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UUNNIIDDAADD  DDEE  CCOONNOOCCIIMMIIEENNTTOO  

GGeessttiióónn  ddeell  ttiieemmppoo  

"Los filósofos han explicado el espacio. No han explicado el 
tiempo, que es la materia prima inexplicable con la cual todo está 

hecho” 

Arnold Bennett 
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¿Qué es? 

ü Bajo el concepto de gestión del tiempo englobamos los movimientos 
que proponen nuevas maneras de gestionar y optimizar el tiempo 
disponible, tanto en la esfera laboral como en la personal. Algunas de las 
tendencias que han tomado impulso en tiempos recientes son: 

§ Organización del tiempo de trabajo 

§ Gestión y priorización de tareas 

§ Conciliación vida laboral-vida personal 

§ Downshifting 

§ Movimiento Slow 
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ü Desde las instituciones se ha empezado a hablar del tiempo de las 
ciudades. Se trata de definir cómo la organización urbana y el tejido 
ciudadano afectan a las necesidades de las personas en el ámbito del 
tiempo. La optimización de los desplazamientos, los transportes públicos y 
una red de servicios diseminada por el territorio pueden disminuir los 
requerimientos en consumo de tiempo que la ciudad exige a sus habitantes.  

Herramientas 

A continuación detallaremos algunos de los movimientos innovadores que han 
hecho del tiempo y su gestión el vector fundamental de análisis y la piedra de 
toque de su éxito. 

ü Gestión y priorización de tareas: las nuevas herramientas 
informáticas permiten una mejor organización de las tareas desde el 
establecimiento de prioridades a complejas herramientas de gestión de 
proyectos colectivos. En el primer ámbito hay que destacar el éxito mundial 
de técnicas como la Getting Things Done (GTD) de David Allen. Se trata de 
una metodología en 5 fases de organización y ejecución de tareas 
pendientes. En el ámbito de la gestión de proyectos destacan los portales 
online como Zoho Projects (www.projects.zoho.com) o BaseCamp 
(www.basecamphq.com) que permiten una gestión colectiva a distancia.  

ü Organización del tiempo de trabajo: en este campo las posibilidades 
son amplias aunque bastante inexploradas en nuestro país. Podemos 
encontrar herramientas como la organización de los flujos de trabajo, 
optimización de los picos de trabajo, polivalencia, trabajo a distancia, bolsas 
de horas, trabajo a distancia o trabajo flexible. En el apartado de 
experiencias de esta unidad de conocimiento se puede consultar el caso de 
la primera organización de España expresamente dedicada a la organización 
del tiempo de trabajo. 

ü Downshifting: este movimiento, que puede traducirse por "bajada de 
ritmo", engloba prácticas muy heterogéneas pero con un denominador 
común, reducir el estrés laboral para buscar una simplicidad vital más plena. 
Esto puede conseguirse reduciendo la jornada laboral o cambiando de 
carrera y de estilo de vida radicalmente. Supone un cambio en la valoración 
del dinero y una puesta en valor de las horas de ocio que no tienen 
traducción monetaria. A menudo se encuadra dentro de la denominación de 
simplicidad voluntaria. El éxito en Internet de blogs que comparten esta 
filosofía, como Zen Habits (www.zenhabits.net) o Get Rich Slowly 
(www.getrichslowly.org), es indicativo del el interés creciente que despierta 
este movimiento. 

ü Movimiento Slow: propone el control de tiempo y la recuperación de 
actividades como los paseos y las largas sobremesas. Es el contrapunto al 
vértigo de aceleración que el cambio constante propio de la globalización 
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impone. Ha dado lugar al movimiento del slow food. A diferencia del fast 
food, propone volver a las comidas tradicionales, propias de cada región, 
ecológicas y un retorno al disfrute de saborear reposadamente los 
alimentos. 

