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CAPÍTULO 1. Territorio y marketing en la sociedad actual
José Carlos Macía Arce
Universidade de Santiago de Compostela

Francisco José Armas Quintá
Universidade de Santiago de Compostela

1. Introducción
A finales del siglo XX, empezó a consolidarse un nuevo proceso
histórico que se inició finalizada la II Guerra Mundial y que ha supuesto el
declive de la etapa industrial. Los grandes descubrimientos científicotécnicos acaecidos durante las últimas décadas del siglo pasado, traducidos
principalmente en el conocimiento y en el uso de las Nuevas Tecnologías de
la Información y la Comunicación (TIC), supusieron la puerta de entrada a
lo que algunos autores ya han bautizado como la Sociedad de la
Información, la Sociedad Red o la Sociedad del Conocimiento.
Resulta evidente que la difusión de las TIC propicia la comunicación
instantánea y el intercambio de información con cualquier punto del
planeta, permite realizar grandes operaciones económico-financieras y
aproxima los servicios, el trabajo y la administración al ciudadano. Sin
embargo, la distribución discriminatoria e injusta de las nuevas tecnologías
sobre el territorio podría incidir negativamente en la calidad de vida de
muchas comunidades, aumentando las desigualdades y los desequilibrios
socioespaciales existentes en la actualidad. La nueva sociedad mal dirigida
podría acentuar el mapa de ganadores y perdedores, con sociedades
“enganchadas a la red” y “sociedades desenganchadas o apagadas”,
provocando una gran fractura social y territorial conocida como la Brecha
Digital o la Divisoria Digital.
Partiendo de esta base, en el presente capítulo repasamos ideas clave
relacionadas con las TIC (III Revolución Tecnológica, Sociedad de la
Información, Internet y Teletrabajo) y su incidencia sobre el territorio
(Marketing Territorial) y las ciudades (oportunidades TIC en espacios
urbanos y Smart Cities) en la sociedad actual.
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2. El advenimiento de la III Revolución Tecnológica
Los grandes avances tecnológicos, como los que se descubren ahora

en la Sociedad de la Información, no son nuevos en la historia de la
humanidad. Quizás, la primera gran revolución tecnológica nació en 1455,
en el momento en que Gutenberg perfeccionó la imprenta (Drucker, 2001).
La revolución de la imprenta dejó atrás los manuscritos de los monjes y
consiguió

que

los

europeos

tuvieran

acceso

a

la

información.

Aproximadamente medio siglo después, la impresión de la Biblia de Lutero
dio paso a una nueva sociedad. Lutero usó la imprenta como un gran medio
de comunicación y su propósito de restaurar el Cristianismo desembocó en
el Protestantismo, con las consiguientes reformas religiosas y guerras
santas extendidas durante más de un siglo. Más allá, si se relaciona
Protestantismo con la ética del trabajo capitalista y con la identidad nacional
americana, podríamos estar asistiendo a las raíces históricas de lo que hoy
denominamos Globalización (Huntington, 2004; Fukuyama, 2000; Weber,
1984).
Pero, al margen de la revolución de la imprenta, se suele afirmar que

la I Gran Revolución Tecnológica o Industrial, ya en la era moderna, surgió
a finales del siglo XVIII en el Reino Unido. El descubrimiento de la máquina
de vapor y su aplicación en la industria textil y metalúrgica, sustituyendo
las herramientas por máquinas, significó la entrada de la civilización
occidental en la sociedad industrial. Estos primeros países industrializados
invirtieron, entonces, el orden de sus estructuras productivas, relegando las
actividades agrícolas a un segundo plano o nivel económico. La oferta
intensiva de empleo en el sector industrial provocó el éxodo masivo de
población rural hacia las ciudades emergentes. Así, algunas ciudades
inglesas, como Manchester, triplicaron el volumen de su población en unos
pocos años.
La II Revolución Industrial hizo su aparición un siglo después. En esta

