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SERIE GEOGRAFICA DE LA UNIVERSIDAD DE ALCAIA DE HENARES 

En los últimos años el Departamento de 
Geografía de la Universidad de Alcalá de 
Henares ha ido adquiriendo un tamaño y un 
desarrollo importante, que se ha ido plasmando 
en numerosos trabajos de investigación, 
muchos de ellos ya publicados, que tratan de 
cuestiones del entorno mas cercano del 
Departamento: la ciudad de Alcalá de Henares 
y las comarcas cercanas. 

Igualmente el número de alumnos, en 
especial en los cursos superiores, Doctorado y 
Postgrado, se ha ido haciendo cada vez más 
importante y, al mismo tiempo, se ha empezado 
a notar la ausencia de materiales escritos y 
gráficos necesarios para una enseñanza de 
calidad. 

Presentación 

En este sentido han aparecido ya varias 
publicaciones de trabajos del Departamento 
llevadas a cabo por el Servicio de Publicaciones 
de la Universidad de Alcalá de Henares. Por 
ejemplo, la tesis doctoral de la profesora María 
Angeles Dhz Muñoz, sobre Diferenciación 
socioesr>acial en la ciudad de Alcalá de Henares 
y la publicación de un vdumen sobre las 
comarcas agrarias españdas, formando un 
número de la Revista de la Universidad de 
Alcalá, llevado a cabo por el profesor José 
Sancho Comíns y un amplio conjunto de 
cdaboradores. Este Último texto se puede 
considerar como el mas claro precedente de la 
nueva publicación, SERIE GEOGRAFICA, que d 
Departamento de Geografía de la Universidad 
de Alcalá de Henares ha decidido iniciar. 

Los objetivos que esta nueva 
publicación geográfica pretende cubrir son 
esencialmente los siguientes: 

a) Proporcionar materiiles escritos para 
la docencia universitaria, en especial para el 
Doctorado y los estudios de postgrado. 

b) Hacer públicos los resultados de las 
investigaciones llevadas a cabo en el 
Departamento, en especial de las que estén 
relacionadas con la ciudad de Alcalá de 
Henares y su entorno. Serán de especial interés 
la edición de colaboraciones de los estudiantes 
y recién licenciados en Geografía por la 
Universidad de Alcalá. 

Por todo esto, el formato seleccionado 
para la publicacibn será ligeramente distinto al 
de las revistas clásicas. Cada año se realizará 
un solo vdumen de carácter monográfico, 
insistiendo en todos ellos en los aspectos 
didácticos y en la claridad de exposición de los 
temas. 

Para terminar, sólo añadir que 
deseamos que esta pequeña aportación 
signifique una ayuda al desarrollo de los 
conocimientos geográficos sobre nuestro país 
en general, pero muy especialmente sobre la 
ciudad de Alcalá, de todo el corredor del 
Henares y de sus zonas de influencia. En ese 
espfritu lo hemos pensado y esperamos poder 
cumplir adecuadamente con estos objetivos. 

El Consejo de Redacción 



UNAS NOTAS SOBRE LAS POSIBILIDADES DOCENTES Y APLICACIONES DE 
LA GEOGRAFIA DEL TIEMPO 

María Angeles Diaz ~ u ñ o z '  

RESUMEN: En este trabajo se reflexiona sobre las 

posibilidades docentes de la geografía del tiempo, 
considerándola como una forma diferente de presentar 
diversos temas geogrhficos a los estudiantes. La Geografía 
del Tiempo proporciona una lenguaje espacio-temporal, 
una perspectiva integradora y la redefinición de ciertas 
palabrasclave en nuestra disciplina. Se exponen algunas 

de las aplicaciones dadas al modelo espacio-temporal, 
ilustradas con los trabajos prácticos realizados por 
estudiantes de Geografía Humana en la Universidad de 
Alcalá de Henares. 

SOME NOTES ON THE DOCENT 

hecho, claro está, no es privativo de esta 
perspectiva: la dimensión temporal ha sido 
reconocida de manera más o menos destacada 
en la explicación científica en nuestra disciplina, 
especialmente para el estudio de la dinámica y 
procesos que afectan a cualquier fenómeno 
geográfico. Ahora bien, la Escuela de Lund 
resalta el papel de la dimensión temporal en 
nuestro campo de estudio, al considerarla como 
una coordenada inseparable de las espaciales 
en el análisis de la actividad humana y de las 

POSSlBlUTlES AND APPLICATIONS OF TIME relaciones hombre-medio, y también al 
GEOGRAPHY presentar al tiempo como un recurso, a menudo 

escaso y de muy especiales características 

ABSTRACT: mis  study reflects on the teaching (Hagerstrand, 1973, 1974). 
possibilites of Time Geography, considered as a different 
way of presentating diverse geographic themes to Pero el interés del modelo eswcio- 
students. Time Geography provides a space-time temporal desarrollado por Hagerstrand y 
language. an integrating perspective and a redefinition of 
some of the key words in our discipline. Applications of the asociados no se detiene en esa aportación. La 

space-time model are given and illustrated with practica1 Geografia del Tiempo puede ser considerada 
projects carried out by Human Geography students at the como una perspectiva global en buena medida 
University of Alcala de Henares. opuesta a las formas más convencionales de 

nuestra ciencia geográfica, como una forma 
diferente de enfocar muchos de los temas-clave 

INTRODUCCION planteados en los últimos años en la Geografia 
Humana; temas que van desde la preocupación 

Una de las principales aportaciones de por la accesibilidad-movilidad, dotación de 
la Geografia del Tiempo - y,desde luego. la más equipamientos y calidad de vida -especialmente 
evidente - ha sido la incorporación de la importante en los años setenta-, hasta el actual 
dimensión temporal al análisis geográfico. Este interés por analizar el efecto de procesos 

' Departamento de Geografía, Universidad de Alcalá de Henares 
Con la colaboración de María José Benito de Lucas, Luis Cembellín Nieto, Virginia Estbvez Adán, Marta Fernández Maco, 
Naüvidad Moya Puerta, María Pilar Martin Isabel, Consuelo Ortiz Arroyo, Araceli Pérez Siles, María Jesús Salado García y 
Antonia Vela Gayo. 



generales en la vida cotidiana de los individuos 
y por conceptualizar las relaciones entre acción 
humana y estructuras generales en el marco de 
la Teoría Social. 

En las páginas que siguen. se pretende, 
en primer lugar, recoger aquellos aspectos de 
la base conceptual de la Geografía del Tiempo 
que suponen una manera alternativa de estudiar 
-y de presentar a los estudiantes- los 
fenómenos geográficos, procurando subrayar el 
potencial docente de esta perspectiva. En 
segundo lugar, expondremos algunas de las 
aplicaciones dadas al modelo espacio-temporal, 
ilustradas con ejemplos realizados por alumnos 
de Geografía Humana de la Universidad de 
Alcalá de Henares, en el marco de un seminario 
sobre Geografía del Tiempo celebrado en enero 
de 1990. 

ALGUNOS PRINCIPIOS BASICOS DE LA 
GEOGRAFIA DEL TIEMPO. Consideraciones 
sobre sus msibilidades docentes 

La Geografía del Tiempo no es ni una 
teoría, ni un método de análisis. Tampoco 
constituye un paradiama, y aún menos puede 
ser adscrito totalmente a los muchos '-ismos" 
establecidos en las ciencias sociales, aunque 
concuerde con algunos de ellos en 
determinados aspectos (Carlstein, 1982, p. 61 ). 
El modelo espacio-temporal definido por 
Hagerstrand es una construcción conceptual 
general, potencialmente aplicable al análisis de 
cualquier hecho geográfico. Constituye una 
perspectiva integradora, que permite reconocer 
las relaciones mutuas entre los componentes de 
la organización social -instituciones, población, 
actividades, recursos, entorno- y la dinámica de 
esa relación. 

