
HIPOTESIS DE LA INVESTIGACIÓN
La base conceptual principal que articula la
investigación es la “Geografía del Tiempo”,
desarrollada por Hägerstrand en los años 60. Esta
base permite integrar los actuales desarrollos
conceptuales y procedimentales en las temáticas de
movilidad y transporte, uso del tiempo, sociología
del tiempo, etc. La geografía del tiempo, describe la
trayectoria en el espacio-tiempo que tiene la
movilidad cotidiana de un individuo a lo largo del día.

Cuantificar y analizar la funcionalidad de las
personas en la ciudad, en su dimensión espacial y
temporal, para luego evaluar el impacto de este
comportamiento en la estructura (dinámica) de
actividades en el territorio urbano.
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OBJETIVOS Y METODOLOGÍA GENERAL

La génesis del problema de investigación surge de
las conclusiones de la tesis de master oficial, que
plantea que lo importante para entender el
desarrollo fragmentado de la ciudad actual es
encontrar las condiciones que posibilitan que los
territorios alejados sigan utilizando las actividades
ofrecidas en la ciudad compacta.
La hipótesis de investigación plantea que el
comportamiento funcional temporal de la población,
unido a los cambios tecnológico en el transporte,
han hecho posible que la población “utilice” la ciudad
desde distintos territorios, ampliando las distancias
física de los movimientos, pero cumpliendo con
umbrales relativamente constantes de tiempo. Con
lo anterior, la expansión espacial de la actividad
residencial ha generado la ruptura de la
monocentralidad de las actividades no residenciales,
pasando a la policentralidad propia de la ciudad
moderna.
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EFECTO DE LA FUNCIONALIDAD ESPACIO-TEMPORAL DE LA POBLACIÓN 
SOBRE LA ESTRUCTURA ESPACIAL DE ACTIVIDADES EN LA CIUDAD

1.- Recopilación y estandarización 
de la información 

2.- Conceptualización y 
cuantificación de la 

funcionalidad social urbana

3.- Conceptualización y 
cuantificación de la estructura 

de actividades urbanas

4.- Análisis desagregado de la 
funcionalidad social urbana

5.- Evaluación del efecto de la 
funcionalidad social en la 
estructura de actividades

FUENTES DE INFORMACIÓN Y AMBITO
DE ESTUDIO
El estudio se aplica a tres ciudades, dos
latinoamericanas y una europea. La información
requerida son encuestas de movilidad cotidiana,
estadísticas de uso del tiempo, y catastro de
actividades.

Ambito \ Fuente Estadísticas uso tiempo
Encuesta de 
movilidad Catastro Censo

Barcelona 2001, 2006 2008 1991, 2001
Santiago (Chile) 1991, 2001 2004 1991, 2001

Bogotá 2005

Paises  UE

Harmonised European 
Time Use Surveys 
(HETUS) 2001, 2005

USA

National Household 
Travel Survey (NHTS) 
1995, 2001, 2009
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