nueva etapa, el petróleo y la electricidad sustituyeron a la máquina de
vapor como nuevas fuentes de energía, y los sectores de la petroquímica y
el automóvil se convirtieron en las actividades más dinámicas de la
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recombinación
del ADN
en lasTecnológica
universidades de Stanford y
2. El advenimiento
de laen
III 1973
Revolución
California. Después llegaría el desarrollo de dos de los principales productos
Los grandes avances tecnológicos, como los que se descubren ahora
electrónicos: el ordenador personal Apple y la comercialización del vídeo por
en la Sociedad de la Información, no son nuevos en la historia de la
parte de la compañía Sony (Castells, 2000, 1990). La compañía IBM se
humanidad. Quizás, la primera gran revolución tecnológica nació en 1455,
decantó como la firme opositora de Apple, presentando el ordenador
en el momento en que Gutenberg perfeccionó la imprenta (Drucker, 2001).
personal (PC) en el año 1981. Por otra parte, el desarrollo del software para
La revolución de la imprenta dejó atrás los manuscritos de los monjes y
ordenadores avanzó en paralelo, y así en 1976 se consiguió adaptar el
consiguió que los europeos tuvieran acceso a la información.
lenguaje Basic para su funcionamiento en computadoras. Finalmente, con
Aproximadamente medio siglo después, la impresión de la Biblia de Lutero
Internet surgió la herramienta técnica más estratégica en la Sociedad de la
dio paso a una nueva sociedad. Lutero usó la imprenta como un gran medio
Información.
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El concepto Sociedad de la Información, generalizado en la década de
Protestantismo con la ética del trabajo capitalista y con la identidad nacional
los años 80 del siglo XX, surgió ante la necesidad de buscar una respuesta a
americana, podríamos estar asistiendo a las raíces históricas de lo que hoy
todos los cambios socio-económicos acaecidos tras la finalización de la II
denominamos Globalización (Huntington, 2004; Fukuyama, 2000; Weber,
Guerra Mundial. El concepto nos puede remitir a la superación de
1984).
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de Internet,
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la sociedad
actual tanto
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los productores
2000).
Carlos Macía(Dehesa,
Arce
Universidade de Santiago de Compostela

Para Drucker (2001) el verdadero impacto de la revolución de la
Francisco José Armas Quintá
información no esUniversidade
resultado dedel
efecto
de los ordenadores o del
Santiago
de Compostela
procesamiento de datos en la toma de decisiones o estrategias. Más allá,
1. Introducción
Drucker opina que el impacto viene dado por el e-commerce, es decir, la
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declive de la etapa industrial. Los grandes descubrimientos científicoPara Castells (2000, pp. 62), sin embargo, lo que caracteriza a la
técnicos acaecidos durante las últimas décadas del siglo pasado, traducidos
Revolución Tecnológica actual no es el carácter cultural del conocimiento y
principalmente en el conocimiento y en el uso de las Nuevas Tecnologías de
la información, sino la aplicación de ese conocimiento e información a
la Información y la Comunicación (TIC), supusieron la puerta de entrada a
aparatos de generación de movimiento y procesamiento de la informaciónlo que algunos autores ya han bautizado como la Sociedad de la
comunicaciones, en un círculo de retroalimentación acumulativo entre la
Información, la Sociedad Red o la Sociedad del Conocimiento.
innovación y sus usos. Una opinión similar a la de Castells es la que
Resulta
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Estas aproximaciones
concepto Sociedad
de la Información dan
2. El advenimiento
de la IIIalRevolución
Tecnológica
una idea clara de la complejidad del término y, al mismo tiempo, ilustran
Los grandes avances tecnológicos, como los que se descubren ahora
sobre la diversidad o riqueza del mismo en función de su tratamiento o
en la Sociedad de la Información, no son nuevos en la historia de la
enfoque desde la reflexión tecnológica, económica, cultural o social.
humanidad. Quizás, la primera gran revolución tecnológica nació en 1455,
4.
y laen
Sociedad
de la Información
en Internet
el momento
que Gutenberg
perfeccionó la imprenta (Drucker, 2001).
La revolución de la imprenta dejó atrás los manuscritos de los monjes y
El uso de Internet como herramienta de comunicación e información
consiguió que los europeos tuvieran acceso a la información.
desarrolló de forma extraordinaria la entrada en la nueva Sociedad de la
Aproximadamente medio siglo después, la impresión de la Biblia de Lutero
Información. Fue a finales de los años 60 cuando el Departamento de
dio paso a una nueva sociedad. Lutero usó la imprenta como un gran medio
Investigación y Defensa de Estados Unidos ideó una red de ordenadores
de comunicación y su propósito de restaurar el Cristianismo desembocó en
que aseguraban la comunicación en caso de conflicto bélico. El proyecto,
el Protestantismo, con las consiguientes reformas religiosas y guerras
dirigido por ARPA (Agencia de Proyectos de Investigación Avanzada), fue
santas extendidas durante más de un siglo. Más allá, si se relaciona
bautizado como ARPANET. Aproximadamente dos décadas después, en los
Protestantismo con la ética del trabajo capitalista y con la identidad nacional
años 80, los adelantos del proyecto fueron utilizados en beneficio de las
americana, podríamos estar asistiendo a las raíces históricas de lo que hoy
comunidades científicas americanas que vieron cumplido su objetivo de
denominamos Globalización (Huntington, 2004; Fukuyama, 2000; Weber,
estar interconectadas.
1984).
Más adelante, el uso de la red comenzó a popularizarse entre la
Pero, al margen de la revolución de la imprenta, se suele afirmar que
ciudadanía gracias a las investigaciones del centro suizo CERN (Laboratorio
la I Gran Revolución Tecnológica o Industrial, ya en la era moderna, surgió
Europeo de Física de Partículas) y la introducción de la World Wide Web
a finales del siglo XVIII en el Reino Unido. El descubrimiento de la máquina
como herramienta básica de Internet. Este uso civil y pionero desencadenó
de vapor y su aplicación en la industria textil y metalúrgica, sustituyendo
la aparición de Internet, una red de servidores, ordenadores y contenidos
las herramientas por máquinas, significó la entrada de la civilización
virtuales interconectados a escala mundial. Internet se podría definir como
occidental en la sociedad industrial. Estos primeros países industrializados
la red que conecta entre sí a la mayoría de las redes de ordenador (Castells,
invirtieron, entonces, el orden de sus estructuras productivas, relegando las
2000), o bien, es esencialmente un medio para conectar los ordenadores de
actividades agrícolas a un segundo plano o nivel económico. La oferta
todo el mundo (Cairncross, 2001).
intensiva de empleo en el sector industrial provocó el éxodo masivo de
En la Sociedad Industrial, la información, la tecnología y el
población rural hacia las ciudades emergentes. Así, algunas ciudades
conocimiento eran propiedad exclusiva de las naciones avanzadas y, de
inglesas, como Manchester, triplicaron el volumen de su población en unos
manera especial, se concentraban en las grandes metrópolis y capitales de
pocos años.
referencia. Con la Sociedad de la Información esta situación cambia, la
La II Revolución Industrial hizo su aparición un siglo después. En esta
información y el conocimiento se expanden y pueden llegar a los espacios
nueva etapa, el petróleo y la electricidad sustituyeron a la máquina de
periféricos menos desarrollados y al medio rural (Armas, 2009; Macía,
vapor como nuevas fuentes de energía, y los sectores de la petroquímica y
2007; Casey, 2005).
el automóvil se convirtieron en las actividades más dinámicas de la
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Francisco
José
Armas
Quintá
etapa industrial. La nueva sociedad mal
dirigida
podría acentuar el mapa de
Universidade de Santiago de Compostela

