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El estudio sobre el uso social del tiempo en la ciudad de Barcelona aporta una amplia
información sobre cuáles son las estrategias temporales de los barceloneses y barcelonesas,
sus percepciones, y las diferencias organizativas entre las diversas esferas temporales.

Las encuestas que se han utilizado para realizar el estudio son las siguientes:

• Encuesta de condiciones de vida y hábitos de la población. Permite comprender lo
que se ha caracterizado como el tiempo social de la vida cotidiana de los individuos. Se
dispone de datos de la Encuesta desde 1985, y se han utilizado los resultados de las cuatro
ediciones existentes (1985-90-95-00). En los próximos meses se dispondrá de los resultados
de 2005 y se podrán incluir en el informe.

• Encuesta sobre el Empleo del Tiempo 2002-2003, realizada por el INE, Instituto
Nacional de Estadística.

• Encuesta de Movilidad en Días Laborables (EMDL’04), realizada por el Instituto de
Estudios Regionales y Metropolitanos de Barcelona (IERMB).

Objeto de estudio y dimensiones

El estudio de los usos sociales del tiempo en Barcelona se plantea a partir de un proceso de
dimensionalización que recoge, con arreglo a las fuentes disponibles, los usos del tiempo en
Barcelona. Seguidamente se ilustra la correspondencia entre los ejes planteados por el
Ayuntamiento y las dimensiones del presente análisis:

Figura 1. Dimensión del estudio: «Los usos sociales del tiempo en Barcelona»
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El análisis del uso social del tiempo en la ciudad se vertebra a partir de cuatro grandes
cuestiones:

A. El tiempo de los barceloneses y barcelonesas

1. Las actividades y el tiempo de la población: los usos sociales del tiempo
Determinar cuáles son los usos sociales del tiempo de la población en la ciudad de

Barcelona.

2. El tiempo de la vida cotidiana: la convivencia de las actividades
Caracterizar qué usos sociales del tiempo hay en la ciudad en función de los distintos

grupos sociales.

B. El tiempo de la ciudad

3. El uso de la ciudad
Comprender de qué modo han variado las pautas de cambio que se entreven y qué

especificidad tiene Barcelona con respecto a su entorno territorial.

4. El tiempo de la ciudad
Caracterizar la realidad cotidiana de los barceloneses y barcelonesas a la hora de

enfrentarse a la gestión de su tiempo, con objeto de determinar qué problemáticas surgen,
qué desajustes se producen entre las distintas esferas de tiempos, y cuáles son los colectivos
más vulnerables en este ámbito.

Principales resultados del estudio

Los usos sociales del tiempo en Barcelona se diferencian por grupos sociales (asociados
a las circunstancias vitales de los individuos), y dependen de la vertebración y de cómo se
utiliza el territorio.

A. El tiempo de los barceloneses y barcelonesas

Las características de los individuos y sus circunstancias vitales condicionan claramente
los usos sociales del tiempo. Se podría decir que hay tantas maneras de utilizar el tiempo
como personas. Los resultados del estudio permiten afirmar que el uso del tiempo en la
ciudad no es homogéneo, sino que varía por grupos sociales. La definición de tales grupos
se basa en tres grandes elementos estructurales:

• La relación con la actividad
• El sexo
• La edad

A menudo, los usos del tiempo se han analizado a partir de los dos primeros factores –sexo
y relación con la actividad–, variables que han demostrado ser relevantes en el modo en que
las personas gestionan su tiempo. No obstante, esta investigación también aporta un factor
menos frecuente –la edad–, que introduce nuevas perspectivas de análisis y ofrece más
elementos con miras a la implementación de acciones políticas públicas.



La relación con la actividad constituye un elemento clave para explicar de qué modo
cada individuo utiliza el tiempo. Esta relación determina las posibilidades de gestión del tiempo
y presenta importantes variaciones asociadas con otros factores, como el nivel de estudios
o el estatus social de las personas.

Hombres y mujeres emplean estrategias diferenciadas con relación a su vida cotidiana:
gestionan su tiempo de manera diferente, lo destinan a actividades también diferentes y
expresan percepciones igualmente diferenciadas. La desigual participación en las actividades
mercantiles y, especialmente, en las familiares y domésticas, se traduce en la mayor carga
global de trabajo que recae en las mujeres.

La Encuesta también permite explicar que el factor edad, vinculado a las circunstancias
vitales, es un elemento que estructura claramente los usos del tiempo. Jóvenes, adultos y
personas de edad avanzada usan y perciben el tiempo de distinta forma: cuentan con
cargas específicas y se enfrentan a problemáticas concretas que se entienden, precisamente,
por la etapa de la vida en la que se encuentran.

Por consiguiente, los tiempos de la vida cotidiana se estructuran de distinto modo para
cada grupo social. Del análisis de los datos se desprende que el ciclo vital es la principal
variable estructuradora y explicativa de la caracterización de los grupos sociales con respecto
a los usos del tiempo. La edad es el factor que determina más claramente tales usos y cómo
se organiza la convivencia de las actividades diarias.

