consecuencia 
de todas estas mutaciones, los ritmos de 
los territorios cambian. De una 
concomitancia entre espacios y tiempo, 
hemos pasado a una fragmentación 
que va ligada a una nueva temporalidad. 
Esta evolución es especialmente visible 
en el caso de los transportes, donde 
la movilidad por motivos no laborales 
aumenta y se vuelve compleja, variada y 
aleatoria, hace zigzags (Bonfi glioli, 1997). 
Los desplazamientos del domicilio al 
trabajo solamente representan una cuarta 
parte de los desplazamientos, mientras 
que los que están relacionados con el 
ocio han aumentado sustancialmente. 
Las horas punta se amplían y los períodos 
con poco movimiento menguan. Cada 
vez hay más tránsito a cualquier nivel, 
en cualquier dirección, por cualquier 
motivo y durante todo el día. La actividad 
urbana se alarga cada vez más durante 
la noche, la economía de la noche se 
desarrolla (Gwiazdzinski, 1998). El fi n de 
semana se transforma en un momento de 
hiperactividad, sobre todo el sábado por 
la tarde. En verano, solamente aguanta 
el período que va desde el 15 de julio 
hasta el 15 de agosto. El trabajo ya no 
sincroniza la vida de la ciudad y el horario 
de 8 a 12 h y de 14 a 18 h que organizaba 
la vida personal y colectiva ha pasado a la 
historia.

DESINCRONIZACIÓN. El funcionamiento de 
los territorios, aglomeraciones, ciudades 
y pueblos se está quedando cada vez más 
inadaptado con respecto a esta evolución. 
Vivimos en la misma región, tal vez 
trabajamos en la misma empresa, vivimos 
en el mismo edifi cio y a veces formamos 
parte de la misma familia y, pese a ello, nos 
vemos a duras penas, ya que no tenemos 
los mismos horarios. Puesto que ya no 
hay momentos para compartir las comidas 
o el trabajo, objetos como el congelador, 
el magnetoscopio, el microondas o el 
teléfono móvil hacen que cada cual pueda 
organizarse la vida a su ritmo. Ante esta 
fragmentación del tiempo, solamente 
la multiplicación de acontecimientos 
periódicos o esporádicos, conciertos, 
manifestaciones deportivas o festivales, 
permite que una ciudad o una parte de una 
ciudad se reencuentre y mantenga la ilusión 
del vínculo social (Gwiazdzinski, 2005). 
La demanda estalla y se diversifi ca, 
mientras que la oferta urbana, las 
administraciones, los comercios, los 
servicios y los transportes todavía 
mantienen mayoritariamente una estructura 
en función de ritmos tradicionales. Los 
horarios de apertura de los centros 
socioculturales, de las guarderías infantiles 
o de los servicios administrativos cada vez 
están más en desacuerdo con la demanda. 

TENSIONES Y CONFLICTOS. Las personas, 
pese a estar unifi cadas por la información, 
nunca habían vivido temporalidades 
tan dislocadas. Confrontados con esta 
desincronización, nuestros horarios ceden 
y nos encontramos en tensión, siempre 
estamos pasando de un barrio de la 
«ciudad fragmentada» a otro y vamos 
alternando nuestro estatuto de ciudadanos, 
consumidores, padres y asalariados. Bien 
temprano comienza para la mayoría de 
nosotros una carrera a contrarreloj: dejar 
a los niños en la guardería o en la escuela, 
llegar al trabajo, comprar, hacer gestiones 
administrativas… Hoy en día, nadie tiene 
los mismos ritmos de vida ni los mismos 
horarios. Las 35 horas, la fl exibilidad, 
la movilidad: el tiempo personal se ha 
individualizado.