ganadores y perdedores, con sociedades “enganchadas a la red” y
1. Introducción
“sociedades
desenganchadas o apagadas”.
A finales
del siglo
XX,tanto
empezó
a consolidarse
nuevo
proceso
La
lectura inicial
es que
las grandes
ciudades un
como
sus espacios
histórico quemantienen,
se inició finalizada
Guerra
Mundial
ha supuesto
el
inmediatos
también laenII la
Sociedad
de ylaque
Información,
una
declive dehegemónica
la etapa industrial.
grandes
descubrimientos
científicoposición
sobre los Los
espacios
rurales.
La Sociedad
de la
técnicos acaecidos
las últimas
décadas
pasado,
Información
podríadurante
contemplarse
entonces
en del
su siglo
primera
fase traducidos
como un
principalmente
en el conocimiento
y en el uso Puebla,
de las Nuevas
fenómeno
esencialmente
urbano (Gutiérrez
1998). Tecnologías
De hecho, de
la
la Información
y la Comunicación está
(TIC),
supusieron
la puerta
de entrada
a
llegada
de las telecomunicaciones
creando
una nueva
jerarquía
urbana,
lo que por
algunos
autores
ya han bautizado
como
la Sociedad
de la
liderada
las áreas
metropolitanas
con mayor
capacidad
para recibir
y
Información,
la Sociedad
Red o
la Sociedad
del se
Conocimiento.
procesar
información
(Moss,
1987).
Además,
debe tener presente que