B. El tiempo de la ciudad

La gestión del tiempo también depende de la vertebración y de cómo se utiliza el
territorio. La ciudad de Barcelona está inmersa en dos dinámicas territoriales contrapuestas
y complementarias a la vez.

• Las recientes tendencias de descentralización territorial y de especialización funcional
en torno a Barcelona han generado una mayor apertura e interrelación de los municipios,
traduciéndose en la ampliación de la ciudad real. Tales dinámicas han generado nuevos
desajustes, además de aumentar los tiempos de desplazamientos y, sobre todo, las distancias.
Este aspecto ha desempeñado un papel fundamental en la gestión temporal, hasta el punto
de que la conciliación temporal es, en parte, una cuestión de conciliación territorial.

• La intensificación de las actividades en el propio barrio representa un fenómeno
asociado a la búsqueda de proximidad como valor en alza en una sociedad donde el tiempo
se ha convertido en un bien escaso y limitado.
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A. El tiempo de los barceloneses y barcelonesas

1. Las actividades y el tiempo de la población: los usos sociales del tiempo

Los datos disponibles permiten analizar los tiempos de los barceloneses y barcelonesas,
y su comportamiento, en tres esferas de actividad:

• Tiempo de trabajo mercantil
• Tiempo de trabajo familiar doméstico
• Tiempo libre y de ocio

Reparto de los tiempos en la jornada. Barcelona 2000

Fuente: Encuesta de Empleo del Tiempo. INE.

1.1. El tiempo de la esfera mercantil

El tiempo que los barceloneses y barcelonesas dedican al trabajo mercantil depende de
sus características sociodemográficas y su ocupación. La coyuntura económica influye
en los cambios sociales en este ámbito; el análisis evolutivo ha puesto de manifiesto que en
los últimos 15 años no se han producido cambios estructurales de gran alcance.

• En el año 2000, el 52,2% de los barceloneses y barcelonesas trabaja entre 35 y 40
horas a la semana, con una media para el conjunto de la ciudad de 40 horas y 24 minutos.
Pese a no apreciarse cambios significativos en este valor con respecto a otros años, entre
1990 y 2000 se observa un aumento de las personas que trabajan menos horas (del 24,3%
al 30%), en detrimento de los que trabajan más de 40 horas (del 34,1% al 29,1%).

• Por lo que respecta al número de días dedicados al trabajo, los barceloneses y barcelonesas
trabajan una media de 5,1 días a la semana (2000), promedio que se ha mantenido desde
1990.

• La mayoría de los residentes en la ciudad –el 86,7%– trabaja a jornada completa y el
57,2% con horario partido de mañana y tarde (2000). En general, los barceloneses y
barcelonesas se sienten satisfechos con sus horarios (un tercio se declara muy satisfecho y
un 42,1% bastante satisfecho). La jornada parcial es frecuente, sobre todo, entre las mujeres,
los jóvenes y los empleados con una baja categoría profesional y un bajo nivel de estudios.



• Las personas empleadas dedican más horas a su trabajo conforme aumentan la categoría
profesional y la responsabilidad. Según los datos del año 2000, la categoría profesional alta
es la que dedica más tiempo al trabajo mercantil (44 horas y 3 minutos a la semana),
invirtiendo en el mismo 6 horas y 30 minutos más que las personas con una baja categoría
profesional.

• El número de horas trabajadas no es homogéneo en el conjunto de la población de
Barcelona, variando en función de dos elementos:

Características de la empresa:
En la empresa pública se trabaja una media semanal de 37 horas y 12 minutos, y en
la empresa privada una media de 41 horas y 6 minutos a la semana.
Por sectores de actividad, el sector en el que se trabajan más horas es el de la construcción,
con 46 horas y 12 minutos semanales, y el sector en el que se trabajan menos horas
es el de los servicios, con una media de 39 horas y 42 minutos (2000).

Características del trabajador:
Por sexos, el hombre trabaja alrededor de 7 horas más de media semanal que las mujeres:
43 horas y 25 minutos los hombres, y 36 horas y 25 minutos las mujeres (2000).
La distinta dedicación entre hombres y mujeres también se aprecia por categoría profesional,
pese a que tales diferencias varían en cada categoría. La diferencia más significativa se
encuentra entre los trabajadores de servicios y los obreros no cualificados, y las diferencias
menos significativas entre los administrativos y los comerciales.

Número de horas trabajadas por la población empleada durante la última semana, según
categoría profesional y sexo (media). Barcelona, 2000

Fuente: Encuesta de condiciones de vida y hábitos de la población. IERMB.