 

El dato 

Las encuestas de la Regidoria de Nous Usos del Temps del Ajuntament de 
Barcelona revelan que un 76,6% de barceloneses trabajan en la ciudad y cada 
vez gastan más tiempo en desplazarse (una media de 25 minutos y 44 
segundos por trayecto). Por contra, el tiempo dedicado al ámbito familiar 
doméstico va a la baja (2,09 horas por día en el 2000, delante de las 2,39 en 
1990). Según las mismas fuentes, las mujeres todavía dedican al hogar más del 
triple de tiempo que los hombres (3.48 horas diarias). 

Guía de Trabajo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PASOS HACIA EL DOWNSHIFTING 

• Clarificar el resultado final dónde queremos 
llegar 

• Hablar del cambio con los amigos y la 
familia 

• Tener objetivos claros y organizados por 
etapas graduales 

• Prepararse mentalmente para el cambio de 
hábitos 

• Ahorrar el dinero suficiente para una 
transición sin urgencias (se recomiendan 
unos 6 meses de gastos cubiertos) 
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La experiencia 

 

 

ü RationalTIME (www.rationaltime.com) es un spin off de la Universitat 
Politècnica de Catalunya creada en abril del año 2007. Sus socios 
promotores son todos profesores de la UPC. És la primera empresa de 
España centrada en el ámbito de la organización del tiempo de trabajo. 

ü RationalTIME se ha creado para explotar el know-how de todo el trabajo 
de investigación relacionado con la Organización del Tiempo del Trabajo 
(OTT) desarrollado dentro del Instituto de Organización y Control de 
Sistemas Industriales (IOC) que pertenece al departamento de Organización 
de Empresas de la UPC. Sus soluciones están basadas en modelos 
matemáticos y algoritmos desarrollados durante años de investigación. 

ü Algunos de los proyectos de investigación en colaboración con empresas 
que se han desarrollado en el IOC son: 

§ Organización del tiempo de trabajo en servicios con demanda 
estacional y anualización de jornada 

§ Especificaciones del sistema para la programación de las 
actividades de los Juegos Olímpicos de 1992 

ü RationalTIME tiene el objetivo de asesorar en: 

§ La planificación anual de las horas de trabajo semanales: decidir 
para cada trabajador/a el número de horas de trabajo de cada 
semana, los días de vacaciones, etc., de forma que se trabajen las 
horas anuales contratadas 

§ La programación de los horarios semanales: una vez conocidas las 
horas de trabajo semanales, determinar, para cada trabajador/a el 
horario semanal que tiene que realizar en función de las 
condiciones debe respetar ese horario y del número de 
trabajadores mínimo y que se desea para cada periodo y para 
cada tipo de tarea a realizar 

§ La asignación de tareas: conocidos los horarios de presencia de los 
trabajadores/as, decidir qué tipo de tarea tiene que realizar cada 
persona 

ü Los principales productos y servicios de RationalTIME son: 

§ Formación: realización de cursos de formación, conferencias y 
seminarios 
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§ Diagnósticos: auditoría de la situación actual de la organización 
del trabajo y definición de propuestas de mejora 

§ Estudios: por ejemplo, 

v  valorar el impacto de una anualización de jornada en un 
nuevo convenio colectivo 

v  definir la implantación de una bolsa de horas 

§  Proyectos a medida 

 

 

ü El Ajuntament de Barcelona ha impulsado una innovadora Regidoria de 
Nous Usos del Temps. Ha puesto en marcha el Programa de los Nuevos 
Usos Sociales del Tiempo (NUST), creado como instrumento de planificación 
y ejecución de las políticas del tiempo en Barcelona. 

ü La misión del programa NUST es impulsar, desde los principios de 
transversalidad, iniciativa y liderazgo, las actuaciones que se deriven de las 
políticas municipales orientadas a mejorar el uso y la organización del 
tiempo en Barcelona. 

