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resumen -

-
rales sobre las cuales se constituye la espacialidad urbana de la vida cotidiana. Con un 

-

investigación dan cuenta de las consecuencias de este urbanismo fragmentador, en 
-

bles intervenciones urbanas destinadas a aminorar el impacto de dicha fragmentación 
y consiguiente exclusión.
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abstract | In the context of the multiple urban transformations taking place in large 
metropoles, this paper analyzes, through various means, the way in which contemporary 
ur¬banism practices serve to fragment the spatial-temporal conditions upon which the spa-
tiality of daily urban life is constituted. An ethnographic approach to the everyday mobility 
of Santiago’s residents is applied, in order to describe the way in which urban dwellers 
experience urban fragmentation by devising different mobility strategies to weave their way 
through the disconnected, interrupted and segregated spatialities into which the city has 
been decomposed, resulting in fragmentation of the spatial aspects of daily life. The research 
results account for the consequences of this ‘fragmenting urbanism’, demonstrating effects 
regarding the conditions of social exclusion. The results are considered to be useful for the 
proposal of possible urban interventions designed to lower the impact of fragmentation and 
the resulting exclusion.
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Introducción

En la fase actual de la globalización capitalista es necesario identificar dos aspectos 
de considerable incidencia en las transformaciones experimentadas por las ciudades 
comprendidas en ese orbe. El primero se vincula con las reformas político-eco-

modelo neoliberal, potenciando procesos de reestructuración urbana de graves con-

tiene relación con las innovaciones tecnológicas en los sistemas de transportes y 

-

condiciones espacio-temporales de las ciudades enfrentan en la actualidad.
En el contexto de estas transformaciones, la fragmentación espacial es uno de 

-

de fragmentación se busca dar cuenta de una ruptura en la concepción integral 
de la ciudad. Este concepto, propio de la física, ha sido extrapolado a los estudios 

limitan la unificación del conjunto urbano. La noción de fragmentación permite, 
entonces, describir las lógicas de separación, extensión y nuevas fronteras urbanas, 

-
logía urbana, esto es, en la estructura y funcionamiento de la ciudad como esce-

Una primera debilidad se encuentra vinculada a una discusión respecto de la 

-
tigaciones urbanas como un hecho atemporal. En esta perspectiva se genera una 

-
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Una segunda debilidad en los estudios de fragmentación urbana ha sido desta-

fragmentos espaciales de la ciudad, donde se concentran, por ejemplo, el trabajo, 
la educación u otras actividades. Con el fin de profundizar sobre esta perspectiva 
es necesario explorar el concepto de fragmentación integrando una discusión epis-
temológica respecto de nociones asociadas a la movilidad, los flujos, la interacción 
y las trayectorias. Del mismo modo, puede ser interesante tensionar este tipo de 

-

-

-
tura, la materialidad y la morfología urbanas como contenedores de las ideas y las 

y su experiencia diaria o se indaga en cómo se configura la espacialidad de la vida 

construir modelos, teorías y leyes generales respecto de la ciudad, se elimina de los 

-
bilidad de encontrar un punto de partida para la intervención de la realidad.

A partir de estas tres debilidades en la discusión respecto de la fragmentación 
urbana hoy, el presente artículo intenta analizar el urbanismo como fragmentador 

urbanismo fragmentador es un proceso, una serie de acciones, 

ciudad, pero sobre todo en la relación de las personas con el espacio urbano, todas 

El presente artículo intenta responder estos cuestionamientos por medio de 
las herramientas teórico-metodológicas del debate sobre movilidad en las ciencias 

cuales la ciudad ha sido descompuesta son transgredidos por medio de la movilidad, 
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impuesto por el urbanismo actual.
Para lograr el propósito señalado, primero se presenta la discusión actual 

fragmentador. Posteriormente, con el fin de comprender las consecuencias de este 
urbanismo, este trabajo explora la fragmentación de la vida de las personas y su 
cotidianidad, utilizando para ello etnografías de movilidad cotidiana de viajeros 

independiente y privada, deben resolver cómo unir sus vidas en la ciudad, utili-
zando la movilidad para zurcir las partes de esta realidad fragmentada. Es en este 
movimiento donde se manifiestan algunas de las consecuencias de la actual forma 
de hacer ciudad.