Los residentes en la ciudad cada vez dedican más tiempo a desplazarse de casa al
trabajo. Y es que, pese a que Barcelona presenta una elevada autocontención laboral, ésta
se ha ido reduciendo en el período de estudio.
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• Por lo que respecta a la localización del puesto de trabajo y las pautas de movilidad,
Barcelona mantiene una marcada especificidad en comparación con el resto de la provincia.
En el año 2000, el 76,6% de los barceloneses y barcelonesas trabaja en la ciudad, aunque
la tendencia de los últimos años es que vaya aumentado progresivamente la proporción de
las personas que van a trabajar fuera de la ciudad (del 15,4% en 1985 al 18,7% en 2000).
La autocontención de la ciudad es más elevada en el caso de las mujeres (85,5%) que en
el de los hombres (69,6%) (2000).

• Aumenta el tiempo de desplazamiento al trabajo. Actualmente, los barceloneses y
barcelonesas son los que más tardan en desplazarse de casa al trabajo con relación al resto
de la provincia, 25 horas y 44 minutos de media, aumentando más de 1 minuto en un período
de 5 años (24 horas y 30 minutos en 1995).

• El medio de transporte más utilizado en los desplazamientos laborales es el vehículo
privado (41,7%), medio que se incrementa conforme la mayoría de las personas empleadas
se desplazan a trabajar fuera de la ciudad. El resto de los desplazamientos se realiza, en un
34,8% de los casos, en transporte público, y en un 18,7%, a pie (2000).

Tiempo de desplazamiento al trabajo (sólo ida) de la población empleada.
Barcelona, 1985-2000

Submuestra formada por la población empleada que trabaja fuera de su domicilio.
Fuente: Encuesta de condiciones de vida y hábitos de la población. IERMB.

Tener más de un empleo cada vez resulta más excepcional, no sólo entre los barceloneses
y barcelonesas, sino también entre los residentes del resto de la provincia.

• Tener un segundo empleo es algo poco habitual entre los residentes de Barcelona,
desempeñando un papel cada vez más residual; sólo un 4,7% de los barceloneses y
barcelonesas declaran tener un segundo empleo. La tendencia en el año 2000 es la de
dedicar al mismo menos de 20 horas al mes.

1.2. El tiempo de la esfera familiar doméstica

Los barceloneses y barcelonesas cada vez dedican menos tiempo a las tareas del trabajo
familiar doméstico.

• En el año 2000, los barceloneses y barcelonesas dedican 15 horas a la semana al trabajo
familiar doméstico; es decir, una media de 2 horas y 9 minutos al día, lo que significa 30
minutos menos que hace 10 años.

1985 1990 1995 2000

Menos de 15 minutos 30,3 27,9 24,2 21,5
De 15 a 30 minutos 41,4 39,8 51,1 50,1
De 31 a 45 minutos 15,2 16,2 11,9 14,1
Más de 45 minutos 8,6 12,2 7,3 6,8
Es irregular 4,4 3,9 5,3 5,6
NS/NC 0,1 0,0 0,2 1,9
Total 100,0 100,0 100,0 100,0
Tiempo medio (en minutos)  -      -        24:30     25:44



Horas diarias que las personas dedican a las tareas del hogar (media). Barcelona, 1990-2000

Fuente: Encuesta de condiciones de vida y hábitos de la población. IERMB.

• Esta reducción general del tiempo dedicado a las tareas familiares domésticas se ve
compensada, en parte, por el aumento de la contratación de personal externo remunerado.

Servicios remunerados presentes en los hogares donde viven las personas entrevistadas.
Barcelona, 1985-2000

Fuente: Encuesta de condiciones de vida y hábitos de la población. IERMB.

Las dedicaciones al trabajo familiar doméstico son muy desiguales entre los diferentes
grupos sociales, en especial según el sexo de los individuos. Pese a ello, se observan indicios
de un cambio estructural, de modo que las mujeres reducen el tiempo de dedicación al
trabajo familiar doméstico en beneficio de un ligero incremento del trabajo masculino.

• Las mujeres dedican más del triple de horas que los hombres a actividades de esta
esfera: 3 horas y 13 minutos diarios, frente a los 58 minutos de los hombres (2000). Desde
1990 se constata una disminución en la dedicación media diaria de las mujeres (casi 1 hora
menos) y un leve aumento de la dedicación masculina (10 minutos más).

• El cuidado de los pequeños es una tarea fundamentalmente asumida por la madre
o de forma compartida, pero casi nunca por el padre de forma mayoritaria. En 1985, el cuidado
de los pequeños recae, en un 69,3% de los casos, en la madre, mientras que en el año 2000
el porcentaje se reduce a un 47,7%. Por el contrario, el cuidado de otras personas
dependientes es una de las responsabilidades más equidistribuidas entre los miembros
del hogar, aun cuando la responsabilidad principal sigue recayendo en la mujer, con un 50%
de los casos en el año 2000.

Se aprecia un cambio de tendencia hacia la disminución de la frecuencia de las compras
cotidianas, lo que guarda relación con el proceso de reducción del tiempo dedicado a las
tareas familiares domésticas.