Internet
precisa
unas infraestructuras
y que
las mismas
suelen ser
Resulta
evidente
que la difusiónmínimas
de las TIC
propicia
la comunicación
proveídas
pory empresas
privadasdede información
telecomunicaciones
que sólopunto
proceden
instantánea
el intercambio
con cualquier
del
a
actuar permite
en los espacios
con mercados
activos y rentabilidad
planeta,
realizar asociados
grandes operaciones
económico-financieras
y
económica.
Deservicios,
esta forma,
el mercado
las comunicaciones
decide qué
aproxima los
el trabajo
y la de
administración
al ciudadano.
Sin
territorios
son
conectadosdiscriminatoria
y qué territorios
permanecen
del acceso
embargo, la
distribución
e injusta
de las alejados
nuevas tecnologías
a
la red.
Además, la
falta incidir
de unanegativamente
red potente deenservidores
exige
sobre
el territorio
podría
la calidadlocales
de vida
de
llamadas
de larga distancia
que provocan
lentitud en las
comunicaciones,
muchas comunidades,
aumentando
las desigualdades
y los
desequilibrios
dado
que la mayor
parte de
espacios carecen
de infraestructuras
clave
socioespaciales
existentes
en los
la actualidad.
La nueva
sociedad mal dirigida
como,
ejemplo,
la banda
Todoy esto
se traduce
una gran
podría por
acentuar
el mapa
de ancha.
ganadores
perdedores,
conensociedades
fractura
territorial
y social
se conoce popularmente
como
“La Brecha
“enganchadas
a la
red” yque“sociedades
desenganchadas
o apagadas”,
Digital”,
es una
decir,gran
la exclusión
y la marginación
de múltiples
a
provocando
fractura social
y territorial conocida
comoespacios
la Brecha
participar
los beneficios
Digital o lade
Divisoria
Digital. socio-económicos y culturales que propone la
Sociedad de la Información (Armas, 2009; Macía, 2007). Es importante
Partiendo de esta base, en el presente capítulo repasamos ideas clave
advertir que la “Exclusión Digital” también está presente en las sociedades
relacionadas con las TIC (III Revolución Tecnológica, Sociedad de la
más avanzadas. Un elemento imprescindible para estar presentes en la
Información, Internet y Teletrabajo) y su incidencia sobre el territorio
nueva sociedad viene conformado por la disposición de medios e
(Marketing Territorial) y las ciudades (oportunidades TIC en espacios
infraestructuras, pero otro muy distinto se expresa a partir del conocimiento
urbanos y Smart Cities) en la sociedad actual.
del medio técnico, sus herramientas y sus ventajas, por parte de los
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ciudadanos.
No se de
puede
un medio
que no se conoce. El
2. El advenimiento
la IIIdominar
Revolución
Tecnológica
desconocimiento trae desconfianza e inseguridad y resta presencia en la red
Los grandes avances tecnológicos, como los que se descubren ahora
(Millán, 2002). La solución a este problema se debe traducir en formación y
en la Sociedad de la Información, no son nuevos en la historia de la
en proyectos técnico-digitales concretos dirigidos a las bases de la
humanidad. Quizás, la primera gran revolución tecnológica nació en 1455,
población. Sólo en ese momento se podrá comenzar a hablar de
en el momento en que Gutenberg perfeccionó la imprenta (Drucker, 2001).
comunidades digitales, de espacios enganchados o de sociedades de la
La revolución de la imprenta dejó atrás los manuscritos de los monjes y
información y la comunicación. Para Jospin (1997) la batalla comienza en la
consiguió que los europeos tuvieran acceso a la información.
escuela. La presencia de las TIC en los centros escolares debe perseguir un
Aproximadamente medio siglo después, la impresión de la Biblia de Lutero
doble objetivo: por un lado aprender a manejar las nuevas herramientas de
dio paso a una nueva sociedad. Lutero usó la imprenta como un gran medio
la comunicación, por otra parte, explotar las riquezas didácticas que ofrecen
de comunicación y su propósito de restaurar el Cristianismo desembocó en
los medios multimedia.
el Protestantismo, con las consiguientes reformas religiosas y guerras
definitiva, durante
el uso inteligente
de las
TIC,
especialmente
Internet,
santasElextendidas
más de un
siglo.
Más
allá, si se relaciona
comporta
un posicionamiento
en la Sociedad
la Información.
Protestantismo
con la ética delestratégico
trabajo capitalista
y con la de
identidad
nacional
Por
el contrario,
la estar
inaccesibilidad
y el desconocimiento
americana,
podríamos
asistiendo atecnológica
las raíces históricas
de lo que hoy
perjudican
el Globalización
progreso socio-económico
y personal
de comunidades
y
denominamos
(Huntington, 2004;
Fukuyama,
2000; Weber,
ciudadanos,
con implicaciones negativas en su calidad de vida.
1984).
5. La expansión
del Teletrabajo
Pero, al margen
de la revolución de la imprenta, se suele afirmar que
la I Gran Revolución Tecnológica o Industrial, ya en la era moderna, surgió
Con la llegada de Internet la relación espacio-tiempo se estrechó más
a finales del siglo XVIII en el Reino Unido. El descubrimiento de la máquina
que nunca. El territorio se convirtió en velocidad y el concepto clásico de
de vapor y su aplicación en la industria textil y metalúrgica, sustituyendo
territorio físico, desplazamiento y distancia, se sustituyó por la transmisión
las herramientas por máquinas, significó la entrada de la civilización
y la interacción (Cairncross, 2001; Gés, 1997). Sin duda, estamos
occidental en la sociedad industrial. Estos primeros países industrializados
asistiendo a una apertura global dominada por la comunicación, en el marco
invirtieron, entonces, el orden de sus estructuras productivas, relegando las
de una gran red mundial que alcanza su mayor protagonismo en los
actividades agrícolas a un segundo plano o nivel económico. La oferta
espacios urbanos.
intensiva de empleo en el sector industrial provocó el éxodo masivo de
En este contexto global, la realidad laboral se relaciona íntimamente
población rural hacia las ciudades emergentes. Así, algunas ciudades
con las TIC e Internet que transforman el modus operandi de las empresas:
inglesas, como Manchester, triplicaron el volumen de su población en unos
la información se gestiona de una forma más inteligente y, sobre todo, más
pocos años.
dinámica; y la comunicación es instantánea y se puede realizar a distancia.
La II Revolución Industrial hizo su aparición un siglo después. En esta
En definitiva, las TIC relanzan la gestión empresarial y permiten además
nueva etapa, el petróleo y la electricidad sustituyeron a la máquina de
que los trabajadores puedan cumplir con las obligaciones profesionales a
vapor como nuevas fuentes de energía, y los sectores de la petroquímica y
distancia, sin tener que acudir físicamente a las sedes empresariales. Nace
el automóvil se convirtieron en las actividades más dinámicas de la
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entonces
el teletrabajo
como
una forma de
la actividad
CAPÍTULO
1. Territorio
y marketing
en organización
la sociedadde
actual
laboral que utiliza las TIC para
el trabajo
José posibilitar
Carlos Macía
Arce a distancia, ya sea en el
de Santiago de Compostela
domicilio particular Universidade
de los directivos
y empleados (teletrabajo a domicilio),
Francisco
José
Quintá
en sus desplazamientos laborales Armas
en aeropuertos,
hoteles u otras
Universidade de Santiago de Compostela