Ciudades fragmentadas y fragmentación urbana

latinoamericanas es clara en evidenciar la fragmentación como una de las princi-

& Lacabanca, 2001; Janoshka, 2002; De Mattos, 2002a; Borsdoff, 2003; Parnreiter, 

de fragmentación urbana: la primera relacionada con las discontinuidades en el 
proceso de expansión urbana respecto de su trama; y la segunda, ligada a procesos 
de desigualdad social y barreras materiales o inmateriales de esta fragmentación 

Para la primera, los estudios orientados a la explicación de las discontinuidades 

-
-

especiales, complementarias, interdependientes, conectadas y marcadamente discri-

de la ciudad global y sectores marginados de los beneficios de la modernización 
-
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-
ción se encuentra reforzada por la construcción de muros y otros dispositivos de 

sido descompuesta la ciudad. Esta ya no se constituye a partir de zonas bien dife-

entre los procesos de segregación y los de fragmentación. La segregación, según 

oposición. La fragmentación, en tanto, da cuenta de fraccionamientos cerrados con 

a partir de estos fraccionamientos influyen en diversos espacios del contexto urbano.
-

sión de la desigualdad social y las barreras materiales e inmateriales entre sectores 
sociales. Desde esta perspectiva, se interpreta la fragmentación espacial como 
resultado de un mercado desregulado en la asignación de recursos, en la localiza-

social y la representan como una parte intrínseca de todas las sociedades capitalistas 

-
-

-

-
-

mencionan la conformación de una ciudad fragmentada por los discursos del miedo 

ordena la ciudad en función de un distanciamiento del otro.

involucra componentes espaciales, como la desconexión física y discontinuidades 
morfológicas; dimensiones sociales, como el repliegue comunitario; y lógicas exclu-
yentes y políticas, como la dispersión de actores y autonomización de dispositivos 
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unirlos. Hoy, en cambio, se han formado islas o compartimentos estancos, fragmen-

La fragmentación del tiempo

Sin pretender abordar una discusión sobre las formas ideales de comprensión del 
tiempo, se plantea la necesidad de incorporar el tiempo social para el estudio de la 
fragmentación. Frecuentemente se tiende a generar una distinción entre espacio y 

acontecen de forma paralela, de manera relacional y procesual. Espacio y tiempo 
componen las categorías fundamentales sobre las cuales se desarrolla la vida social. 

-

situado para entenderlo.
La dicotomía, superposición, similitud y yuxtaposición de los conceptos de lugar, 

espacio y tiempo, ha sido un tema de amplia discusión en el campo de la geografía 

sido útil en aprehender los procesos urbanos, al relacionarse con la interconexión 
del tiempo y el espacio y la multiplicidad de tiempo-espacios. Este concepto intenta 
superar el dualismo en la comprensión de tiempo y espacio como nociones sepa-

Complementario con esto, la experiencia del tiempo social es múltiple y hete-
-

primero, la experiencia del tiempo-espacio varía según los horarios y ritmos, es 
decir, según los ciclos diarios, estaciones o ritmos biológicos. Esto puede tener 

pueden usar distintos modos de transporte según la estación, o los lugares desde y 
hacia donde viajan pueden ser altamente dependientes de la hora del día. Para el 

y dónde las personas se mueven a ciertas horas; por ejemplo, el tiempo para ir a 
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-

se vive el tiempo-espacio. Finalmente, el tiempo-espacio se traduce en varias formas 

cabo, incluyendo patrones, experiencias y condiciones de viaje.
En el contexto de la globalización, se ha analizado la compresión del tiempo 

bienes y personas han sido superadas por medio del desarrollo de tecnologías de 
transporte y comunicaciones. Esta idea ha sido interpretada de forma apresu-

con la realidad de las ciudades, donde gran parte de las personas debe enfrentar 

-
dido de manera considerable sobre diversas formas de fragmentación del tiempo en 

A partir de los resultados obtenidos en esta investigación se reconocen tres formas 
posibles de fragmentación espacio-temporal en la sociedad.

En primer lugar se encuentra la vinculación entre fragmentación espacial y frag-
mentación temporal y sus impactos en la vida cotidiana. Tal como lo menciona 

-

La segunda se refiere a la fragmentación existente entre las condiciones apro-

las instituciones y la sociedad de consumo asignan a nuestros ritmos en la ciudad 

a diario sus vidas, estableciendo estrategias para resolver las barreras temporales 
impuestas socialmente. Los tiempos de la vida cotidiana se encuentran segmentados 

en pos de resolver el programa de actividades impuesto.
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Una tercera forma de fragmentación acontece cuando la distinción del tiempo 

grupos sociales poseen para lograr la compresión espacio-temporal. Solo algunos 
grupos sociales pueden acceder a la hipermovilidad facilitada por las tecnologías de 
las comunicaciones y del transporte, mientras otros se encuentran inmovilizados o 

Si bien estas consideraciones no representan todas las formas de fragmentación 

las experiencias y las temporalidades impuestas por el sistema económico actual. 
A partir de estas ideas es posible proponer una aproximación a la fragmentación 
del tiempo como la constitución de una experiencia temporal diferenciada, deter-
minada por las condiciones materiales de la ciudad y, al mismo tiempo, por las 

de temporalidad en movimiento.