1990 1995 2000

Ninguna hora 23,1 18,0 12,5
Una hora o menos 20,9 25,2 29,8
Entre más de 1 y 2 horas 13,2 14,7 17,3
Entre más de 2 y 3 horas 10,6 10,9 12,3
Entre más de 3 y 6 horas 18,3 21,4 19,3
Entre más de 6 y 10 horas 9,2 7,8 4,4
Más de 10 horas 2,7 0,9 0,6
NS/NC 1,9 1,3 3,8
Total 100,0 100,0 100,0

Promedio de horas               2:39      2:25      2:09

                                                                             1985    1990    1995    2000

Asistenta interina (no se queda a dormir) 1,2 2,6 2,1 1,6
Asistenta por horas 20,0 21,7 20,0 25,0
Canguro para los niños/as - - 1,4 1,4
Personal para cuidar de persones - - - 0,7
enfermas o de edad avanzada
Profesor particular - 1,9 3,0 1,8



• Los barceloneses y barcelonesas compran los alimentos del hogar entre 1 y 3 veces
por semana (2000). El porcentaje de personas encuestadas que realizan la compra diariamente
se reduce de un 17% en 1995 a un 12,9% en 2000.

• Las principales diferencias en este hábito se producen en función de la edad (los jóvenes
concentran las compras en mayor medida que los adultos) y del nivel de estudios y la categoría
profesional (las categorías más altas realizan la compra con menor frecuencia).

1.3. Tiempo libre y de ocio

En la esfera del tiempo libre y de ocio se incluyen todas las actividades que no son fruto
de una obligación: ni por trabajo mercantil, ni familiar doméstico, ni por estudios. En la ciudad
de Barcelona aumenta la tendencia a realizar más actividades de ocio, como también
aumenta ligeramente el porcentaje de la población que afirma disponer de poco tiempo
propio. La dedicación a estas actividades y la percepción sobre la disponibilidad de tiempo
libre dependen de las circunstancias vitales de cada individuo, sobre todo de la edad, la
situación laboral y el estatus social.

• En el hogar se realiza una media de 2,1 actividades de ocio, en el año 2000, siendo las
más habituales: ver la televisión (56,9%), leer (52,2%) y escuchar música (21,1%). La
media de actividades fuera del hogar es del 1,8%, preferentemente pasear (56,3%).

• Cada vez es más frecuente que el tiempo de ocio de los barceloneses y barcelonesas
se llene con un mayor número de actividades. Mientras que en 1995 los residentes en la
ciudad que realizaban 1 o 2 actividades en el hogar representaban un 94,6%, en 2000, el
porcentaje se reduce al 87,5%, en favor de un mayor número de actividades. Con respecto
a la realización de actividades fuera de casa, entre 1995 y 2000 disminuye el porcentaje de
personas que sólo realizan 1 o 2 actividades, pasando del 85,3% al 72,2%.

• En general, el factor que determina mayores diferencias es la edad, ya que las personas
más jóvenes son las que realizan más actividades, sobre todo fuera de casa.

• En el año 2000, la mayoría de los residentes en la ciudad (el 65%) tiene la percepción
de disponer de bastante tiempo libre. En una escala del 1 al 9, las personas entrevistadas
puntúan la percepción sobre su disponibilidad con un 4,9 de media (2000). El porcentaje
de población que percibe el tiempo libre como escaso aumenta progresivamente. En el año
2000, el 34% de los barceloneses y barcelonesas declara tener poco tiempo libre.

Opinión de las personas entrevistadas sobre su disponibilidad de tiempo libre.
Barcelona, 1995-2000

Fuente: Encuesta de condiciones de vida y hábitos de la población. IERMB.

1995  2000

Poco 31,6  34,0
Bastante 34,4  5,1
Mucho 34,0 29,9
NS/NC 0,1 1,0

Total 100,0 100,0



Las circunstancias vitales –en especial la edad, la situación laboral y el estatus social–
condicionan la disponibilidad y la percepción sobre el tiempo libre.

• Las diferencias más evidentes en la percepción de tiempo libre se producen en función
de la edad. Las personas de edades comprendidas entre los 25 y los 44 años son las que
declaran una mayor insatisfacción con la disponibilidad de tiempo libre, con una valoración,
en el año 2000, de 3,8 y 4,2, respectivamente. Por el contrario, las personas de más de 65
años de edad valoran de forma elevada –un 6,9– su disponibilidad de tiempo libre.

• Según la situación laboral, también se aprecian diferencias importantes. Las personas
empleadas valoran de forma bastante baja la disponibilidad de tiempo libre –un 3,8–, mientras
que aquéllas en paro la valoran, por término medio, con un 5,3 sobre 9, en el año 2000.

• Según el nivel de estudios también se aprecian importantes diferencias, que se pueden
resumir del siguiente modo: cuanto mayor es el nivel de estudios terminados, menor es
la percepción de tiempo libre. Las personas sin estudios efectúan una valoración media de
6,4, mientras que para aquéllas con estudios universitarios es de 4,3, en el año 2000.