localizaciones itinerantes (teletrabajo móvil), o en telecentros u oficinas
1. Introducción
satélite
diseñados para reducir los desplazamientos de los trabajadores

(Martínez
et al, 2006).
A finales
del siglo XX, empezó a consolidarse un nuevo proceso
histórico
que se
inició finalizada
la II Guerra
Mundial
y que ha supuesto
el
Parece
evidente
que el teletrabajo
reduce
los desplazamientos
de la
declive deempleada
la etapaal industrial.
Los grandes
descubrimientos
científicopoblación
trabajo, disminuye
la congestión
provocada
por un
técnicosexcesivo
acaecidos(Hjorthol,
durante las
últimas
décadas
del siglo
pasado,
traducidos
tráfico
2008;
Safirova,
2002),
ayuda
a optimizar
el
principalmente
en el conocimiento
y en
uso delalascalidad
Nuevasde
Tecnologías
de
consumo
energético
(Rhee, 2007)
y el
mejora
vida de los
la Información
la al,
Comunicación
la puerta
de entrada
a
ciudadanos
(Teoy et
1998). Pero(TIC),
no es supusieron
menos cierto
que alguna
de estas
lo que algunosnecesita
autoresserya
han bautizado
como
Sociedadacogidos
de la
consideraciones
matizada.
Por ejemplo,
los la
empleados
Información,
la Sociedad
Red o la
Sociedad
del Conocimiento.
a
la modalidad
del teletrabajo
móvil
se distinguen
por su gran capacidad