La movilidad como enfoque para el estudio  
de la fragmentación espacio-temporal

de mejor o peor manera a moverse para acceder a las actividades, relaciones sociales 
-

ricos desde la movilidad y la vida cotidiana.

consecuencias sociales, culturales, económicas, físicas de este desplazamiento. Este 

las ideas de fijación, permanencia y dualidad presentes en la mayor parte de los 

procesos fluidos y multiescalares en su complejidad situada. Esta manera de analizar 

-

modo, la no movilidad, o la movilidad restringida, puede ser uno de los aspectos 
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El urbanismo fragmentador

-
venciones y la separación entre estas, pero poco se menciona respecto del dinamismo 

En este contexto, denominamos urbanismo fragmentador
-

los habitantes se ven afectados por esta “ciudad fragmentada” y, fundamentalmente, 
cómo enfrentan esa fragmentación en la cotidianidad.

malls
permanecen inmóviles, presos en sus barrios. Muy por el contrario, se desplazan  de 

Desde una mirada de la movilidad, se reconoce a lo menos tres formas de inter-

se relaciona con las estructuras discontinuas y la extensión urbana, producto de la 

de forma considerable sobre los procesos de fragmentación físico-espacial de la 
ciudad. La segunda es la automovilización de la ciudad, promocionada por políticas 
públicas de desarrollo urbano por medio de la inversión público-privada en sistemas 

-

tercera forma de intervención se relaciona con la mala calidad de las intervenciones 
urbanas marcadamente diferenciadas según zonas de la ciudad, tanto en los barrios 
como en las diversas etapas de los trayectos, acentuando condiciones de precariedad 
en la experiencia del viaje e imponiendo barreras para el desplazamiento. Las inter-

de baja calidad; y cuando se interviene con alta calidad, la intervención es puntual, 
aislada, para el uso de ciertos destinatarios.

no reconoce las implicancias cotidianas de las intervenciones, efectivamente genera 
una fragmentación en su estructura. Esta forma de actuar sobre las ciudades no 
solo genera territorios morfológicamente desmembrados, fracturados, separados y 

vida cotidiana de las personas.

el resto de la ciudad. Precisamente debido a la carencia de infraestructura y servicios 
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calidades espaciales deficitarias en dichos territorios, las personas se ven obligadas 
a salir diariamente de los sectores residenciales para acceder a tales servicios y así 

se traslapan y pocas veces se encuentran.
-

sección del splintering urbanism (urbanismo astillador), los habitantes comunes y 

por medio de la implementación de estrategias de movilidad cotidiana, como llevar 
a los niños al colegio camino al trabajo, dormir en los buses, usar transporte público 
para acudir a los diversos trabajos, encontrarse con amigos en el metro, depender 

siendo construida.

Consecuencias del urbanismo fragmentador

realizado en la ciudad de Santiago en los años 2010 y 2011, período donde se 
acompañó durante sus desplazamientos cotidianos a diversos viajeros urbanos de 

participantes en la investigación de manera individual en sus rutinas cotidianas, 

de sombra. Ello implica acompañar a los participantes en sus trayectos diarios desde 

han terminado por el día. 
Dependiendo de la situación, el investigador puede discutir temas durante el 

-
bilidad y posibilidad de penetrar, por medio de una descripción profunda y multi-

centraron exclusivamente en los viajes durante los cuales las personas fueron acom-
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respecto de sus expectativas, las comparaciones con el pasado propio y ajeno en las 
formas de moverse, recuerdos gatillados por las conversaciones o lugares durante los 
viajes, entre otros aspectos.