Los hábitos en la ciudad presentan una mayor nocturnidad que en el resto de la provincia.
El tiempo de descanso varía a lo largo del ciclo vital.

• Los barceloneses y barcelonesas duermen una media de casi 8 horas al día y, si bien
mantienen unas pautas bastantes estables en comparación con años anteriores, muestran
una dinámica específica que los diferencia del resto de la provincia de Barcelona y que se
caracteriza por una mayor nocturnidad, traduciéndose en un retraso, en términos globales,
del inicio y finalización de la jornada con respecto al conjunto de la provincia.

• Las horas de descanso de la población no son homogéneas. Los hombres, los jóvenes,
las personas con estudios secundarios y superiores, y aquéllas empleadas duermen menos tiempo
que los otros grupos; en el año 2000, entre 7 horas y 10 minutos y entre 7 horas y 38 minutos.

2. El tiempo de la vida cotidiana: la convivencia de las actividades

La perspectiva del ciclo vital es la que mejor explica las diferencias en los usos sociales
del tiempo. En la misma, las circunstancias de vida asociadas a las características de los
individuos confluyen y estructuran pautas diferenciales fácilmente identificables con las distintas
edades. Los grupos establecidos para este análisis son: los jóvenes (menos de 25 años),
los adultos (de 25 a 64 años) y la gente de edad avanzada (de 65 años y más).

• El grupo de entre 25 y 64 años de edad (sobre todo de entre 25 y 44 años) es el que
soporta una mayor carga de trabajo: 44 horas y 11 minutos a la semana (2000), etapa de
máxima inversión en trabajo mercantil. Ello representa un 26,3% del tiempo de la semana
ocupado por trabajo.

• Las percepciones sobre la disponibilidad de tiempo libre más negativas también
corresponden al grupo de entre 25 y 64 años de edad, con una valoración de disponibilidad
de tiempo libre de 4,2 sobre 9 (2000).



• Las mujeres soportan una carga global superior que los hombres, pese a su menor
dedicación al trabajo mercantil (45 horas y 50 minutos frente a 42 horas y 41 minutos); las
personas con un nivel educativo más alto, así como aquéllas empleadas y las amas de casa
soportan cargas superiores a las de otros colectivos.

• Las personas más jóvenes soportan una carga de trabajo relativamente baja (19 horas
y 48 minutos), teniendo en cuenta que no se contemplan las horas de estudio.

• La población de sesenta y cinco años en adelante se caracteriza por contar con una
carga global relativamente baja, que representa un total de 20 horas y 47 minutos, así como
una percepción de elevada disponibilidad de tiempo libre, con valores que oscilan entre 6,12
y 7,67, en el año 2000.

Carga total y valoración del tiempo libre por grupos de edad. Barcelona, 2000

Fuente: Encuesta de condiciones de vida y hábitos de la población. IERMB.

La participación en el trabajo determina estrategias y usos del tiempo absolutamente
distintos.

• Según la participación en el trabajo mercantil y en el familiar doméstico, se pueden
distinguir cuatro categorías:

- Quienes no trabajan en nada representan el 8,3% de las personas entrevistadas.
- Quienes sólo trabajan en la esfera mercantil representan el 7,9%.
- Quienes sólo trabajan en la esfera familiar doméstica representan el 42,8%.
- Quienes trabajan, tanto en la esfera mercantil como en la esfera doméstica, representan el 41%.

Participación de los barceloneses y barcelonesas en el trabajo. Barcelona, 2000

Fuente: Encuesta de condiciones de vida y hábitos de la población. IERMB.
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65 años y más 01:08 19:39 20:47 6,9 12,4

% Tiempo
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a la semana

Valoración de la
disponibilidad
de tiempo libre

Carga total
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Tiempo
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B. El tiempo de la ciudad

La configuración del territorio y el modo en el que la población lo utiliza determinan en gran
medida los usos sociales del tiempo. En este sentido, el espacio de vida y la ciudad real
cotidiana que resulta de la compaginación de estos espacios particulares se convierten en
un elemento explicativo fundamental de los usos del tiempo.

3. El uso de la ciudad

La ciudad de Barcelona se halla inmersa en dos dinámicas territoriales contrapuestas y
complementarias a la vez. En primer lugar, la ampliación de la ciudad real, cada vez más
interrelacionada con el espacio metropolitano. En segundo lugar, la intensificación de las
actividades en el propio barrio, fenómeno asociado a la búsqueda de proximidad como
valor en alza en una sociedad dónde el tiempo se ha convertido en un bien, no sólo limitado,
sino también escaso.