para desplazarse
constantemente.
Por otra
parte,
teletrabajo
no siempre
Resulta evidente
que la difusión
de las
TIC el
propicia
la comunicación
mejora
la calidad
vida de los
autores consideran
instantánea
y el de
intercambio
deciudadanos.
informaciónAlgunos
con cualquier
punto del
que
el teletrabajo
implica una
mayor
disponibilidad
del empleado con el
planeta,
permite realizar
grandes
operaciones
económico-financieras
y
trabajo,
en muchas
ocasiones
los horarios destinados
al tiempo
aproximasacrificando
los servicios,
el trabajo
y la administración
al ciudadano.
Sin
libre
(Rhee,
embargo,
la 2007).
distribución discriminatoria e injusta de las nuevas tecnologías
sobre Al
el territorio
podría
negativamente
en la relacionadas
calidad de vida
margen de
estasincidir
consideraciones
iniciales
con de
la
muchas comunidades,
las adesigualdades
y los desequilibrios
actividad
laboral, las aumentando
TIC posibilitan
los teletrabajadores
residir en
socioespaciales
existentes
en la actualidad.
nueva sociedad
mal dirigida
espacios
cada vez
más alejados
del centro La
económico
y financiero
de las
podría acentuar
el mapa
ganadores
y perdedores,
con sociedades
ciudades
(Muhammad
et al, de
2007),
incidiendo
en la urbanización
difusa de
“enganchadas
a la red”
“sociedades
o apagadas”,
los
espacios periféricos.
Losyempleados
que desenganchadas
practican el teletrabajo
pueden
provocando
una gran
fractura social
y territorial
conocida
como la Brecha
optar
por alojarse
en conjuntos
residenciales,
o bien
en urbanizaciones
de
Digital oolacasas
Divisoria
Digital.
chalets
unifamiliares
siguiendo el modelo urbanístico anglosajón,

alejados
del centro
de base,
las ciudades
y en capítulo
contactorepasamos
con el campo.
Esta
Partiendo
de esta
en el presente
ideas clave
tendencia
influir
consolidación
de nuevos
procesos
relacionadaspuede
con las
TIC en(IIIla Revolución
Tecnológica,
Sociedad
de de
la
rururbanización
y contraurbanización,
que sobre
puede elmejorar
el
Información, Internet
y Teletrabajo) yalsutiempo
incidencia
territorio
bienestar
las personas.
(Marketingde Territorial)
y las ciudades (oportunidades TIC en espacios
urbanos y Smart Cities) en la sociedad actual.
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6.
espacios
urbanos
2. Oportunidades
El advenimientoTIC
de en
la III
Revolución
Tecnológica
La telefonía
móvil fue
precedida por
una
de descubren
avances en
las
Los
grandes avances
tecnológicos,
como
losserie
que se
ahora
comunicaciones
teléfono, no
radio,
y fax)
que sirvieron
en la Sociedad (telégrafo,
de la Información,
sontelevisión
nuevos en
la historia
de la
para
mejorarQuizás,
la velocidad
de transmisión
y los costes
de contacto
(Davies,
humanidad.
la primera
gran revolución
tecnológica
nació en
1455,
2004).
Sin embargo,
con la perfeccionó
llegada de la
Internet
cuando
la relación
en el momento
en que fue
Gutenberg
imprenta
(Drucker,
2001).
espacio-tiempo
selaestrechó
más
queatrás
nunca.
concepto clásico
demonjes
territorio
La revolución de
imprenta
dejó
losElmanuscritos
de los
y
físico,
desplazamiento
y distancia,
se sustituyó
consiguió
que los europeos
tuvieran
acceso

por
transmisión
a lala información.

instantánea
de la medio
información
y la prestación
de losdeservicios
Aproximadamente
siglo después,
la impresión
la Bibliaavanzados
de Lutero
online
Veltz,
1997).
avances
dio paso(Cairncross,
a una nueva 2001;
sociedad.
Lutero1999;
usó la Gés,
imprenta
comoEstos
un gran
medio
tecnológicos
recientes
en los modos
de comunicación
se asocian
con en
la
de comunicación
y su propósito
de restaurar
el Cristianismo
desembocó
globalización
contemporánea
2004),reformas
y provocan
la conformación
de
el Protestantismo,
con las (Davies,
consiguientes
religiosas
y guerras
una
gran
red mundial
influenciada
los flujos
e
santas
extendidas
durante
más de por
un siglo.
Más de
allá, comunicación
si se relaciona
interacción
económica,
política,
social ycapitalista
cultural (Short
1999).nacional
Protestantismo
con la ética
del trabajo
y conylaKim,
identidad
americana, podríamos estar asistiendo a las raíces históricas de lo que hoy
En términos económicos, las TIC eliminan las barreras comerciales y
denominamos Globalización (Huntington, 2004; Fukuyama, 2000; Weber,
favorecen el desarrollo de los negocios internacionales, factores que
1984).
provocan la reformulación de las estrategias empresariales (Méndez, 1997).
Pero, al espaciales,
margen de la
de la imprenta,
suele afirmar
que
En términos
lasrevolución
TIC provocan
que las se
ciudades
mundiales
la I Gran Revolución
Tecnológica
Industrial,
era moderna,
surgió
concentren
un porcentaje
elevadoode
la riquezayay en
dellapoder,
consolidándose
a finales
siglo XVIIIreferencias
en el Reino económicas
Unido. El descubrimiento
de los
la máquina
como
lasdel
verdaderas
y políticas de
Estados
de vapor y(Sassen,
su aplicación
la industria
y metalúrgica,
sustituyendo
modernos
2003;enVeltz,
1999). textil
Algunos
autores, como
Castells
las herramientas
por máquinas,
la entrada de la civilización
(2010),
prefieren hablar
de regionessignificó
y áreas metropolitanas.
occidental en la sociedad industrial. Estos primeros países industrializados
En definitiva, estamos asistiendo a una apertura global dominada por
invirtieron, entonces, el orden de sus estructuras productivas, relegando las
la comunicación, en el marco de una gran red mundial que alcanza su
actividades agrícolas a un segundo plano o nivel económico. La oferta
mayor protagonismo en los espacios urbanos. Esta situación ofrece a los
intensiva de empleo en el sector industrial provocó el éxodo masivo de
ciudadanos nuevas oportunidades para comunicarse e interactuar,
población rural hacia las ciudades emergentes. Así, algunas ciudades
utilizando Internet como herramienta estratégica. Los ciudadanos tienen la
inglesas, como Manchester, triplicaron el volumen de su población en unos
posibilidad de acceder a una gran variedad de servicios y oportunidades:
pocos años.
comunicándose con otros ciudadanos; interactuando con administraciones