Los casos incorporados al estudio se definieron en tres etapas. En la primera se 
dividió la ciudad de Santiago según el dinamismo de flujos en la ciudad utilizando 

Transporte [sectra
[ine
centro, pericentro, periferia y extraperiferia, y se seleccionaron comunas de la 

sectores dentro de las comunas representativas de estas zonas donde se pudiese 
encontrar hogares de ingresos bajos, medios y altos, según correspondiese; en 
algunas zonas solo se pudo seleccionar sectores de ingresos bajos, en otros solo altos 

a diversos grupos: hombres y mujeres, de diversas edades e ingresos. Con estos crite-

a un viajero de ingresos bajos y uno de ingresos altos; el primero vive en la extra-
periferia de la ciudad y el segundo en la periferia, división según el dinamismo de 
flujos en la ciudad de Santiago. Estos casos se seleccionaron para este trabajo por 

la ciudad, los viajeros ineludiblemente se desplazan por ella, con menor o mayor 
grado de dificultad.

rural ha pasado a ser una comuna rururbana, con edificaciones de lujo, producto 
-

valor. Pablo viaja todos los días a Santiago usando diversos medios de transporte, 
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estar entre las de mayor nivel de ingresos económicos, ser sede de una gran cantidad 

Se ha configurado así como el nuevo centro de negocios y servicios en Santiago de 

de escala global. Del mismo modo, la gran cantidad de recursos económicos con 

de transportes propios, como trenes en superficie. Simón viaja en automóvil, no se 

Pablo cruza la ciudad en transporte público

con su hijo de ocho años y su esposa en la población Cordillera iv. Sale a las 5:30 de 

-

llega a Santiago. Al parecer, hasta las 6:30 de la mañana la locomoción es expedita, 
pero desde esa hora en adelante ya es imposible irse sentado hasta Santiago.

acomodarse para hacer el viaje durmiendo. De a poco, empiezan a asomarse indus-

autopista, mientras el traslado continúa en absoluto silencio. Pasan frente a tiendas 

entra el frío helado por la puerta. La autopista da paso a las calles, comienzan a 
-

fica hasta llegar a Mapocho, el centro de Santiago.

resulta incómodo caminar por esta parte de la orilla del río, debido a su cojera. La 

par de estaciones. A los pocos minutos llega a la estación Rondizzoni, su destino.

cargar de dinero su tarjeta de pago del transporte y aprovecha de cambiar monedas. 
Cerca de su trabajo no hay dónde cargarla y si no lo hace ahora, a la vuelta la tarjeta 
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vehículos transitando por la autopista. Camino al paradero, Pablo pasa a comprar 
leche chocolatada y un galletón.

personas esperando. Pronto pasa la micro 101. Adentro hay alrededor de seis personas, 
solo dos son mujeres, casi todos van despiertos y dos hombres van comiendo. Pablo 

desayuno, arreglarse y pagar menos en la “hora valle” del Transantiago.
El bus bordea la Autopista del Sol; al frente se alcanzan a ver murallas rayadas 

humo. Se detiene frente a una reja gris desde donde se alcanza a observar un galpón 
y algunos tarros; al lado hay una cabina de guardias vacía y cerrada. “El dueño dice 

del trabajo. Su temporalidad se encuentra dominada de cierta forma por los tiempos 

hora de llegada y un programa de actividades bastante denso; por otra, su movilidad 

-
ción y de desigualdad espacio-temporal, con posibilidades diferenciadas de acceder 
a la compresión temporal.

El patrón de viaje es rutinario y estructurado. Existen pocas posibilidades de 
salirse de un ruta predefinida, o de combinar con otras formas de movilidad. En este 

-

mediante deslocamientos espacio-temporales. Ello ocurre cuando desarrolla al inte-

otros espacios de su vida cotidiana, vinculados a esa funcionalidad. Por ejemplo, 

-

la hora, el tener poco tiempo libre, acentúan las condiciones de fragmentación del 
tiempo y del espacio.
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-

Los instrumentos y los dispositivos de movilidad parecen no estar bajo el control 
-

Simón optimiza su tiempo

oficina de diseño ubicada en Sanhattan, el nuevo barrio de negocios de Santiago, 
donde trabaja con su esposa. Su barrio es arbolado, con grandes casas enrejadas; en 
su casa hay cuatro automóviles estacionados: un Citroën Picasso, un bmw descapo-

colegio, sumados a vehículos de trasporte escolar detenidos mientras bajan estu-

constante. Diego baja del vehículo, se despiden de beso y Simón toma la conduc-

pero “no paro en todo el día, estoy todo el tiempo trabajando”. Al transitar se 

auto, el bmw

atrasados, pero el cliente no puede saber eso; yo debo actuar de forma natural, como 
si nada pasara”. Sale por la calle Augusto Leguía, suena su iPhone y contesta con 

manipulando su iPhone.

almuerzo hasta las 15:30.
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vehículo y se dirige al ascensor.

posición social y económica le permite acceder a ciertos fragmentos espaciales 

restringida a un circuito de fragmentos.

tiene un control total sobre los dispositivos de movilidad, por sus posibilidades de 

-

ser su propio jefe, la fragmentación temporal se encuentra dada por la gran cantidad 

de las vías de transporte. Existe un aprovechamiento total del tiempo, dice no poder 
“perder tiempo”.