Las primeras propuestas de una 
definición de estas relaciones en términos 

espacio-temporales son presentadas por 
Hagerstrand (1963,1969) como continuación de 
sus trabajos sobre movimientos de población, 
difusión de las innovaciones y transformaciones 
regionales. En ellos se advierte el interds de su 
autor por la dimensión temporal en las 
interacciones entre las actividades humanas y 
su entorno y también por los estudios 
detallados a nivel individual. 

Precisamente una de las caracteristicas 
más definitorias y peculiares de la Geografía 
del Tiempo es su propuesta de estudiar la 
organización social en sus manifiestaciones a 
gran escala, tomando como protagonista al 
individuo, de quién se retiene su indivisibilidad, 
indentidad personal y referencia ' locacional. 
Ésta última corresponde al medio en el que una 
persona se mueve y establece sus relaciones 
con otros individuos y objetos. 

Dado este planteamiento centrado 
básicamente en el análisis de las condiciones 
que circunscriben a la actividad y relaciones 
humanas, la Geografía del Tiempo ha sido 
definida como un enfoaue contextual, (Pred, 
19i7, Gregson,l986), en el que un objetivo 
primordial es reconocer la forma en que este 
contexto, definido en términos espacio- 
temporales, limita o posibilita esas actividades. 
Hagerstrand utiliza el concepto de Diorama - 
término usado para denominar a la 
presentación en algunos museos de animales, 
personas y objetos suspendidos en su entorno 
habitual original- para definir a la Geografía del 
Tiempo como una perspectiva que permite 
captar todos los componentes de ese contexto 
en sus interdependencias y conexiones, en su 
necesaria coexistencia en el espacio y en el 
tiempo (Hagerstrand, 1982, 1983). 

El entorno espacio temporal es una 
realidad física, aunque también social, en el 
sentido de que es organizado por reglas, 



horarios y la necesidad de encontrarse con 
otros individuos en lugares específicos durante 
determinados periodos de tiempo. Este entorno 
también se concibe como un contenedor con 
una capacidad limitada de acomodar eventos 
(determinadas actividades no pueden compartir 
la misma situación espacietiempo, las 
distancias sólo se pueden salvar en un cierto 
intervalo de tiempo, etc.), lo que puede crear 
confiictos entre distintosprovectos de actividad 
propuestos por individuos, colectivos o 
instituciones ( Hagerstrand, 1975a, 1981). 

De acuerdo con este enfoque 
contextual, el objetivo de la Geografía del 
Tiempo no es el estudio de la actividad real de 
los individuos sino el de las condiciones para su 
actividad mtencial. Es decir, no interesan tanto 
los eventos que tienen o han tenido lugar como 
los que se pueden dar en una situación 
espacietemporal especffica. Este es un 
elemento fundamental para diferenciar este 
modelo respecto de los estudios 
comportamentales más comunes, cuyo objeto 
es el comportamiento observado (Hagerstrand, 
1972, 1973b. Martensson, 1975). 

Este planteamiento conlleva, además de 
la dimensión deductiva - que señala 
Hagerstrand en otras páginas de este mismo 
volumen -, una dimensión aplicada muy notable. 
En efecto, un objetivo importante de gran 
numero de trabajos en Geografía del Tiempo ha 
sido el de presentar alternativas a las 
condiciones espacio-temporales del medio, con 
el fin de mejorar las posibilidades de acceso a 
los bienes públicos por toda la población. Hay 
que recordar que el inicio de la Geografía del 
Tiempo tiene lugar en una conexión muy 
estrecha con la política regional en Suecia,y, 
más en concreto, con el objetivo de eliminar las 
diferencias regionales en las condiciones de 
vida de sus habitantes ( Martensson, 1975, 
Carlstein, 1975). El modelo espacio temporal se 
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ha aplicado para estimar las posibles 
transformaciones en la vida cotidiana de la 
población que se dan como resultado de una 
cambio en la disposición espacietemporal de 
los recursos o en la organización de procesos 
sociales como, por ejemplo, la producción 
económica. 

La definición de los principios básicos 
del modelo espacio-temporal ha ido 
acompañado de una critica a los 
planteamientos y métodos de la concepción de 
la ciencia más extendida en la actualidad. 
Hagerstrand (1972,1975,1983b, 1984,1989) ha 
manifestado frecuentemente su rechazo a la 
manera fragmentada y especializada en que las 
distintas disciplinas científicas abordan, por 
ejemplo, la actividad humana y su relación con 
el entorno. Nuestra habilidad para descomponer 
la realidad en piezas que serán examinadas por 
separado ha llegado a ser superior a nuestra 
capacidad para unir y situar nuestras 
construcciones en su contexto. La creciente 
división del trabajo científico , la adopción de 
técnicas de estudio sofisticadas y exclusivas 
para cada especialidad científica ha conducido 
a la progresiva pérdida de una perspectiva 
global de los fenómenos sociales y naturales. 
Desde este punto de vista, Hagerstrand aboga 
por una permeabilización de las fronteras entre 
disciplinas, por una perspectiva que, superando 
esos limites, sea capaz de captar la complejidad 
de nuestro mundo en todas sus dimensiones. 

El rechazo a la actual parcelación del 
conocimiento cientffico ha ido acompañado en 
la Escuela de Lund por una insatisfacción ante 
la estructura conceptual de la Geografía. Segun 
Hagertrand (1973) nuestra disciplina es 
actualmente demasiado incompleta como para 
ser capaz de captar las condiciones que 
circunscriben las acciones humanas. Una 
importante crítica a la estructura conceptual de 
la geografía va dirigida precisamente a una 



noción fundamental en ella, la de espacio, 
demasiado centrada en los aspectos 
'distribucionales' - en el espacio como hecho 
de distancias -, y no como un recurso limitado, 
como contenedor con una capacidad finita de 
acoger fenómenos que demandan y consumen 
una posición específica en el espacio y en el 
tiempo. Este último debe pasar a ocupar un 
lugar fundamental en la geografía, de forma que 
ésta no se ocupe sólo de distribuciones 
espaciales sino también, y simultáneamente, de 
organizaciones temporales. 

Una segunda crftica se dirige a la forma 
en que el hombre es incorporado al análisis 
geográfico, casi siempre, y aún más desde la 
"revolución cuantitativa', a manera de 
agregados, formando categorías estadísticas 
predeterminadas por organismos censales, muy 
poco acordes a menudo con los fines 
perseguidos por el geógrafo. También el tema 
que es objeto de estudio se descompone 
frecuentemente en distintos análisis 
monográficos (migraciones, movimientos 
pendulares, uso de servicios, organización 
laboral), rompiendo asl la secuencia natural que 
suponen estas actividades en la vida cotidiana 
de cada individuo. Como ya se ha dicho, este 
último es el objeto básico de la investigación 
geográfica para la Escuela de Lund, ya sea 
estudiado de una forma aislada, o bien 
formando grupos, aunque no a la manera de 
categorías estadlsticas, sino unidos por lazos de 
relación y por la convivencia en un mismo 
territorio. Asl, se estudia la actividad y 
comportamiento espacial de u n  individuo o 
grupo en relación con 3 propio entorno. 

El análisis individual implica el descenso 
al máximo nivel de desagregación posible en el 
estudio geográfico. Es sólo aqul donde se 
puede llegar a interpretar los patrones de 
comportamiento espacial y actividad humana, 
mientras a otras escalas intermedias sólo 

pueden detectarse tendencias generales en 
estos procesos. En todo caso, las 
investigaciones a macro y micro nivel deben 
estar en permanente conexión: las instituciones 
sociales, los sistemas de transporte, la 
organización de la producción económica, etc. 
determinan, pero a su vez están determinadas 
por, las prácticas de individuos y grupos en su 
vida cotidiana. 