Con estos nuevos tiempos, todo el mundo 
ha de hacer malabarismos y enfrentarse 
a los horarios tradicionales de la vida 
colectiva, de las administraciones, de 
los servicios públicos y privados o de los 
transportes. Los servicios han quedado 
inadaptados tanto en lo relativo a su 
funcionamiento como en lo concerniente a 
los horarios, y eso obliga a los ciudadanos 
a intentar conciliar constantemente vida 
familiar, profesional, social y privada. 
En otro ámbito, las vacaciones se han 
extendido durante todo el año y el trabajo 
con horarios atípicos (noche, domingo…) 
se ha convertido en habitual. Rebajas de 
noche, centros nocturnos comerciales, 
apertura de las tiendas el domingo, trabajo 
nocturno de las mujeres: todos estos 
hechos demuestran que se ha producido 
una profunda transformación de los modos 
de vida que no siempre hemos querido ni 
elegido. 

Habría que ver qué relación hay entre el 
estrés y la violencia que se denuncian tan 
a menudo y este difícil equilibrio entre 
tiempo personal y colectivo, tanto en el caso 
de los adultos como en el de los jóvenes. 

NUEVAS DESIGUALDADES. Esta organización 
temporal que sucede al «tiempo de 
la iglesia» y al «tiempo de la fábrica» 
ofrece oportunidades a unos cuantos, 
pero genera nuevas desigualdades entre 
individuos, poblaciones, organizaciones y 
territorios. 

Parece que nadie puede escapar a la 
aceleración y la fragmentación del tiempo 
social, ya sean los niños, los estudiantes, 
los trabajadores, los padres o los jubilados, 
aunque no afecta a todos los grupos de 
población de la misma manera. 

El «tiempo podador» crea nuevas 
desigualdades, sobre todo en función de 
la edad, el sexo, las condiciones sociales 
y la localización geográfi ca. Afecta 
especialmente a las mujeres, que 
todavía se ven con demasiada frecuencia 
obligadas a realizar una doble jornada. 
Cada vez más personas se quejan de que 
van desbordadas.

En el caso de unos cuantos, el 
sobreesfuerzo los lleva a la depresión. 
En otra escala, no todas las empresas 
y organizaciones pueden hacer frente a 
estas transformaciones temporales, a la 
presión del tiempo real y de las redes. 

Estas mutaciones nos afectan, todo 
el mundo se vuelve esquizofrénico: el 
consumidor quiere poder disfrutar de 
una ciudad siempre abierta (24 horas al 
día y 7 días a la semana), y al asalariado 
le gustaría no tener que trabajar los 
domingos o por la noche. 

3. Las primeras políticas de tiempo

Ante estas mutaciones, desfases y 
lógicas tan contradictorias, los territorios 
se convierten en campos de batalla, 
de conciliación, de investigación o de 
experimentación. 

3.1. Una movilización europea 

A mediados de la década de 1980, Italia 
se convirtió en uno de los primeros países 
que comenzaron a trabajar en este sentido 
para mejorar la calidad de vida y para que 
las mujeres tuviesen una mayor autonomía. 
El estado y las colectividades locales 
pusieron en funcionamiento una verdadera 
política del tiempo. La ley 142/90 atribuye 
al alcalde competencias en materia de 
coordinación de horarios. Se crearon los 
Consejos públicos del tiempo, los Planes 
horarios y las Ofi cinas del tiempo, que 
agrupan a los principales actores locales 
con el objetivo de mejorar la coordinación 
de los horarios. En algunas ciudades, los 
Pactos de movilidad permiten desincronizar 
los horarios de las actividades profesionales 
y mejorar el tránsito. 
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En Alemania, algunas ciudades han 
creado los Zeitbüro. En los Países Bajos, 
la ordenación del territorio tiene en cuenta 
el tiempo de accesibilidad a las diferentes 
funciones urbanas. 