-
cial, donde “la oficina es el auto”.

Consideraciones sobre la movilidad en Santiago de Chile

para zurcir su vida a lo largo de ella. A partir de esto se pueden generar algunas 
consideraciones generales en relación con las debilidades teóricas del concepto de 
fragmentación mencionadas al inicio.

En ciudades como Santiago, la posibilidad de estar confinado no se aplica solo 
-

miento. Esto se debe a las largas distancias y extensas horas de viaje diario, acom-

“saltarse” la ciudad al trasladarse por circuitos en forma de túneles. Ajenos a su 
-

dose en túneles por la ciudad.
La ciudad se restringe de maneras específicas, creando túneles determinados 

dependiendo de las características y posibilidades sociales. Estos son espacios de 
homogeneidad, no necesariamente de integración, y en general de aislamiento. 
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posibilidad de tener un automóvil se unen. La posibilidad de saltarse la ciudad en 

con mayores recursos y flexibilidad.

-

ejemplo, se pueden identificar factores de comodidad, calidades espaciales, paisaje, 
flexibilidad y disponibilidad de opciones, el saber viajar o desarrollo de estrategias.

En cuanto a lo desagradable, Pablo experimenta situaciones incómodas en su viaje 

transita, con suciedad, en mal estado, paraderos incómodos o inexistentes o calles sin 
pavimentar, a las calles arboladas y bien mantenidas de Simón. Esto lleva a reconocer 

importante de la ciudad, percibe desde su ventana industrias, carreteras, basurales, 

Sus viajes, sin embargo, se diferencian no solo por las condiciones físicas del 

encuentra lejos de su trabajo, y la ausencia de Transantiago en Colina lo obliga a 
pagar un alto costo de transporte para llegar a su trabajo. Simón, por el contrario, 

desde los modos de transporte, rutas, horarios, formas de trabajo, estacionamientos, 

trayecto específico, los dos casos presentan estrategias diversas para moverse de 

los horarios del transporte, los lugares por donde transitar, donde pararse, donde 
bajarse, cómo poner su cuerpo en los asientos, cómo comportarse con el extraño, en 

enfrentar un parte o pagar peajes, si es necesario, para mejorar su estrategia de viaje.

veces, una mejora en calidad de vida de algunos incide en la calidad de vida de otros. 
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sentirse confinadas en lugares fijos, la experiencia de movilidad podría generar la 
posibilidad de expandir lugares durante o por medio del viaje, permitiendo acceso a 
nuevas y diferentes actividades, relaciones, lugares y objetos en la ciudad.

Conclusiones

severos impactos sobre la vida cotidiana de los habitantes de la ciudad. Superar 
-

su complejidad la relación espacio-tiempo-sociedad.

tradicionales al tratar el tiempo y el espacio como categorías neutras, han contri-

esta situación en los estudios enfocados en describir los procesos de fragmentación 

permite considerar la necesidad de incorporar en este giro epistemológico a lo 

La primera consideración, repensar el espacio y el tiempo como producciones 

urbanistas, espacio y tiempo representan producciones sociales. Es decir, son el resul-
-

espacio y tiempo cambian al ritmo de las formas de apropiación y significación espa-

-

carencia de una aproximación a la comprensión de la dimensión espacio-temporal. 

ha tendido a su disociación, enfocado principalmente en describir las transforma-
ciones espaciales, en desmedro de la dimensión temporal. Esto representa una debi-

cobrado especial importancia en el contexto del paradigma geotecnológico impe-
rante. Estos aspectos nos desafían a abordar la comprensión de la ciudad como un 
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-
nado en las representaciones urbanas. La propuesta se centra, así, en la comprensión 

Por último, es posible argumentar la necesidad de restituir la condición espacio-

-
mente son desplazadas por el discurso urbanista. Este impone un modelo de ciudad 

de producción de la ciudad. En esta mirada, los sujetos y los grupos sociales no 

datos, o redistribuyendo su localización con el fin de generar mayor heterogeneidad, 
entendida como sinónimo de igualdad. Esta racionalidad instrumental y tecno-

acción de los sujetos como partícipes en la transformación de la ciudad. Restituir 

habitantes cotidianamente.

-

-

mantiene en el plano de las representaciones, eliminando la observación distante, 

la investigación, eliminando las interpretaciones teóricas y metodológicas a priori, 

Finalmente, la reflexión de este artículo nos conduce a abrir un debate necesario 

ha implementado en nuestras ciudades, y muestra la necesidad de generar nuevos 

espacio-tiempo-sociedad.
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