• La ampliación de la ciudad real es fruto de tres dinámicas territoriales interrelacionadas:
- Dispersión de la vivienda, de la población y de las actividades
- Mejor integración del espacio, redes de relación urbana
- Especialización funcional y social del territorio

Barcelona se caracteriza por una elevada autocontención en términos laborales y de
estudios –76,6% en el año 2000–, pese a que en los últimos años se ha observado una
tendencia a la baja. Y es que la ciudad se halla inmersa en una creciente dinámica de
extensión de la superficie de la ciudad cotidiana. Así lo señalan los índices de autocontención
por trabajo y estudios, y la creciente tendencia a ampliar el espacio de relaciones sociales.
Simultáneamente se detecta una cierta preferencia de los barceloneses y barcelonesas
por el espacio más próximo cuando se trata de comprar alimentos, ropa y calzado,
realizar actividades de ocio y tiempo libre, y hacer deporte.

• Comprar alimentos envasados, ropa, calzado e ir de tiendas, entre el 80,1% y el 94,7%
de autocontención (2000).

• Trabajar, estudiar, hacer deporte y relacionarse, entre el 74,6% y el 77,5% de autocontención
(2000).

• Actividades de ocio, entre el 44,3% y el 54% de autocontención (2000).



Destino de los desplazamientos al trabajo de la población empleada. Barcelona, 1985-2000

Submuestra formada por la población empleada que trabaja fuera de su domicilio
*En el año 1985, esta categoría incluye las dos anteriores, y en el año 1990 incluye la anterior.
**En los años 1985 y 1990 esta categoría incluye la respuesta «Es irregular».
Fuente: Encuesta de condiciones de vida y hábitos de la población. IERMB.

Lugar en el que los miembros del hogar compran habitualmente la ropa y el calzado.
Barcelona, 1985-2000

Fuente: Encuesta de condiciones de vida y hábitos de la población. IERMB.

Lugar en el que las personas entrevistadas realizan actividades de ocio y tiempo libre
(porcentajes sobre el total de practicantes). Barcelona, 1995-2000

Submuestra formada por las personas entrevistadas que realizan cada una de estas actividades.
Fuente: Encuesta de condiciones de vida y hábitos de la población. IERMB.

1985 1990 1995 2000

Propio barrio de residencia 23,5 21,8 22,8 19,7
Otros barrios del municipio 59,7 60,7 55,4 56,1
Primera corona 9,7 8,9 9,9 10,3
Segunda corona - 4,8 6,3 7,6
Resto de la provincia  - - 0,3 0,3
Resto de Cataluña* 5,9 1,0 0,7 0,6
Fuera de Cataluña** 0,8 2,9 0,1 0,5
Es irregular - - 4,4 4,1
NS/NC 0,5 0,0 0,2 0,8

Total  100,0 100,0 100,0 100,0

1985 1990 1995 2000

Propio barrio 40,9 43,5 54,2 50,9
Centro del municipio 19,8 7,0 17,1 21,6
Otros barrios del municipio 8,1 17,0 12,9 7,6
Otros municipios 1,2 1,0 0,8 1,1
Indistintamente 29,0 29,0 14,3 18,1
NS/NC 1,1 2,4 0,6 0,6

Total  100,0 100,0 100,0 100,0

1995 2000 1995 2000 1995 2000 1995 2000 1995  2000 1995 2000

En el propio barrio 40,8 48,5  6,2 19,4 18,3 19,9 9,9 12,9 2,5 5,0 1,9 4,3
de residencia
En el centro de 35,5 30,4 47,5 29,4 27,3 19,1 18,8 14,6 55,5 42,8 43,2 32,9
su municipio
Otros barrios  11,2  8,3  23,0 17,2 25,7 22,4 24,1 16,8 24,5 16,7 25,6 16,8
del municipio
Ciudades intermedias  - 0,1 0,4 0,4 1,2 1,1 0,2 0,3 0,1 0,1  -  -
Otros municipios 0,2 0,5 2,7 1,7 1,7  2,2 4,4 2,6 0,2 0,2 0,4 0,6
Indistintamente 12,2 12,1 19,6 29,0 24,7 32,6 41,2 50,1 15,8 31,5 27,1 41,5
NS/NC 0,0  0,1  0,7 2,9 1,1 2,6 1,4  2,6 1,3 3,8  1,8 3,9

Total 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0

Ir de
tiendas

Bares,
discotecas

y pubsCine Restaurantes Teatros
Museos y

exposiciones



No obstante, en los últimos años se aprecia una tendencia hacia una mayor apertura del
municipio y una ampliación de la ciudad real más allá de sus límites administrativos, en
especial por motivos laborales. Cada vez más, la población del resto de la provincia de
Barcelona, principalmente de la primera corona, se desplaza a Barcelona.

• El 12% de las personas empleadas del resto de la provincia se desplaza a trabajar a la
ciudad. El 9,1% lo hace para comprar ropa y calzado. Entre el 8% y el 12% lo hace por
motivos de ocio y de consumo, y una tercera parte para ir al teatro, a museos o exposiciones.
Precisamente, los equipamientos relacionados con el ocio, el consumo y la salud son los
aspectos mejor valorados entre los no residentes en la ciudad.