Algunos de estos principios básicos de 
la Geografla del Tiempo - y otros no expuestos 
aqul- hacen a esta perspectiva muy atractiva 
como una forma complementaria -no 
necesariamente alternativa- en la presentación 
docente de muchos temas de Geografía 
Humana. La primera aportación es su lenguaje 
gráfico, de aprendizaje y uso asombrosamente 
fáciles, muy flexible ante posibles 
modificaciones introducidas por el usuario, y de 
gran expresividad. Este lenguaje, al presentar 
cualquier evento en el espacio y en el tiempo, 
permite reconocer simultáneamente estructuras 
espaciales (distribuciones) y procesos. Es 
independiente de la escala espacial (nación, 
región, localidad), temporal (año, mes, día) y 
demográfica (población, grupo. individuo). Por 
último, su adopción para el análisis de cualquier 
fenómeno geográfico puede habituar al 
estudiante a la conceptualización de la realidad 
en sus dimensiones espacial y temporal. 

Una segunda aportación de interés docente es 
su capacidad para la ilustración gráfica y 
concreta de procesos sociales y económicos 
generales, reconociendo su expresion local y 
cotidiana y, por tanto, próxima al estudiante. El 
planteamiento de un tema de estudio desde 
esta perspectiva permite presentar la conexión 
entre distintas escalas de la realidad geográfica. 
Por ejemplo, conocer el efecto de decisiones y 
cambios en las organizaciones económicas y 
terriioriales sobre las actividades y relaciones 
habituales de los individuos. 



El estudio de estas relaciones entre escalas y 
fenómenos desarrolla la capacidad integradora 
en la observación y el estudio geográfico. La 
adopción de la perspectiva global propuesta por 
la Geografía del Tiempo permite a los 
estudiantes comprender las conexiones entre 
fenómenos, tanto sean estas relaciones 
"verticaies' (distintos niveles en la organización 
social) como 'horizontales' (organización 
doméstica-organización de la producción 
económica). Con esto, se adquiere tambien una 
postura crítica ante la división artificial - y poco 
afortunada - de nuestra ciencia en 
subdisciplinas como la geografía económica y 
social, división que no hace más que fragmentar 
el análisis de una Única realidad. 

Por Úitimo, la perspectiva 
centrada en el análisis de la relación entre el 
individuo y su medio supone también una 
aportación interesante a la formación en 
Geografía. Los estudiantes, basándose en el 
análisis de las condiciones espacio-temporales 
de su propio entorno y en sus patrones de 
actividad y movilidad, pueden reconocer de una 
forma directa las diferencias entre 'activdad 
real' y 'actividad potencial', esta última 
condicionada por una determinada organización 
espacio-temporal de las actividades y 
estaciones (concepto definido por Hiigerstrand 
en este mismo vdurnen) y también por unas 
concretas posibilidades de movilidad. 

A partir de su propia experiencia, los 
estudiantes identificarán cuestiones como la 
"calidad de vida', no en términos abstractos 
sino tal y como puede afectar a los individuos 
la organización, en su proximidad, de 
equipamientos, centros de trabajo o sistemas 
de transporte. Una visión basada en la forma en 
que se experimentan estas condiciones de una 
manera global, en todas y cada una de las 
actividades a llevar a cabo en la vida cotidiana, 
conducirá también a una postura crítica ante la 

actuación pública (Administración) en la mejora 
de esas condiciones: las políticas sectoriales, 
las propuestas fragmentarias y aisladas para la 
mejora de la calidad de vida, pueden conducir - 
como consecuencia de la falta de una visión 
global de los probiemas - a la toma de 
decisiones (por ejemplo, en localización 
espacial de servicios o mejora de la red de 
transporte) no coordinadas, y, por tanto, 
potencialmente incompatibles y de efectos 
inesperados (Lenntorp, 1978a, Hagerstrand, 
1 985). 

APLICACIONES DE LA GEOGRAFIA DEL 
TIEMPO 

Como ya se ha dicho en estas páginas, 
la Geografía del Tiempo constituye una 
perswtiva (en el sentido de que es una forma 
de ver las cosas) y un lenauaie que permite la 
presentación deductiva o descriptiva- de 
cualquier fenómeno en términos espacio- 
temporales. Esta perspectiva ha sido utilizada 
tanto como una aplicación al planernamiento y 
la política regional como a manera de una 
estructura conceptual para el avance del 
conocimiento geográfico (Pred, 1977). 

Esta estructura conceptual desarrdlada 
por Hiigerstrand ha sido aplicada a temas que 
se consideran propios de muy diversas 
subdivisiones de la Geografía, como la 
geografía de la población, urbana, rural, 
económica, social o histórica. Ahora bien, la 
concepción de la Geografh como una disciplina 
holista. orientada a la integración de saberes 
que permita ver al mundo como un todo, 
conduce a rechazar la existencia independiente 
de estas subdisciplinas de la Geografla y, más 
en concreto, a redamar la unión entre las 
perspectivas social y económica en nuestra 
ciencia. Tambikn este principio globalizador de 



la Geografía del Tiempo que define como ojeto 
de la Geografía el estudio de las condiciones de 
vida y de los procesos colaterales que se 
producen en el contexto de regiones concretas 
(Hagerstrand, 1976. 1975b)- conduce a centrar 
su interés en la investigación regional, lo que no 
significa exactamente una recuperación de la 
geografía regional tradicional. Bien al contrario, 
la base conceptual de la Geografí del Tiempo 
constituye una pieza clave en las actuales 
forrnulaciones de una nueva geografía regional, 
interesada en estudiar, a nivel local y en una 
situación espacietemporal especffica. la 
interacción entre procesos generales y las 
acciones de los individuos en su vida cotidiana. 

El modelo espacio-temporal ha sido 
utilizado por diversos autores en el estudio 
geográfico sobre cuestiones como la vida 
cotidiana en las unidades domésticas, la 
producción económica y el mercado laboral, la 
organización espacio-temporal de las 
sociedades preindustriales, las innovaciones 
(tecnológicas y organizativas) y su impacto en 
la vida cotidiana, o los cisternas de transporte 
en relación con la movilidad y accesibilidad de 
los individuos. A pesar de la aparente diversidad 
de estos temas, existe un hilo conductor que 
los conecta, que se podria definir como el 
objetivo de conocer el impacto de la 
organización social y sus posibilidades 
materiales (localización, técnicas, transporte, 
etc.) en la vida cotidiana. 

En la presentación de algunas de las 
aplicaciones de la Geografía del Tiempo que 
sigue a continuación, hemos agrupado Rstas en 
distintos apartados por una cuestión de orden 
y claridad en la exposición. Aún as(, hay que 
señalar que las conexiones entre unas y otras 
aplicaciones son muy importantes. 

Individuo. hwar v oraanización familiar 

Cualquier estudio que tenga como 
objeto el análisis del individuo y sus relaciones 
en el medio social y natural debe situár a &te 
en su contexto más inmediato: la unidad 
doméstica, que, a efectos del análisis espacio- 
temporal, está compuesta por un conjunto de 
personas cuyas act iv idades son  
interdependientes (Carlstein, 1982, pp. 334). 

Desde este punto de vista, en la Geografh del 
Tiempo se han realizado investigaciones sobre 
la relación entre la organización social y la 
organización familiar, el efecto de las decisiones 
a largo plazo (cambio de residencia, formación 
de una familia) en la vida cotidiana y las 
restricciones y problemas espacio temporales 
de los distintos miembros de la unidad 
doméstica. 