En Francia, con el apoyo de la DATAR 
(Délégation à l’aménagement du territoire 
et à l’action régionale), algunas ciudades 
y algunos territorios han puesto en 
funcionamiento políticas temporales. 
Después de Saint-Denis, Poitiers, la 
Gironde y el Territorio de Belfort, las 
ciudades de París, Lyon, Marsella y Rennes 
han puesto en funcionamiento ofi cinas, 
agencias y casas del tiempo. A partir de 
una refl exión sobre los tiempo sociales, 
la desigual repartición de las tareas entre 
hombres y mujeres, la armonización de los 
horarios y la mejora del funcionamiento de 
los servicios públicos, se han elaborado 
herramientas de observación y de 
negociación y se han iniciado experiencias 
con colaboradores públicos y privados 
(horarios de los servicios, transportes, 
guarderías infantiles…). Poco a poco, este 
planteamiento va irrigando otras políticas 
públicas. 

3.2. Una experiencia original: 
la Casa del Tiempo y de la Movilidad

De los experimentos que se han llevado 
a cabo en Francia, el más original, sin 
ninguna duda, es el que inició y dirigió el 
Territorio de Belfort, departamento situado 
en el noreste de Francia, en la región del 
Franco-Condado.

En el año 2001, después de una acción 
de perspectiva territorial denominada 
Carnets 2010, durante la cual se abordó la 
cuestión de las tensiones temporales, se 
creó la Casa del Tiempo y de la Movilidad, 
que ha introducido innovaciones en lo 
concerniente a diferentes aspectos que 
enumeramos a continuación:

– La medida del territorio de intervención 
afectado, ya que el campo de acción de 
la organización era un departamento, 
el Territorio de Belfort, e incluso un 
«país», el país del área urbana, que 
aglutina a unos 350.000 habitantes. Las 
otras ofi cinas del tiempo, en cambio, se 
habían centrado en una ciudad principal.

– La forma de la organización, una 
asociación presidida por una 
personalidad independiente, cuando 
en otros casos se trataba de un simple 
servicio municipal.

– Los temas tratados y los proyectos 
iniciados, que desde el comienzo 
trataban cuestiones relativas al tiempo y 
también a la movilidad.

– Las cooperaciones establecidas 
con diferentes colectividades del 
territorio: departamentos, municipios, 
agrupaciones de municipios…

– La importancia de las cooperaciones 
establecidas con otros actores clave 

como las empresas del área urbana 
(PSA Peugeot Citroën, Alstom, 
General Electric…) y la Universidad de 
Tecnología de Belfort-Montbéliard.

– La importancia de las herramientas 
de representación del tiempo y de la 
movilidad urbana desarrolladas.

– La importancia de el equipo 
pluridisciplinar formado por una veintena 
de personas, cuando a menudo las 
ofi cinas del tiempo son solamente de 
una plaza o incluso de media.

– La importancia del presupuesto 
(alrededor de 800.000 euros) y la 
procedencia de los recursos: solamente 
un 20% de ayudas públicas, en forma  
de contrato de objetivos con el país, y 
el resto en forma de prestaciones de 
empresas, colectividades, fundaciones 
o programas de investigación nacionales 
y europeos.

– El carácter operacional de las 
prestaciones llevadas a cabo: desde 
los estudios hasta la puesta en 
funcionamiento del servicio.

– Las innovaciones que aporta en 
numerosos ámbitos: cartografía, 
sensibilización de los usuarios, 
coconstrucción de soluciones 
adaptadas, difusión de conocimientos a 
otros lugares de Europa.

De entre los proyectos iniciados en 
muchos ámbitos, desde la observación 
hasta la sensibilización, hay que destacar:

1. El desarrollo de herramientas de 
representación espacio-temporales 
(planos) adaptadas.

2. La organización de foros mensuales 
públicos sobre el tiempo y la movilidad 
que han permitido sensibilizar a los 
actores locales y que han hecho surgir 
otros problemas o problemáticas.