Las recientes dinámicas territoriales han supuesto un cambio en el espacio de vida
cotidiano de los individuos, que se ha visto afectado por la tendencia hacia la descentralización
y la especialización. La localización de las actividades desempeña un papel clave en la gestión
del tiempo de los ciudadanos y ciudadanas, hasta el punto de que los problemas de conciliación
de los distintos tiempos constituyen, en muchas ocasiones, un reflejo de la falta de conciliación
territorial. En este aspecto, la movilidad constituye el elemento central de esta cuestión.

• El trabajo y los estudios representan el 22,2% de los desplazamientos de los
barceloneses y barcelonesas (2000). El 7,2% de los desplazamientos que se producen en
un día laborable se destinan a realizar compras cotidianas, mientras que el 26,4% obedecen
a otras actividades más esporádicas, como efectuar compras no cotidianas, ir al médico,
etcétera.

• Duración media de los desplazamientos durante el año 2000:
- Desplazamientos internos entre distritos: 15 minutos y 46 segundos.
- Desplazamientos entre distritos: 24 minutos y 38 segundos.
- Desplazamientos desde Barcelona al Área Metropolitana: 31 minutos y 7 segundos.
- Desplazamientos desde Barcelona al resto de la Región Metropolitana: 44 minutos y

          2 segundos.

4. El tiempo de la ciudad

Los horarios son la estrategia de gestión del tiempo y de control de los ritmos de la vida
cotidiana de la población, permitiendo determinar la dimensión temporal de cada actividad
en el marco de la jornada.

• Cada una de las actividades de la vida cotidiana tiene unos horarios asociados que
determinan los ritmos de la población y que se reflejan en los tiempos de la ciudad. Los
cuidados personales se concentran en las franjas correspondientes a primera hora de la
mañana, al mediodía y a última hora de la tarde.



Ritmo de la población. Porcentaje de personas que realizan cada actividad por tramos horarios.
Barcelona, 2002-2003

Fuente: Encuesta de Empleo del Tiempo. INE.

- La actividad del trabajo se encuentra bastante distribuida en todas las franjas horarias,
pese a apreciarse una clara concentración por la mañana, en el horario de 9 a 2 y, en
menor medida, desde las 5  hasta las 7/8 de la tarde. Durante el mediodía, la proporción
de personas que emplean su tiempo en el trabajo disminuye de forma considerable.

- El trabajo dedicado al hogar y a la familia se inicia a las 9 de la mañana y se prolonga hasta
la hora del almuerzo, intensificándose de nuevo entre las 7 de la tarde y las 10 de la noche.

- El trabajo voluntario también se realiza en estas franjas horarias (de 9 a 12 de la mañana
y desde las 3 de la tarde hasta las 9 de la noche).

- Las actividades relacionadas con el ocio –practicar deporte, hacer vida social y dedicarse
a las aficiones– son tareas que se realizan en mayor medida a partir del mediodía,
especialmente por la tarde.

• La incorporación a la actividad cotidiana se produce entre las 6 y las 9 de la mañana,
momento en el que la población se dedica, en su mayoría, a los cuidados personales. Existen
tres grandes momentos en los que la mayor parte de la población se dedica principalmente
a esta actividad: mañana, mediodía y tarde. Por otro lado, por la mañana y por la tarde es
cuando la población diversifica las actividades, en especial por la tarde y, por consiguiente,
son los momentos en los que se solapan un mayor número de actividades.

• Los ritmos de la población no son homogéneos, presentando importantes diferencias,
entre las que cabe destacar las de género. Tales diferencias vienen dadas por la desigual
participación en las actividades de la vida cotidiana, más que por las pautas de temporalidad. La
participación en el trabajo mercantil y en el familiar doméstico se convierten en el elemento central.
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Objetivos y estructura del estudio

Grupos de discusión
De acuerdo con el eje del ciclo vital, se han realizado cuatro grupos de discusión, uno por

cada distrito:
• Distrito de Nou Barris: personas de entre 16 y 24 años
• Distrito de Sants: personas de entre 25 y 44 años
• Distrito de Les Corts: personas de entre 45 y 64 años
• Distrito del Eixample: personas de más de 65 años

Dimensiones del estudio

Cuantitativo

Ejes del Ayuntamiento
de Barcelona

Propuesta de análisis
IERMB

El tiempo
de la ciudad

El tiempo y la tipología
de las personas

que utilizan la ciudad

El tiempo de la ciudad
El uso
de la

ciudad

El tiempo
de la

ciudad

Residentes
No residentes

Residentes
Grupos
sociales

Hábitos y usos del tiempo
de la ciudadanía por

unidades de convivencia

El tiempo de los
barceloneses

Hábitos y usos del tiempo
de los distintos sectores

de la población
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sociales

del tiempo
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trabajo

mercantil
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trabajo

familiar y
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Grupos
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y tipos de
hogares

Evolución
temporal

Distribución
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Cualitativo

Tiempo de trabajo
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Tiempo de trabajo
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Tiempo libre
y de ocio
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Tiempo de trabajo mercantil