públicas,
empresashizo
y su
banca;
potenciando
el trabajo
la
La IIasociaciones,
Revolución Industrial
aparición
un siglo después.
En y
esta
formación
a distancia,
etc.y (Armas
et al, 2011;
Muhammad,
Rhee,
nueva etapa,
el petróleo
la electricidad
sustituyeron
a la 2007;
máquina
de
2007).
vapor como nuevas fuentes de energía, y los sectores de la petroquímica y
el automóvil se convirtieron en las actividades más dinámicas de la
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Por otra
parte, la yrealidad
empresarial
también actual
se relaciona
CAPÍTULO
1. Territorio
marketing
en la sociedad
íntimamente con las ventajas
ofrecen
TIC e Internet: los avances
Joséque
Carlos
Macíalas
Arce
Universidade de Santiago de Compostela
transforman
el modus operandi de las empresas; la
Francisco
José Armas
Quintá
información se gestiona de una forma
más inteligente
y, sobre todo, más

informáticos

Universidade de Santiago de Compostela

dinámica; la comunicación es instantánea y se puede realizar a distancia.
1.
Introducción
Además,
las empresas encuentran en Internet un nuevo medio para

promocionar
sus del
productos
en empezó
el mercado,
e iniciar procesos
de compraA finales
siglo XX,
a consolidarse
un nuevo
proceso
venta con
y clientes.
Sin duda,
son y circunstancias
muy
histórico
queproveedores
se inició finalizada
la II Guerra
Mundial
que ha supuesto
el
favorables
cambian
por completo
la forma
de entender lacientíficorealidad
declive
de que
la etapa
industrial.
Los grandes
descubrimientos
empresarial
(Méndez,
1997).
técnicos
acaecidos
durante
las últimas décadas del siglo pasado, traducidos
principalmente
en el la
conocimiento
y en el uso
de las Nuevas
de
Sin embargo,
utilización ciudadana
y empresarial
de Tecnologías
estos servicios
la
Información
y distribuye
la Comunicación
(TIC),
supusieron
puerta La
de presencia,
entrada a
avanzados
no se
por igual
en los
espacios la
urbanos.
lo
algunos
autores
ya han contrastes
bautizado entre
comolaslaciudades
Sociedad
de la
uso que
y difusión
de las
TIC presentan
centrales
Información,
Sociedad Red
o la Sociedad
del Conocimiento.
y su periferialainmediata,
incidiendo
en la calidad
de vida de los ciudadanos

(Lois et
al, 2010).
Resulta
evidente que la difusión de las TIC propicia la comunicación
instantánea
el intercambio de información con cualquier punto del
7. Marketingy Territorial
planeta, permite realizar grandes operaciones económico-financieras y
La globalización económica y cultural está incrementando el
aproxima los servicios, el trabajo y la administración al ciudadano. Sin
protagonismo de las ciudades y regiones “bien posicionadas”, influyendo en
embargo, la distribución discriminatoria e injusta de las nuevas tecnologías
la toma de decisiones de inversores (grandes firmas, multinacionales y
sobre el territorio podría incidir negativamente en la calidad de vida de
PYMES), consumidores y turistas. Ciudades y regiones son fortalecidas,
muchas comunidades, aumentando las desigualdades y los desequilibrios
“reinterpretadas” o “reinventadas” con dos objetivos principales:
socioespaciales existentes en la actualidad. La nueva sociedad mal dirigida
posicionarse en el mercado internacional y mejorar la calidad de vida de la
podría acentuar el mapa de ganadores y perdedores, con sociedades
ciudadanía local (Knox et al, 2009; Ferrás et al, 2001).
“enganchadas a la red” y “sociedades desenganchadas o apagadas”,
La reinvención
acertada
de y las
ciudades
puede
provocar
el
provocando
una gran fractura
social
territorial
conocida
como
la Brecha