3. La puesta en funcionamiento de 
acciones y de soluciones adaptadas a 
las necesidades de los ciudadanos:
– Plan de desplazamiento de la 

empresa PSA Peugeot-Citroën 
(15.000 asalariados, 340 hectáreas), 
que ha permitido mejorar las 
condiciones de movilidad de los 
asalariados dentro del área urbana.

– Servicio nocturno de movilidad para 
jóvenes.

– Plan de servicio de transporte del 
estadio Bonal, que ha permitido 
mejorar la movilidad y las condiciones 
de acceso al estadio de fútbol de 
Sochaux: trenes adaptados, nueva 
red de autobuses…

4. Transmisión de conocimientos. Las 
herramientas desarrolladas se han 
adaptado para otros territorios de 
Francia y Europa:
– Actividades destacables y 

participativas como excursiones 

nocturnas a la ciudad, a las ofi cinas 
del tiempo de Rennes y Lyon, y 
también a Lausana y Bruselas.

– Creación de un Observatorio de la 
noche, en particular en Bruselas.

– Plan de desplazamiento de la 
Administración, en particular el del 
Consejo General de l’Esone…

5. Organización de actos internacionales.
Esta estructura también ha contribuido 
a transmitir conocimientos a través de la 
organización de actos internacionales: 

– La Universidad de la Noche en el 
Parlamento de Bruselas en 2006.

– La Bienal del tiempo de Besançon en 
2004.

– El Simposio Internacional de la Noche 
de Bruselas en 2005.

– El Fórum Internacional de las 
Movilidades Nocturnas de Roma en 
2004.

– La década de Cerisy «La noche en 
cuestión» en 2004.

– La Universidad Europea del Tiempo 
en 2002 en Cerisy, entre otros. 

Con esta experiencia única de la Casa 
del Tiempo y de la Movilidad, hemos 
podido distinguir cuáles son los factores 
esenciales para conseguir que una gestión 
temporal tenga éxito:

1. La movilización de la población afectada 
gracias al soporte de los medios de 
comunicación.

2. La implicación de las empresas en 
proyectos concretos.

3. La necesidad de iniciar la gestión a partir 
de temas que movilizan mucho, como el 
transporte o los hijos.

4. La movilización de los laboratorios 
universitarios.

5. Y, sobre todo, el apoyo y la gran 
implicación de un político del territorio al 
que no le dé miedo involucrarse 

 en un tema nuevo, que parecerá exótico 
a algunos de sus compañeros…

3.3. Pistas que es necesario seguir

Las ofi cinas, agencias o casas del 
tiempo han puesto en funcionamiento 
algunos proyectos relativos al tiempo 
de las ciudades. Se tendrían que abrir, 
continuar o profundizar otras vías, 
siguiendo el ejemplo de los proyectos 
que se han imaginado y montado por 
toda Europa y que describimos más 
adelante.

PACTO DE MOVILIDAD. En lugar de pensar 
en duplicar o triplicar una autopista de 
acceso a la capital, o en construir una 
nueva red de transportes públicos, ¿por 
qué no iniciar un diálogo entre todos 
los grandes «ordenadores» del tiempo 
de la capital (empresas, colectividades, 
hospitales, universidades…) e intentar, 
por ejemplo, desplazar media hora los 
horarios de entrada y de salida de cada 
establecimiento u organización, como 
se ha hecho en algunas ciudades de 
Italia? Es fácil imaginar el tiempo que 
nos ahorraríamos en los atascos y los 
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benefi cios que obtendríamos con ello 
en términos de diálogo societario y de 
inteligencia colectiva.

SERVICIOS NOCTURNOS PARA JÓVENES. En 
vez de quejarnos de los actos de 
delincuencia de los jóvenes por la noche, 
¿por qué no desplazar los horarios de 
apertura de los centros socioculturales, 
de los gimnasios y de los transportes 
públicos por la noche, como han hecho con 
éxito algunas ciudades de Asturias, donde 
la delincuencia juvenil ha disminuido?