ü Los ejes de trabajo del programa son: 

§ La observación de la realidad: la irrupción del valor del tiempo 
en la realidad urbana es un fenómeno reciente, sobre el cual no 
existen todavía suficientes datos objetivos. La gestión del 
conocimiento, la recopilación de documentación y la producción de 
estudios marco y encuestas es necesaria para detectar y valorar 
disfunciones 

§ La intervención: se han iniciado experiencias piloto para adaptar 
la ciudad a los usos de los tiempos de la ciudadanía. Se actúa 
sobre los ámbitos cotidianos y próximos: el barrio, el trabajo o la 
escuela y se hace con la participación de los agentes y vecinos 
implicados 

§ La concertación y la participación: las políticas de los usos 
sociales del tiempo tienen una dimensión transversal, tanto en su 
diseño y contenido, como en su aplicación. Requieren la 
participación e implicación del mayor número posible de agentes: 
los responsables municipales, los ciudadanos y las entidades, las 
empresas, organizaciones laborales y las redes de ciudades. La 
concertación se desarrolla, por lo tanto, a diferentes niveles, 
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v procesos de debate ciudadano 

v mesas e instrumentos de coordinación 

v trabajo en red 

v participación en redes de ciudades 

ü Otro instrumento de la concejalía es el Laboratorio del Tiempo 
(www.laboratorideltemps.org). Es una base de datos que nace como un 
instrumento para conocer la realidad y hacer visibles las políticas del tiempo 
que se desarrollan por todas partes, poniendo al alcance de todo el mundo 
las publicaciones, estudios y la legislación existente. 

ü Actualmente, contiene información sobre proyectos en marcha como: 

§ Protocole Troll sobre movilidad nocturna 

§ Piano dei Tempi e Orari di Roma  

§ Projet Tempora-Initiative communautaire EQUAL sobre igualdad de 
oportunidades entre hombres y mujeres en el uso del tiempo 

ü También ofrece estudios como: 

§ El Mercado de trabajo nocturno en Barcelona    

§ Informes Estadísticos. El movimiento Demográfico de Barcelona 
2003 

§ La Jornada Escolar. Propuestas para el debate 

§ Tiempo y ciudad. El estudio del tiempo en la ciudad más allá de su 
dimensión horaria 

Materiales 
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MMaatteerriiaalleess  eenn  llíínneeaa  

Laboratorio del Tiempo 

Recopilación de estudios, encuestas y publicaciones sobre la gestión del tiempo. 
Se organiza en un banco de recursos, una sección de trabajos de investigación 
y las publicacions pròpies. 

www.laboratorideltemps.org 

Slow Society 

Sociedad con sede en Suecia que pretende inspirar y proveer de guías en cualquier asunto 
relacionado con este tema y el de la sostenibilidad. 

http://www.slowsociety.org  

 

Slow Food España 

Asociación internacional sin ánimo de lucro nacida en 1986 como respuesta a la 
invasión homogeneizadora de la fast food y al frenesí de la fast life. Hoy agrupa 
más de 80.000 personas en 104 países de los cinco continentes. 

http://www.slowfood.es  

 

Sarriegui, Josep M. “Bancos de tiempo para conciliar”. El País, 13/01/2008. 

Lo que en la década de los noventa empezó siendo un movimiento vecinal 
impulsado por asociaciones cívicas y ayuntamientos, los bancos de tiempo para 
intercambiar actividades y servicios, se está empezando a desplazar a los 
centros de trabajo. 

http://www.factorhuma.org/ficha.php?id_ficha=6558  

 

Beagrie, Scott. “Downshift: how to”. Personneltoday.com, 20/08/2007. 
(Artículo consultado on line: 27/09/2007) 

El concepto del downshifting, algo así como “bajar el ritmo” en inglés, ha 
surgido como una manera de mejorar la calidad de vida. Entre otras cosas, 
puede suponer dejar el empleo o empezar a realizar tareas completamente 
diferentes en un trabajo. 

http://www.personneltoday.com/Articles/2007/08/20/41927/downshift-how-
to.html  

Traducción disponible en factorhuma.org: 

http://www.factorhuma.org/ficha.php?id_ficha=6268 