El horario ideal

• Horario de trabajo fijo, con una
   cierta flexibilidad en cuanto a
   las horas de entrada y de salida
• Jornada continua

El trabajo mercantil se identifica con el horario

El horario laboral se percibe
como excesivamente extenso

• Prestigio social
• Poca predisposición empresarial

Etapa del ciclo vitalActividad laboral

El trabajo mercantil desempeña un papel central en
la configuración de la vida cotidiana de las personas

Horario laboral

Factores que inciden en las circunstancias temporales de cada individuo

• Percepción negativa del trabajo
   en fin de setmana
• Preferencia por cambiar las
   horas extra por dias libres

• Falta de organización empresarial
• Prolongación de las jornadas a
   la hora de la salida
• Pausa para comer demasiado
   llarga



Tiempo de trabajo mercantil

Espacio temporal con diversas dimensiones:
• Es tiempo de trabajo
• Es tiempo perdido
• Es tiempo que se aprovecha para realizar
   actividades de ocio

La proximidad es clave:
trabajar cerca de casa se percibe

como calidad de vida

Tiempo de desplazamiento

Las dificultades de conciliación temporal varían
de acuerdo con el ciclo vital

• Estudios
• Hijos
• Personas dependientes

Los problemas se atribuyen a la
rigidez y extensión de los horarios
laborales, no a los horarios de las

otras actividades

La dificultad se manifiesta cuando
se desea combinar la actividad
laboral con otras actividades

Las personas mayores expresan
opiniones diferenciadas:
• Antes se trabajaban más horas que
   ahora
• Las mujeres dedicaban menos horas al
   trabajo mercantil
• Se trabajaba más cerca del lugar de
   residencia



Tiempo de trabajo familiar y doméstico

El tiempo de trabajo familiar y doméstico
está limitado por los horarios laborales

Ser hombre o mujer,
aunque entre los jóvenes

aumenta la
corresponsabilidad

Tener personas
dependientes en casa,
especialmente hijos

Disponer de
ayuda doméstica

Tiene más o menos importancia en función de las
características de los individuos y de sus hogares

La necesidad varía según
el tipo de hogar y la

capacidad económica

La conciliación se percibe como un hecho
individual y la solución a los problemas se

sitúa en el ámbito privado

Los problemas de conciliación entre trabajo mercantil y trabajo familiar
y doméstico se resuelven mediante renuncias de tiempo libre.

En general, el orden en el que una actividad condiciona las otras es:

Tiempo libre
y de ocio

Tiempo de trabajo
familiar y

doméstico

Tiempo de trabajo
mercantil

inamovible

No todo el mundo prioriza el tiempo de trabajo familiar y doméstico sobre
el tiempo libre y de ocio; hay colectivos en los que prevalece el segundo,

especialmente en las personas jóvenes-adultas sin hijos en casa

La Administración
no se visualiza

como un agente



Tiempo libre y de ocio

Tiempo
personal

Tiempo
de ocio

Tiempo
libre

Tiempo de difícil definición

Se percibe como tiempo residual,
supeditado a las demás actividades

Situación
laboral

Situación
familiar

Edad

Disponibilidad según el ciclo vital

Adultos

Pautas y percepciones sobre el ocio, diferenciadas
en función de la edad de las personas

Actividades
planificadas

El ocio se asocia
con gasto

Actividades de
bajo coste y

gratuitas

El ocio se asocia
con los amigos:

relaciones
sociales

Personas
mayores

Jóvenes

Dificultades:
no se dispone de
suficiente tiempo

libre

Relativización:
se quieren hacer

demasiadas
actividades



Transportes
públicos

Comercios Servicios
del barrio

Los desplazamientos

Tiempo de la ciudad

Falta de conciencia
colectiva sobre el uso

social del tiempo

La gestión del tiempo se
vive desde una

perspectiva individual

La organización de los individuos y de la ciudad
pivota alrededor de los horarios laborales

Los discursos sobre la ciudad se centran
en dos puntos

Los servicios de proximidad

Los entrevistados se manifiestan satisfechos
de vivir en Barcelona

Dos modelos contrapuestos

La proximidad se asocia con
calidad de vida

Vivir fuera de la ciudad
obliga a invertir mucho

tiempo en
desplazamientos

El pueblo aparece como
un lugar ideal, donde el
tiempo deja de convertirse

en un problema

Barcelona ofrece
muchos servicios y

oportunidades

Barcelona es cara e
impone un ritmo de vida
demasiado acelerado



Tiempo de la ciudad

Elementos que se relacionan con el
tiempo de la ciudad

• Los horarios deberían ser más extensos,
   especialmente por la noche
• Frecuencia de paso más elevada los
   fines de semana

Transporte público

• Los horarios son suficientes
• Excepto los de los mercados municipales
• Preferencia por la compra próxima

Horarios comerciales

• Los horarios de los servicios del barrio
   deberían ser más extensos
• Bibliotecas y centros cívicos

Servicios de barrio