ESTRUCTURACIÓN SOCIAL NATURAL. En vez de 
multiplicar los dispositivos tecnológicos 
de seguridad y los toques de queda, ¿por 
qué no intentar llevar a cabo una política 
de poblamiento y de animación cuando 
comienza la noche, dando apoyo a 
las tiendas y servicios que continúan 
abiertas por la noche y contribuyen a la 
estructuración social natural de los barrios?

DOMINGOS DISTENDIDOS. En vez de quejarnos 
continuamente de los domingos sin 
animación o de preocuparnos por la 
excesiva mercantilización de las horas 
libres, ¿por qué no abrir las bibliotecas 
por las mañanas, con objeto de favorecer 
los intercambios y los encuentros con un 
apoyo cultural, y contraponer un tiempo 
laico al tiempo de los supermercados?

CIUDADANÍA Y PARTICIPACIÓN TEMPORAL. En 
vez de hacer que la gente vote donde 
duerme y no donde vive, ¿por qué no 
poner los medios técnicos necesarios 
para un voto en tiempo real, para una 
«ciudadanía temporal» y efímera? 
Solamente habría que pedir a quien lo 
desee que se inscriba en una comunidad 
temporal a través de las TIC (tecnologías 
de la información y la comunicación) y 
que participe en directo en las votaciones 
sobre los temas que le afectan, como 
por ejemplo los espacios públicos, los 
transportes o los proyectos de interés 
metropolitano. Cuesta creer que no se 
pregunte nunca la opinión sobre 
los proyectos de habilitación de Les 
Halles de París a las 400.000 personas 
que pasan por allí cada día y que se 
prefi era consultar a las 7.000 personas 
que duermen cerca y que a menudo 
viven en algún otro lugar. En una época 
en la cual las identidades se diluyen, el 
voto «presencial» es una pista que se 
hace necesario seguir. Aquí y ahora.

LOGÍSTICA URBANA MIXTA. En vez de ver 
camiones de reparto que atacan los 
centros de las ciudades, ¿por qué no 
utilizar durante la noche o el fi n de semana 
los ferrocarriles, trenes, metros y 
tranvías para proveer el centro, como ya 
se viene realizando desde hace mucho 
tiempo en algunas ciudades de Polonia, 
por ejemplo?

SERVICIOS. En vez de dejar a algunas 
familias con el dilema de tener que 
escoger entre el paro o un trabajo con 
horarios atípicos que los obliga a dejar a los 
hijos solos en casa, es necesario adaptar 

los horarios de las guarderías infantiles 
y hacer que estén abiertas hasta más 
tarde, como se hace desde hace tiempo 
en países del norte de Europa, como por 
ejemplo Finlandia.

BOLSAS DE TIEMPO. En vez de dejar a las 
personas mayores, que tienen tiempo 
y conocimientos, solas y aisladas por 
un lado, y, por otro, a los jóvenes con 
expectativas pero sin medios, ¿no sería 
preciso provocar encuentros entre estos 
dos extremos de la vida para asegurar la 
transmisión de conocimientos a través de 
una bolsa de tiempo?

ILUMINACIÓN SOSTENIBLE. En vez de 
transformar completamente las noches 
de la metrópolis con las luces de los 
proyectores, con todas las consecuencias 
que ello comporta en términos de 
contaminación lumínica y de gasto 
energético, ¿por qué no imaginar una 
gestión temporal de la iluminación en 
función de los momentos de la noche y de 
si hay personas o no cerca?

DIVERSIDAD DE USOS. En lugar de utilizar 
algunos locales solamente para un solo 
tipo de actividad y solamente durante un 
rato al día, ¿por qué no intentar utilizarlos 
durante las tardes, los fi nes de semana 
o durante las vacaciones para otros 
servicios?

FLOTAS CAUTIVAS. En vez de dejar durante 
los fi nes de semana y las vacaciones 
los vehículos de las empresas en los 
aparcamientos, ¿por qué no pensar en 
alquilarlos, como se hace en algunas 
ciudades de Alemania?