A) Ciclo vital familiar, miaración v Drocesos 
sociales aenerales 

Esta aplicación de la Geografía del 
Tiempo se basa en el análisis de las bioaraflas 
de los individuos y unidades familiares, 
definidas en términos espacio-temporales, 
reconociendo las relaciones entre esas 
travectorias vitales y procesos sociales 
generales. 

Un trabajo inicial, ya clásico, 
representante de este planteamiento es el de 
Hagerstrand (1963) 'Medidas geográficas de la 
migración'. En 44, Hagerstrand recoge el haz de 
trayectorias espacio-temporales descrito por los 
miembros de un familia en el curso de su vida 
durante un periodo de cien años, 
relacionándolo con el proceso general de los 
movimientos migratorios en Suecia. 

En este estudio, Hagerstrand muestra el 
'esqueletom de la historia de una familia 
concreta en una determinada localidad sueca - 



aunque representativa de una situación general 
en la región y en la época- en el que se 
recogen todos los sucesos demográficos 
acaecidos en dla: nacimientos, defunciones, 
matrimonios y cambios de lugar de residencia. 
En un trabajo posterior, aunque manteniendo el 
mismo planteamiento general, Hagerstrand 
(1975b) fija su atención en la relación entre los 
movimientos migratorios existentes en un área 
y las posibilidades y organización de las 
actividades económicas locales. En este caso, 
Hagerstrand centra su interés en el contexto 
más inmediato del proceso migratorio. 
revelando d interés de cuestiones como los 
cambios en la organización de las act~dades 
económicas a escala local o el papel de los 
contactos e información entre las personas en 
el desarrollo de los movimientos migratorios. 

Tal y como seíiala Pred (1977). esta 
perspectiva espacio-temporal en el estudio de la 
migración abre unas posibilidades muy 
atractivas en un campo que ha sido dominado 
por métodos de análisis convencionales como 
la aplicación del modelo de gravedad y la 
manipti!.rrión estadfstica de datos agregados en 
el estudio de flujos entre Areas emisoras y 
receptoras de población. 

Un atractivo de esta perspectiva 
consiste precisamente en su capacidad para 
presentar las relaciones entre procesos sociales 
generales -fenómenos que se reconocen a 

pequeña escala- y los eventos demográficos 
que se dan a gran escala, a nivel de los 
individuos y las unidades familiares. 

Un ejemplo de esta aplicación 
deductiva de la Geografía del Tiempo es el 
trabajo práctico elaborado por los estudiantes 
Luis Cembellln y M a h  Jesús Salado (fig. l ) ,  en 
el que, recurriendo a un procedimiento de 
representación inspirado en Hagerstrand (1 963), 
recogen el efecto en una biografía familiar de 

los sucesos demográficos generales habidos en 
España durante el periodo 1850-1980. En él se 
puede ver como afectan a las sucesivas 
generaciones de esta familia, fundada en 1860. 
los cambios habidos en este periodo respecto 
a las tasas de natalidad y mortalidad, esperanza 
de vida y tamaño familiar, d efecto de las crisis 
de mortandad, y las diferentes tendencias a lo 
largo de este siglo en los movimientos 
migratorios internos (éxodo rural) y externos 
(con destino a América en el cambio de siglo y 
a Europa en tomo a los años sesenta del 
actual). 

Este uso del lenguaje espacio-temporal 
también resulta muy apropiado para el 
desarrollo de una -Ilamernosle- 'capacidad 
prospectivam, al permitir diseñar posibles futuros 
escenarios (situaciones sociales, económicas, 
culturales, políticas) como un contexto para el 
desenvolvimiento de las biografias individuales. 
Este es el planteamiento de Mana Fernández y 
Natividad Moya, quienes anticipan la trayectoria 
espacio-temporal de una familia española 
fundada en los años ochenta de nuestro siglo 
(fig. 2). En su comentario a esta biografía 
familiar, las autoras se apoyan en un concepto 
muy interesante -estilo de vida-, que hace 
referencia a aspectos como la categoria 
socioeconómica, las aspiraciones profesionales, 
la actitud ante la planificación familiar, y el 
trabajo doméstico y la distribución de papeks 
según género en la familia. En su esquema, el 
estilo de vida familiar va evolucionando de 
acuerdo también a unos supuestos cambios 
futuros en la sociedad española, lo que tiene 
implicaciones tanto en su actividad cotidiana 
como en la organización a largo plazo de su 
vida (nacimiento de los hijos, cambios de lugar 
de residencia, etc.). Conceptos como el de 
estilo de vida o similares han demostrado ser 
muy sugerentes en el análisis espacio-temporal 
de la organización familiar en nuestra sociedad 
(Hallin, 1989, Droogleever et al., 1989). 
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B) Gru~os de ~oblación. Da~eles familiares y 
oraanización eswcio-tem~oral de la vida 
cotidiana 

En Geografía Social se reconoce 
unánimemente -y se ha demostrado 
sobradamente en trabajo empíricos- que 
distintos grupos de población, definidos por 
variables como el sexo, la edad o el tipo de 
actividad, presentan importantes diferencias en 
cuanto a sus patrones de movilidad espacial y, 
en general, en la organización en el espacio y 
en el tiempo de sus actividades cotidianas. 

Ahora bien, desde la óptica de la 
Geografía del Tiempo se puede criticar la forma 
en que se abordan estos temas en una gran 
mayoría de los estudios de geografla social: en 
primer lugar, porque generalmente no 
incorporan al análisis del comportamiento 
individual el conocimiento de las unidades 
sociales (familia, centro de trabajo) de las que 
forma parte; y en segundo lugar, porque se 
suele trabajar generalmente con datos 
agregados (estadlsticos), analizando el 
comportamiento de grupos artificialmente 
construidos, definidos por una sola variable 
(sexo, edad, etc.). La aplicación del modelo 
espacio-temporal, por el contrario, se propone 
el estudio de la actividad tomando como base 
a un individuo concreto, con todas sus 
características personales, y analizándolo en el 
contexto - organizativo, social y también 
material- en el que lleva a cabo sus actividades 
cotidianas. 

Un ejemplo de estos planteamientos se 
puede reconocer en los trabajos de Pilar Martín 
y Virginia Estévez (fig. 3 y 4). En este caso, se 
ha utilizado el modelo espacio-temporal como 
una herramienta descriptiva,para representar la 
organizaclbn de la vida cotidiana en una unidad 
familiar concreta, describiendo las trayectorias 
espacio-temporales reales llevadas a cabo por 

cada uno de sus miembros en un dia de 
trabajo, con ayuda de un lenguaje gráfico 
definido por un eje temporal (24 horas) y otro 
espacial, en el que se señalan diversos lugares 
funcionales. 

En esta aplicación, el lenguaje de la 
Geografía del Tiempo permite reconocer la 
notable complejidad en la organización espacio- 
temporal de la vida cotidiana en nuestra 
sociedad; organización que está determinada 
en gran parte por los horarios laborales y 
escolares y también por la necesaria 
interdependencia de distintos componentes de 
la unidad doméstica, lo que exige coincidencias 
espacio-temporales entre ellos (horarios de 
comidas adaptados a los de los miembros 
activos de la familia, necesidad de acompañar 
a los niños al colegio, etc.). 