CIUDADANÍA NOCTURNA. En lugar de hablar 
de la noche en nombre de todos los que la 
viven, en vez de concebir solamente una 
ciudad de guardia y de urgencias, ¿por qué 
no elegir un «alcalde de noche» que sea 
capaz de gestionar los asuntos de la noche 
con aquellos que la viven y para ellos, 
teniendo en cuenta todas las cuestiones 
que afectan a la vida de la ciudad?

ORDENACIÓN. En vez de quejarnos de 
la extensión y la fragmentación de la 
metrópolis, en lugar de evocar sin sentido 
las virtudes de la ciudad, ¿por qué no 
poner en funcionamiento una verdadera 
política de ordenación espaciotemporal 
que integre la cuestión del tiempo a 
partir del momento en el que se elaboran 
documentos de urbanismo (como los 
PLU, planes locales de urbanismo, y los 
SCOT, esquemas de coherencia territorial) 
para evitar, por ejemplo, que una zona 
de viviendas o de actividades no se 
construya a menos de 10 minutos a pie de 
un servicio, como se hace en los Países 
Bajos, por ejemplo?

MÁS ALLÁ DE LAS POLÍTICAS TEMPORALES. 
Más allá de las actividades de las ofi cinas 
del tiempo, la clave de los tiempos 
puede utilizarse en otros lugares y con 
otros actores, como es el caso de los 
trabajos, investigaciones y proyectos que 

recientemente hemos desarrollado con 
éxito con diferentes colaboradores y en 
diferentes territorios:

Los dos tiempos extremos de la vida:

– Sobre la cuestión del tiempo de las 
personas mayores en el marco de una 
investigación con la fundación Caise 
d’Épargne Solidarité.

– Sobre la cuestión del tiempo de ocio 
en el marco de una investigación con 
la Union Française des Centres de 
Vacances (UFCV).

– Sobre la cuestión del tiempo de los 
adolescentes en el marco de un 
proyecto TEMPADO con la Union 
Française des Centres de Vacances.

Sobre el mundo rural:

– Sobre el tiempo en el ámbito rural 
con el GREP (Groupe de Recherche 
pour l’Education et la Prospective) 
en el marco de un programa europeo 
ARTEVER.

– Sobre el país de Carmaux, en la 
región de Toulouse, en el marco de un 
programa Equal «T de tiempo».

– En los Alpes de la Alta Provenza en el 
marco de un programa de la DATAR «La 
Clave de los tiempos».

En todos estos territorios, la clave de 
los tiempos ha permitido coconstruir 
un diagnóstico preciso con las 
poblaciones implicadas, construir otras 
representaciones y poner en marcha 
proyectos mejor adaptados a las 
poblaciones afectadas.

4. Las pistas del urbanismo temporal

Aunque las mutaciones que afectan a los 
tiempos de nuestras vidas y ciudades son 
importantes, es preciso constatar que las 
políticas de gestión del tiempo que se 
han llevado a cabo en algunos territorios 
europeos de momento solamente han 
contribuido de manera muy marginal a 
transformar la organización de la ciudad. 
A partir de ahora, es necesario que 
dejemos estas políticas de gestión del 
tiempo de la ciudad y que nos orientemos 
hacia un verdadero urbanismo del tiempo. 
Es necesario cambiar las tensiones de la 
«ciudad policrónica» por un control de la 
«ciudad maleable».

POR UN URBANISMO TEMPORAL. En vez de 
dejar de creer en el complejo gobierno de 
las metrópolis, ¿por qué no interesarnos 
en una perspectiva a largo plazo y 
poner en funcionamiento un Plan horario 
como se ha hecho en Italia? ¿Por qué no 
dar competencias al alcalde en materia de 
horarios? ¿Por qué no imaginar un 
esquema de coherencia temporal (SCOT) 
que permita aplicar un cierto número 
de principios para la organización y 
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el que confl uyen cuatro demandas 
importantes: calidad de la vida cotidiana, 
proximidad, buena convivencia y 
democracia participativa. 

Se trata de una gestión global que ya 
no separa el territorio, las empresas y 
la población, y que permite prever las 
herramientas de un nuevo estilo de 
gobierno.

Es un planteamiento transversal por 
naturaleza, que exige que se ponga 
en funcionamiento un proceso de 
negociación continua y que se opone a un 
planteamiento autoritario impuesto desde 
arriba.

Finalmente, iniciar una refl exión sobre 
el tiempo, los sistemas productivos y el 
espacio nos puede ayudar a defi nir un 
planteamiento más equilibrado y más 
fl exible del desarrollo y de la democracia, 
así como a inventar una nueva urbanidad. 

Es una buena oportunidad para 
reconquistar márgenes de maniobra y 
para retomar el control de nuestro futuro y 
articularlo alrededor de nociones como la 
calidad de vida o el desarrollo sostenible.

1 Informe sobre «Las ciudades por la noche», 
2008-2009, Ministerio de Vivienda y de la Ciudad 
francés; programa europeo TRASCOM (Traveller 
Assistance for Combined Mobility), programa 
europeo GENDER ALP, eje de movilidad del 
programa europeo EQUAL, programa DATAR de 

 la oferta urbana espaciotemporal, programa 
de investigación NOCTURNS, Servicios de 
movilidades nocturnas en Europa del PREDIT, 
programa de investigación «MOBIJEUNES, la 
movilidad de los jóvenes por la noche del PREDIT, 
programa NIT» del Instituto francés para la ciudad 
en movimiento, investigación-acción dinámicas 
solidarias, Nuevas organizaciones de los tiempos 
sociales y nuevas desigualdades, de la Secretaría 
de Economía Solidaria del Ministerio de Trabajo 
y de Solidaridad francés, programa Del futuro 
del trabajo al futuro del hábitat, PUCA programa 
europeo SURE (Sustainable Urban Regeneration).

2 Divisiones administrativas del territorio francés. 
(N. de la t.)

del tiempo de trabajo. Se han de examinar y 
calibrar en todas sus dimensiones 
en función de un verdadero proyecto de 
gestión del tiempo para los individuos, 
las organizaciones y los territorios. No se 
pueden abordar de manera sectorial, sino 
que se han de poner en funcionamiento 
gestiones colectivas que vayan más allá de 
los sectores institucionales y de las barreras 
profesionales, administrativas o geográfi cas. 
Científi cos, responsables de asociaciones, 
directores de empresas, sindicalistas, 
políticos, ciudadanas y ciudadanos: todos 
estamos implicados en ello.

EVALUACIÓN Y DEBATE. En el ámbito local, 
se han elaborado herramientas de 
observación y de negociación y se han 
iniciado experiencias con colaboradores 
locales (horarios de servicios, transportes, 
guarderías infantiles…). Poco a poco, este 
planteamiento va irrigando otras políticas 
públicas. Es preciso evaluar 
estas políticas locales, realizar un 
diagnóstico de la situación e identifi car los 
problemas y los primeros resultados. De 
manera más global, es preciso iniciar un 
debate sobre esta sociedad en la que las 
presiones temporales se acentúan y en la 
que se generalizan y se refuerzan nuevas 
formas de desigualdad: sexuales, sociales, 
generacionales o territoriales. No podemos 
estar posponiendo siempre este debate. Si 
lo evitamos, corremos el 
riesgo de ver cómo algunas decisiones 
aisladas nos conducen a nuevos 
desequilibrios y a nuevas desigualdades 
entre individuos y territorios. Únicamente si 
preparamos las condiciones necesarias para 
llevar a cabo un debate público ciudadano 
liderado por expertos podremos retomar 
el control de nuestros tiempos de vida, 
escapar a la dictadura de la urgencia, luchar 
contra las nuevas desigualdades sin hacer 
que el peso de los dilemas recaiga sobre 
los más débiles. A fi n de cuentas, nos 
toca a nosotros, individuos, comunidades, 
asociaciones, empresas y colectividades, 
aclarar lo que hay en juego y decidir juntos 
si vale la pena.