Por otra parte, el enfoque de la 
Geografía del Tiempo en el individuo como 
unidad de análisis -en quien se reconocen 
todas las caracterlsticas personales que pueden 
influir en su organización espacio-temporal 
cotidiana- permite reconocer el efecto 
superpuesto de las distintas variables que ,de 
manera aislada, han sido reconocidas por la 
geografla del comportamiento como 
discriminantes de la actividad y la movilidad 
espacial. En la fig. 5, por ejemplo, se recogen 
las trayectorias espacio-temporales descritas en 
un día laborable por tres mujeres pertenecientes 
a la misma unidad familiar. En él se aprecia 
como la actividad (o mejor, el papel dentro de 
la unidad doméstica) se impone a la edad como 
variable determinante de la dinámica espacio- 
temporal: la anciana -perteneciente a un grupo 
reconocido generalmente como de mínima 
movilidad- presenta un patrón de movimientos 
más diverso que la adulta ama de casa, cuya 
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Figura 3.- Gráfico de lugares funcionales. Unidad familiar en un día laborable. Lugares funcionales: 
1, iglesia; D. lugar de diversión; U, Universidad; TR, medio de transporte; Domic., domicilio habitual; 
C, comercio; T, lugar de trabajo; OC, otras casas; A, academia. Realizado por María Pilar Martln 
Isabel. 
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movilidad está limitada por sus obligaciones 
domésticas. 

Este Último caso nos remite a uno de 
los estudios más difundidos de Geografía del 
Tiempo, d realizado por Palm y Pred (1974) 
sobre las restricciones espacio-temporales de la 
mujer norteamericana. En éi se plantea -a partir 
del estudio de casos individuales reales- la 
dificultad con que la mayoría de las mujeres 
combina la atención a otros miembros de la 
familia con las actividades realizadas fuera del 
hogar. 

Un aspecto de la cuestión 
especialmente interesante es el de la dificil 
relación entre la organización doméstica y los 
horarios laborales: la necesidad de compaginar 
estos Últimos con las demandas de otros 
miembros de la familia restringe de una forma 
extraordinaria las posibilidades de búsqueda de 
empleo para muchas mujeres, especialmente en 
las periferias rururbanas (Palm y Pred, 1974, 
Palm, 1981). En suma, la localización en el 
espacio y en d tiempo de los recursos (puestos 
de trabajo, guarderías, comercios) constituye 
una fuente cotidiana de conflicto con 
implicaciones muy severas en la calidad de 
vida, que d particular lenguaje de la Geografía 
del Tiempo permite sacar a la luz. 

Oraanimción de la ~roducción v vida cotidiana. 
Una ~ersDectiva intercultural e histórica 

La estructura conceptual de la 
Geografía d d  Tiempo puede ser utilizada por la 
geografía  histórica,^ por la Geografía Humana 
en general, para proporcionar una perspectiva 
dinámica y dialéctica al estudio de las 
interacciones entre el comportamiento individual 
y la organización social, y tambien de los 
cambios habidos en esas relaciones (Pred, 
1981a, Thriít y Pred, 1981). Muchos de los 
trabajos de Geografía del Tiempo realizados 

con este objeto han tenido un interés 
comparativo de distintas situaciones, bien en 
cuanto a evdución en el tiempo, bien respecto 
a contrastes entre distintas culturas. En 
concreto, estos trabajos se podrían clasiíicar en 
torno a tres temas: organización de la 
producción económica y vida cotidiana en 
sociedades preindustriales e industriales 
(Carlstein, 1974a, 1975 a y b, 1982); las 
consecuencias de los cambios en la 
organización de la producción económica 
respecto a la vida cotidiana (Lenntorp, 1977, 
Pred, 1981 b); y los efectos en la vida social de 
las innovaciones tecnológicas ( Hagerstrand, 
1974, 1979, 1987; Carlstein, 1974b, 1975b, 1978; 
Pred, 1978; Hallin, 1989). La idea subyacente a 
todos estos estudios se podría definir como el 
análisis espacio-temporal integrado de la 
población con su hábitat y sus sistemas 
técnicos, y de las transfomciones que estas 
relaciones han experimentado. 

El análisis espacio-temporal de la 
producción y actividad en las sociedades 
preindustriales ha sido llevado a cabo por 
Carlstein (ver especialmente 1982) desde una 
perspectiva deliberadamente integradora de 
disciplinas (Geografía y Antropdogia) y ramas 
dentro de nuestra ciencia (geografías 
económica y social). Su objeto es realizar un 
análisis comparativo de distintas culturas 
preindustriales (definidas por sus actividades, 
recursos a explotar y tecndogla) respecto a tres 
hechos: las formas de interacción entre los 
individuos, los grupos y su medio; la utilización 
del tiempo como recurso; y el empleo del 
espacio y el tiempo en relación con la 
intensidad del uso del suelo en diferentes 
sistemas de producción. 

Carlstein está especialmente interesado 
por conocer la dimensión temporal en el uso 
del espacio. que en las sociedades agrarias 
está sujeto a ciclos naturales ( dk, estación) 
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que pueden ser mucho más complejos, 
variados y ricos que en las industriales. Estos 
cidos varían según la base económica 
(agricultura, ganadería), la capacidad técnica, 
las condiciones naturales (clima, suelos) y la 
distribución de actividades entre los miembros 
del grupo en cada sociedad. 

Los planteamientos de Carlstein han 
inspirado a Consuelo Ortiz para representar en 
términos espacio-temporales el proceso de 
producción ganadera ligado a la trashumancia 
entre Castilla la Vieja y Extremadura (fig. 6). Es 
ésta una organización regida por un ciclo 
natural determinado por las estaciones del año, 
de manera que la ganadería aparece como una 
actividad móvil que exige una separación de los 
espacios explotados siguiendo un ramo 
determinado por las condiciones climáticas. Por 
supuesto, esta organización estacional lleva 
consigo importantes consecuencias para la 
organización cotidiana y relaciones sociales del 
pastor, que se manifiestan, por ejemplo, en la 
división estacional de la unidad familiar a la que 
pertenece. 

Como deciamos, la perspectiva 
espacio-temporal ha sido también aplicada a la 
geografia histórica. Un ejemplo es el trabajo de 
Pred (1981b), en el que se estudia el paso del 
sistema de producción artesanal al de 
producción industrial durante el s. XIX en 
E.E.U.U., en cuanto a sus efectos en las 
trayectorias individuales y la organización de la 
vida familiar. El nuevo sistema de producción 
conlleva la separación espacial y temporal 
(horarios estrictos) de las esferas de la 
producción y el consumo-reproducción, del 
lugar de trabajo y el domicilio y, también, la 
aparición de una neta distinción entre el tiempo 
laboral y el tiempo libre. Los requerimientos en 
tiempo y espacio de los nuevos modos de 
producción afectan de una manera drástica a 
los tradicionales ritmos de trabajo, imponen 

fuertes restricciones de acoplamiento a los 
trabajadores con su exigencia de sincronización 
y coincidencia espacial en su actividad laboral 
y, como consecuencia, desencadenan una 
transformación muy profunda en la organización 
espacio-temporal de su vida familiar, relaciones 
sociales y actividades discrecionales no 
laborales. Lenntorp (1 977) en un trabajo que es 
comentado por él mismo en este volumen, 
aborda un tema muy similar, aunque 
extendiéndolo al análisis conjunto de la 
evolución en la organización de la producción, 
la estructura de los asentamientos de población 
y la organización familiar, a una escala espacial 
regional, y combinando dos escalas temporales 
(histórica y diaria). 

Una última aportación dentro de este 
planteamiento de la Geografia del Tiempo se 
dirige al estudio de los aspectos sociales de las 
innovaciones, tanto tecnológicas como 
organizativas. El interés en esta cuestión que 
supone una continuación de los trabajos de 
Hagerstrand sobre la difusión de las 
innovaciones- se centra en analizar los 
requerimientos espacio-temporales de las 
innovaciones y el impacto de éstas en la vida 
cotidiana a escala local, regional o nacional. En 
concreto, se analiza la forma en que las 
innovaciones afectan al uso de los recursos en 
el espacio y en el tiempo y también demandan 
nuevas formas de interacción entre personas o 
entre personas y cosas. 