CAMBIO DE PARADIGMA. Frente a estas 
mutaciones, hemos de cambiar la manera 
que tenemos de enfocar los territorios, 
hemos de pensar, concebir y gestionar 
los territorios teniendo en cuenta 
simultáneamente la materialidad, los 
fl ujos y los usos del tiempo, con objeto de 
imaginar un futuro diferente. 

Un planteamiento temporal, sensible, 
nos remite a las prácticas personales y al 
recorrido de cada cual, y nos permite dejar 
a un lado las apariencias y los códigos 
sociales. 

Competencia de todos y de nadie, un 
planteamiento temporal nos obliga 
naturalmente a trabajar en colaboración 
entre ciudadanos, empresas, 
colectividades, asociaciones y otros 
donantes de tiempo. 

Un planteamiento temporal sitúa el 
ciudadano en el centro del debate, en 

la regulación de los tiempos y de los 
espacios de la metrópolis? Como si se 
tratase de las teclas de un piano que 
nos dejasen tocar siguiendo el tempo 
adecuado.

HACIA UNA METRÓPOLIS MALEABLE. Frente a 
las desgastadas imágenes de «la ciudad 
fragmentada», sin límites ni cohesión, y 
«la ciudad sin interrupción», que corre 
el riesgo de ahogarse por falta de ritmo, 
proponemos utilizar la imagen de «la ciudad 
maleable», una metrópolis sostenible a 
la cual podamos «dar forma» sin «que se 
rompa», una ciudad que tenga en cuenta 
las mutaciones temporales de nuestras 
sociedades. Frente a los modelos rígidos, 
apostamos por la fl exibilidad, frente a los 
enfoques sectoriales, preferimos la riqueza 
de una refl exión en la que confl uyan el 
espacio y el tiempo. La maleabilidad se ha 
de concebir en la alternancia del espacio de 
fl ujo y el espacio de stocks en diferentes 
escalas temporales:

– A muy largo plazo, está el tiempo de la 
ordenación del territorio, la materialidad 
urbana se transforma con la destrucción 
de bloques de pisos en los barrios, 
sin que se sepa siempre cómo se 
sustituirán. 

– A largo plazo, está el ejemplo de la 
reconquista del espacio público por 
parte de los peatones a través de 
operaciones como barrios sin coches en 
el barrio de Vauban en Friburgo, o en el 
centro de Estrasburgo.

– A más corto plazo, está el tiempo de 
los usos y la gestión de la ciudad. Se 
pone en funcionamiento la alternancia, 
siguiendo el ejemplo de Barcelona, 
donde algunos carriles de autobuses 
por la noche sirven de zona de 
aparcamiento. 

– A muy corto plazo, existen las 
actuaciones en la calle de los 
artistas, cuando hay festivales u otros 
acontecimientos. Y aún podemos 
imaginar otros muchos dispositivos 
para la ciudad, los edifi cios, la calle 
o los espacios colectivos en general: 
la apertura de centros deportivos y 
escuelas para otros usos durante la 
noche y los fi nes de semana; la 

 transformación de edifi cios administrativos 
 desocupados en centros de educación, 

universidades; el cambio de una 
carretera transitada durante el día en 
una carretera ocupada por un pista de 
baloncesto o un campo de petanca 
durante la noche; un lugar móvil de 
foro y de debate; representaciones 
de grupos de teatro que pasan de una 
calle a otra; recorridos interactivos de 
educación en la ciudad, etc.

5. Conclusión

Las cuestiones relativas al tiempo no se 
pueden limitar a las técnicas de planifi cación 