Incidiendo en el análisis de la forma en 
que las innovaciones influyen en la ocupación 
del tiempo, en su utilización como recurso, en 
la Escuela de Lund se desarrolla el concepto de 
exnovación. Según éste, y en términos 
temporales, una innovación produce siempre 
una exnovación, es decir. un efecto de 
desplazamiento de otras técnicas, actividades u 
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organizaciones. Las innovaciones deben ocupar 
un 'nicho espacio-temporal'. que ha de ser 
desalojado por otra actividad. 

Cadstein (1978) clasifica a las 
innovaciones d e  acuerdo a sus requerimientos 
temporales- en tres tipos: a.- lnnovaciones que 
ahorran tiempo. El ejemplo más importante 
seda el automóvil, que reduce distancias y libra 
de los horarios y rutas fijas del transporte 
publico. b.- lnnovaciones que demandan 
tiempo. Como característica de este tipo, 
Cadstein señala la introducción de una escuela 
en una sociedad tradicional agraria. Esta 
innovación afecta a la organización espacio- 
temporal de las familias debido a que la 
escdarización obligatoria de los niños les 
aparta de sus antiguas funciones en la 
economía dombstica (cuidando d ganado o a 
otros miembros menores de la familia).c.- Por 
ultimo, las innovaciones reestructuran la 
organización temporal de las actividades. 
Cadstein señala los ejemplos de la luz eléctrica 
y los sistemas de regadlo como dos tbcnicas 
que permiten extender el periodo de tiempo 
dedicado a actividades que están muy 
restringidas por circunstancias ambientales (la 
luz sdar y la estación humedadisponibiüidad 
hidrica). 

La Geografía del Tiempo, en suma, se 
muestra como una estructura conceptual muy 
apropiada para el análisis de los cambios 
experimentados en la relación entre las 
personas y su medio (natural y social), ya sean 
estos cambios inducidos por la transformación 
en algún elemento fundamental de la 
organización social (por ejemplo, el proceso de 
producción), o bien por la introducción de 
determinadas innovaciones técnicas. Con este 
planteamiento, Araceli Pbrez y Antonia Vela 
exponen en un lenguaje espacio-temporal la 
evdución en la organización de la vida 
cotidiana de una unidad familiar desde una 

sociedad agraria a una tecndbgicamente 
avanzada(fig. 7). Los cambios se producen en 
el medio extemo a la propia familia 
(generalización del modo de vida urbano, 
organización temporal de la producción 
económica. cambios sociales como la 
implantación de la escdarización obligatoria y 
generalización de la planificación familiar), y 
afecta a su propia constitución y a la forma en 
que organiza su actividad cotidiana (reducción 
del número de hijos, incorporación de las 
mujeres al mercado laboral, cambios en la 
distribución de papeles y tareas en d 
mantenimiento familiar, sustitución de una 
organización temporal flexible del trabajo en el 
campo por los horarios laborales y escolares 
rígidos de la sociedad industrial, aumento 
progresivo de la movilidad individual y 
diversidad de actividades en la sociedad 
postindustrial). 

Des~lazamientos. transwrte v accesibilMad 

La movilidad espacial de la población - 
sus desplazamientos- constituye un actividad 
especialmente importante en la vida cotidiana 
de nuestra sociedad, en la que una 
característica claramente distintiva es la 
progresiva diferenciación funcional del espacio, 
lo que trae consigo la necesidad de desplazarse 
para realizar cualquier actividad. Una cuestión 
merecedora de atención en el estudio.de la 
movilidad espacial es su implicación en la 
calidad de vida de la población, y las 
diferencias en este bienestar que se pueden 
derivar de las mejoras en los sistemas de 
transporte, que no afectan por igual ni a todas 
las áreas ni a todos los grupos de población. 

El tema de la movilidad espacial ha sido 
exhaustivamente abordado en geografía social, 
especialmente desde los primeros años setenta 
y en el mundo anglosajón. También muchos de 
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los primeros trabajos en Geografía del Tiempo 
se dedicaron a la investigación sobre la 
movilidad espacial de la población en relación 
con su bienestar. Como corresponde a su 
marco conceptual general, la Escuela de Lund 
plantea este estudio a nivel desagregado, 
individual. el Único en el que se puede 
reconocer la forma en que se experimentan las 
condiciones de vida. La movilidad está 
condicionada por las características del 
individuo (posibilidades de acceso a los medios 
de transporte, organización espacio-temporal de 
sus actividades) y también por las de su propio 
contexto (localización en el espacio y en el 
tiempo de centros de trabajo, servicios y lineas 
de transporte). SegiSn este planteamiento de la 
Escuela de Lund, el interés reside en conocer la 
movilidad ~otencial de los individuos, dadas 
unas determinadas condiciones personales y 
del entorno. 

Tal y como ha señalado Lenntorp en 
otras páginas de este mismo vdumen, la 
Geografh del Tiempo considera a los 
desplazamientos como actividades intearadas 
en el conjunto de las que se realizan en el ciclo 
diario. no aisladas de las estacionarias. Su 
estudio conjunto se realiza reconstruyendo, o 
mas bien respetando, la secuencia de las 
actividades, el orden temporal impuesto por 
necesidades y horarios. 

La perspectiva espacio-temporal en el 
estudio de la movilidad y el transporte ha tenido 
una dimensión eminentemente aplicada; no hay 
que ohridar que los trabajos iniciales de la 
Escuela de Lund fueron destinados a la 
cdaboración con la polfiica regional sueca. 
Recogemos muy brevemente aqui tres de las 
aplicaciones dadas a esta cuestión por la 
Esucela de Lund. 

En primer lugar, hay que reseñar el 
diseño del modelo de simulación PESASP 

(Lenntorp, 1976, 1978b, 1981) destinado a 
evaluar las posibilidades alternativas de 
movilidad, acceso y realización de actividades 
para los individuos en un determinado entomo. 
El modelo pretende reproducir la estructura de 
limitaciones físicas para las actividades 
individuales e introducir variaciones en estas 
condiciones con el objeto de mejorar las 
posibilidades de movilidad. El modelo opera a 
partir de dos elementos: los programas de 
actividad individuales definidos en terminos 
temporales( actividades a llevar a cabo, con su 
secuencia y localización espacio-temporal) y el 
entorno de los individuos (estaciones tales 
como el lugar de residencia, servicios y centros 
laborales, y el sistema de transporte). El modelo 
simula trayectorias individuales posibles que 
cumplan con el programa de actividades 
introduciendo modificaciones en la localización 
y horario de las estaciones, el modo de 
desplazamiento y el diseño y frecuencia de las 
líneas de transporte público. El modelo PESASP 
nos permite reconocer en forma de una 
aplicación práctica la realización concreta de 
algunos de los principios básicos de la 
Geografía del Tiempo: estudios a nivel 
individual, la conservación de la secuencia en el 
análisis de las actividades y la consideración de 
un objeto de estudio -en este caso, el 
transporte -, como un elemento integrado 
dentro de una estructura global definida en 
términos espacio-temporales. 

Martensson (1978) parte de un 
planteamiento muy similar al de Lenntorp al 
estudiar el problema de la accesibilidad a los 
servicios en el medio rural. Esta autora estudia 
las diferencias intra e inter regionales en tres 
areas de Suecia en cuanto a las posibilidades 
de movilidad individual teniendo en cuenta la 
estructura espacio-temporal de centros de 
trabajo y equipamientos, la disponibilidad de 
automóvil privado y los horarios y rutas del 
transporte público. El estudio revela la 



existencia de gravlsimas diferencias en las 
posibilidades de acceso a los servicios entre 
distintos grupos de población, e incluso entre 
los miembros de una misma unidad familiar. Los 
resultados del trabajo vienen a señalar algunas 
de las limitaciones de los estudios 
convencionales sobre accesibilidad y transporte, 
recogidos en parte también por Lenntorp en su 
artículo publicado aqul: la consideración de la 
accesibilidad como un problema de caracter 
zonal exclusivamente, la pretensión de medir la 
calidad de vida en términos de dotación 
agregada por zonas, y la excesiva polarización 
de las politicas de transporte público en las 
medidas tendentes al aumento de su velocidad. 

Un ultimo ejemplo de la perspectiva 
espacio-temporal aplicada al estudio de la 
movilidad y el transporte es el constituido por el 
trabajo de Ellegird, Hagerstrand y Lenntorp 
(1977) sobre las proyecciones de la futura 
necesidad de transporte en la sociedad sueca. 
Los autores se proponen conectar una imagen 
previsible de su sociedad con las necesidades 
y expectaciones de transporte a nivel individual, 
a través de la estimación de la demanda de 
transporte (volumen y periodicidad o ritmo 
temporal) en función de la organización 
espacio-temporal de la sociedad. Con este fin, 
Ellegard et al. definen un modelo de asignación 
de tiempo para los desplazamientos 
determinado por la relación entre la 
disponibilidad temporal de un conjunto de 
individuos y la demanda de tiempo, en cuanto 
a volumen y organización horaria de las 
actividades a llevar a cabo. Este modelo es 
aplicado a distintos escenarios definidos a partir 
de diversas previsiones sobre el desarrollo 
demográfico y estructura familiar, proceso de 
concentración urbana, evolución de los sectores 
de actividad económica y condiciones laborales 
en Suecia. 

La movilidad personal también ha sido 
abordada por nuestros estudiantes en su 
aplicacion del modelo de Lund. En este caso, el 
modelo ha sido considerado como una 
herramienta simplemente descriptiva: los 
estudiantes han recogido la organización de 
desplazamientos y actividades realizada por 
ellos mismos y los miembros de su familia en 
un dia laborable cualquiera y, a partir de estos 
datos, han elaborado mapas dinámicos y 
prismas de accesibilidad potencial. Esta forma 
de plantear el tema de la movilidad sitúa a los 
estudiantes ante su experiencia personal de las 
condiciones del propio entorno, ante sus 
posibilidades reales de realizar y compatibilizar 
actividades dada la localización espacio- 
temporal de éstas y su propia capacidad de 
movimiento.La cuestión adquiere una 
importancia especialmente significativa por la 
especial ubicación de nuestra Universidad, que 
hace que, para nuestros estudiantes, muy 
frecuentemente el esquema cotidiano de 
organización de actividades, y por tanto, los 
desplazamientos necesarios para realizarlas, 
tengan una escala regional. Así se puede 
comprobar en el mapa dinámico (espacio 
representado en un plano, tiempo formando el 
'eje vertical) realizado por Antonia Vela, el cual 
muestra las trayectorias espacio-temporales de 
ella y su hermana en un día laborable (fig. 8). 

El acceso a unos y otros medios de ' 

transporte, evidentemente, establece grandes 
diferencias en cuanto a las posibilidades reales 
que tiene un individuo de realizar distintas 
actividades en el espacio y en el tiempo. El 
prisma es un elemento del lenguaje espacio- 
temporal especialmente ilustrativo para la 
cuestión, debido a que define de una forma 
gráfica el volumen de espacio-tiempo disponible 
por una persona en un periodo de tiempo , y, 
en consecuencia, los lugares que son 
accesibles por él. Este acceso estará limitado 
por su obligación de encontrarse en 
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Figura 8.- Mapa dinámico mostrando la organización de la vida diaria en una escala regional. 
Realizado por Antonia Vela Gayo. 



determinadas estaciones a determinadas horas 
y por su alcance flsico , que es una función de 
la velocidad de desplazamiento. María Jesús 
Salado representa de una forma muy ilustrativa 
(fig. 9) las grandlsimas diferencias en cuanto a 
accesibilidad potencial de una persona que, 
manteniendo el mismo tiempo disponible, utiliza 
distintos medios de transporte. 

El prisma ilustra daramente las 
decisiones de organización espacio-temporal 
que una persona debe realizar en su vida 
cotidiana (fig.10). El vdumen de espacio-tiempo 
accesibie restringe claramente las elecciones 
cobre las actividades a realizar y su secuencia, 
elecciones que están sujetas además a 
imperativos impuestos por la necesidad de 
coincidir con otras personas para el trabajo, el 
estudio y las relaciones sociales y también por 
las barreras económicas o legales para el 
acceso a determinados lugares. 

El último gráfico, realizado por Pilar 
Martln (fig.11) nos muestra la secuencia de 
actividades estacionarias (representadas aqul 
por el lugar funcional en el que se realizan) y 
desplazamientos en dos dias concretos de la 
semana por los distintos miembros de su 
unidad familiar. Centrándonos en los 
desplazamientos, y al reconocer la cuestión a 
nivel individual y conservando la ordenación de 
los mismos a lo largo del tiempo, se aprecia 
dararnente la complejidad de los patrones de 
movilidad de la población impuesta por distintas 
organizaciones espacio-temporales, horarios 
laborales, etc. La cuestión conduce a una 
reflexión sobre si las polfticas de transporte en 
nuestras áreas metropolitanas -frecuentemente 
basadas en datos agregados y orientadas a la 
solución de problemas puntuales- no están 
impidiendo la necesaria visión global de una 
cuestión tan delicada y compleja como la 
movilidad de la población y su relación con la 
calidad de vida individual. 

CONCLUSIONES 

En estas páginas hemos tratado de 
recoger las que, a nuestro juicio, son las más 
importantes aportaciones de la Geografh del 
Tiempo, tanto en el campo de la reflexión 
teórica como en el de la docencia, aportaciones 
que se podrían resumir en estos puntos: 

1.- La Geografía del Tiempo propone la 
adopción de una perspectiva global que permita 
captar la complementariedad entre elementos 
de la vida social como las instituciones, las 
actividades individuales y los recursos en sus 
dimensiones espacio-temporales. Esta 
perspectiva supone el rechazo a la 
fragmentación de saberes característica de la 
actual ciencia social y también a la división 
artificial de la Geografía Humana en diferentes 
subdisciplinas. 

2.- La Geografía del Tiempo centra su atención 
en el estudio de los individuos en relación con 
su propio contexto. Tal y como señala 
Hagerstrand (1973), los individuos y los grupos 
en interacción inmediata -no los agregados 
estadísticos- son los protagonistas últimos de 
todos los fenómenos de interés para la 
Geografía Humana. 

3.- La Geografía de Tiempo ha ayudado a dar 
una nueva dimensión a palabra-clave de la 
geografía humana actual como accesibilidad, 
movimiento, relación hombre-medio y grupo 
social. Entre ellas, destaca una 
'reconceptualización' del espacio como 
proporcionador de sitio y no sólo como creador 
de distancias. También la Geografía del Tiempo 
proporciona otras palabras-clave que permiten 
completar la perspectiva singular de la 
Geografía entre las ciencias sociales, como 
contexto. interdependencia, secuencia, 
interacción, exnovación, coexistencia, y 
coincidencia espacio-temporal. 





- Actividades con horario determinado. 
....-.... Actividades que se pueden realizar a otra hora . 
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Figura 10.- Prisma de accesibilidad y localización espacio-temporal de las actividades. Realizado por 
Maria Jesús Salado Garcla. 
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Domingo 21-1-90 Lunes 22 - 1 -90 

Hermano Fhdre Madre Pilar Hermano Ridre Madre Pilar - Desplaza miento 
Figura 1 1 .- Secuencia de actividades estacionarias y desplazamientos en distintos miembros de una 
unidad familiar. Lugares funcionales: C. cafeterla; D, discoteca; Dom, domicilio; i. iglesia; Co, 
comercio; P, pub; Piz, pizzeria; T. lugar de trabajo; Oc, otras casas; A, academia; U, Universidad. 
Realizado por Marla Pilar Martln Isabel. 



4.- El lenguaje y los conceptos de la Geografía 
del T i p o  son extraordinariamente sencillos y 
tambibn lo parece la temática tratada desde 
esta perspectiva, muchas veces referente a 
aspectos 'wttdianos' de h vida social. Este 
hecho conlleva el peligro - desde un 
conocimiento superficial del modelo espacio- 
temporal- de verlo como algo trivial, sólo como 
una forma ingeniosa de presentar lo obvio. La 
Geografía de) Tiempo es una perspectiva 
basada e n m .  no en técnicas. Estas Últimas, 
muy simples, sólo están destinadas a lograr una 
imagen global de )as situaciones h~fnanas que 
permita reflexionar sobre la forma en que se 
producen y tambien sobre la forma en que se 
podrlan mejorar. 
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PROGRAMA DE PRACTICAS SOBRE 
GEOGRAFIA DEL TIEMPO 

a.- Obietivos didácticos 

Las prácticas diseñadas tienen los 
siguientes objetivos didácticos: 

Reconocer la dimensión 
espacio-temporal de los 
fenómenos y actividades 
cotidianas. 

Determinar el contexto espacio- 
temporal en el que se 
desarrollan estas actividades: 
localización en el espacio y en 
d tiempo de servicios, centros 
laborales, rutas de transporte y 
relaciones sociales. 

Reconocimiento de los 
procesos generales, sociales y 
económicos, en su expresión 
cotidiana y local. 

Distinguir las características 
diferenciales en cuanto a 
actividad y movilidad de 
distintos grupos sociales. 

Se propone alcanzar estos 
objetivos utilizando d lenguaje 
de la Geografía del Tiempo en 
dos vertientes: descriptiva, para 

identificar las dimensiones 
espacio-temporales de las 
actividades cotidianas; 
deductiva, para representar en 
términos espacio-temporales 
cualquier proceso geográfico 
general. 

En conexión con los objetivos 
didácticos propuestos anteriormente, se han 
programado las siguientes prácticas: 

1.- Cada alumno recogerá la 
secuencia de actividades 
realizada por cada uno de los 
miembros de una unidad 
familiar en el periodo de 24 

horas correspondiente a un día 
laborable y un domingo. La 
información se recogerá en el 
diario reproducido en d 
apartado c de este anexo.Con 
los datos aportados, se 
elaboraran mapas dinámicos, 
gráficos de espacio de 
categorfas funcionales y 
prismas de actividad potencial. 

2.- Como trabajo en grupo, los 
alumnos interpretarán y 
representarán un proceso 
social general en términos 
espacio-temporales, ya sea 
recogiendo su impacto en las 
biografías de individuos o 
familias, ya sea traduciendo su 
efecto en la organización 
espacio-temporal de la vida 
cotidiana. 



C. D i a r i o  de a c t i v i d a d e s  

TWWO DE LA FAMILIA ......... 
... SITUACION DE LA PERSONA EN ELLA (padre. h i j o  ........................ 

NDWBRE DE LA PERSONA .............. 
SEXO........ EDAD.......... 
SITUACION LABORAL ....... TIEMPO RESIDENCIA (AÜOS) ....... 
MODO DE TRANSPORTE HABITUAL ........... 
ACTIVIDAD 
REAL 1 W A  

HORA HORA LUGAR DIRECCION 
I N l C l O  DE F I N  (FUNCIONAL) POSTAL 

I I I 

C ~ P A Ñ  I A MOOO 
TRANSPORTE 

I I 



DIARIO DE ACTIVIDADES. CODIGOS. 

ACTIVIDAD REALIZADA: Utilizar la lista adjunta tomada 
del "Proyecto multinacional de investigación sobre el uso del 
tiempo11. 

1. TRABAJO 
1. Trabajo principal 
2. Trabajo secundario 
3. Otros trabajos 
4. Viaje al trabajo y desde el trabajo 

11. TRABAJO EN EL DOMICILIO 
5. Cocinar 
6. Limpiar la casa, hacer las camas... 
7. Lavando, cosiendo, .... 
8. Comprando en el mercado 

111. CIUDAD DE LA FAMILIA Y DE LA VIVIENDA 
9. Cuidando el jardín y los animales domésticos 
10. Comprando en las tiendas para la familia 
11. Otras ocupaciones familiares. 

IV. CUIDADO DE LOS NINOS 
12. Cuidado básico de los niños: alimentación, lim- 

pieza.. . 
13. Otros cuidados de los niños: juegos, etc 

V. ATENCIONES PERSONALES 
14. Cuidado personal: lavarse, maquillaje, afeitarse... 
15. Comida 
16. Dormir 

VI. VIAJES DISTINTOS A LOS OBLIGATORIOS POR TRABAJO 
17. Viaje personal 
18. Viaje de placer. 

VII. ESTUDIO/PARTICIPACION SOCIAL 
19. Estudio 
20. ~eligión 
21. Reuniones en organizaciones sociales. 

VIII. MEDIOS DE COMUNICACION DE MASAS 
22. Radio 
23. TV en casa 
24. TV fuera de casa 
25. Leer periódicos 
26. Leer revistas. 
27. Leer libros 
28. En el cine, teatro, etc 



IX. OCIO 
29. Diversión en grupo (en casa) 
30. ~iversión en grupo (fuera de casa) 
3 1. Conversando 
32. Deportes activos 
33. En el campo 
34. En fiestas 
35. Actividades culturales: conferencias, ex- 

posiciones ... 
36. Descansando 
37. Otro tipo de ocio 

HORA INICIO Y FINAL: Indicar hasta el nivel de minuto.. 

LUGAR (FUNCIONAL): Indicar alguna de estas posibili- 
dades : 

1. DOMICILIO DE RESIDENCIA. 
2. LUGAR DE TRABAJO. 
3. COLEGIO, UNIVERSIDAD, INSTITUTO O SIMILAR. 
4 .  OTRAS CASAS. 
5. IGLESIA. 
6. EN UN MEDIO DE TRANSPORTE 
7. LUGAR DE DIVERSION. 
8. COMERCIO 
9. OTROS SERVICIOS 
10. OTROS 

DIRECCION POSTAL: Identificarla de modo que se pueda 
localizar en el espacio en forma precisa: núcleo de población y 
dirección postal. 

COMPAÑIA: Persona o personas con las que estaba al 
realizar la actividad. 

1. FAMILIARES. 
2. AMIGOS 
3. COMPAÑEROS DE TRABAJO 
4. AUTORIDADES. 
5. DESCONOCIDOS 
6. OTROS 



MODO DE TRANSPORTE: Solo adecuado si la actividad 
reseñada es "viajandov. Señalar uno o varios si es necesario. 

1. COCHE (COMO CONDUCTOR) 
2. COCHE (COMO PASAJERO) 
3. MOTO 
4. A PIE 
5. AUTOBUS 
6. TREN 
7. BICICLETA 
8. OTROS 

SITUACION LABORAL: Indicar alguna o algunas (estudio 
y trabajo) de las siguientes. 

1. ACTIVO CON TRABAJO 
2. ACTIVO EN PARO 
3. AMA DE CASA 
4. ESTUDIANTE 
5. JUBILADO 
6. OTRAS 