posicionamiento
internacional
de regiones dependientes, aumentando las
Digital
o la Divisoria
Digital.
inversiones y reforzando la imagen global de estos espacios. Reinventar una
Partiendo de esta base, en el presente capítulo repasamos ideas clave
ciudad implica entrar en un proceso de transformación urbana,
relacionadas con las TIC (III Revolución Tecnológica, Sociedad de la
acompañado, en ocasiones, de nuevas actividades económicas. Reinventar
Información, Internet y Teletrabajo) y su incidencia sobre el territorio
una ciudad incluye: reestructurar áreas urbanas con diseños vanguardistas
(Marketing Territorial) y las ciudades (oportunidades TIC en espacios
y funcionales; mejorar las infraestructuras de transporte; facilitar los
urbanos y Smart Cities) en la sociedad actual.
procesos logísticos y administrativos para captar inversiones externas;
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promocionar
la ciudad
adecuadamente
con
eventos internacionales y a
2. El advenimiento
de la
III Revolución
Tecnológica
través

de la difusión en los principales medios de comunicación,
Los grandes avances tecnológicos, como los que se descubren ahora
especialmente haciendo uso de las TIC.
en la Sociedad de la Información, no son nuevos en la historia de la
En Europa
hay la
una
cantidad
importante
detecnológica
experiencias
en Marketing
humanidad.
Quizás,
primera
gran
revolución
nació
en 1455,
Territorial.
Por en
ejemplo,
son célebres
las “reinvenciones”
de Bilbao
y
en el momento
que Gutenberg
perfeccionó
la imprenta (Drucker,
2001).
Barcelona
en de
España;
las intervenciones
Dortmund,deEssen
y otras
La revolución
la imprenta
dejó atrás losen
manuscritos
los monjes
y
ciudades
Renania
Norte-Westfalia
(Alemania)
torno
Ruta de la
consiguió de que
los deleuropeos
tuvieran
accesoen a
la a la
información.
Cultura
Industrial;medio
las reinterpretaciones
de Liverpool
y Biblia
Portsmouth
en
Aproximadamente
siglo después, la impresión
de la
de Lutero
Inglaterra;
o bien
la reorientación
económica
de la Región
en
dio paso a una
nueva
sociedad. Lutero
usó la imprenta
comodel
unShannon
gran medio
Irlanda
como destino
para de
las restaurar
inversiones
en Europa
de comunicación
y su ideal
propósito
el norteamericanas
Cristianismo desembocó
en
(Macía,
2007b).
el Protestantismo,
con las consiguientes reformas religiosas y guerras
santas extendidas durante más de un siglo. Más allá, si se relaciona
8. Smart Cities
Protestantismo con la ética del trabajo capitalista y con la identidad nacional
Los factores que configuran una Smart City o “ciudad inteligente” se
americana, podríamos estar asistiendo a las raíces históricas de lo que hoy
pueden agrupar en seis grandes bloques o ejes referidos a la competitividad
denominamos Globalización (Huntington, 2004; Fukuyama, 2000; Weber,
(Smart Economy), capital social y humano (Smart People), participación
1984).
ciudadana (Smart Governance), transporte y nuevas tecnologías (Smart
Pero, al margen de la revolución de la imprenta, se suele afirmar que
Mobility), recursos naturales (Smart Environment) y calidad de vida (Smart
la I Gran Revolución Tecnológica o Industrial, ya en la era moderna, surgió
Living).
a finales del siglo XVIII en el Reino Unido. El descubrimiento de la máquina
Las ciudades con Smart Economy son ciudades competitivas que se
de vapor y su aplicación en la industria textil y metalúrgica, sustituyendo
distinguen por la presencia de “industria inteligente”, es decir, fábricas y
las herramientas por máquinas, significó la entrada de la civilización
parques empresariales relacionados con el sector TIC, así como fábricas que
occidental en la sociedad industrial. Estos primeros países industrializados
utilizan las TIC en sus procesos productivos. Además, en estas ciudades las
invirtieron, entonces, el orden de sus estructuras productivas, relegando las
grandes factorías, y también muchas PYMES, se benefician de las políticas
actividades agrícolas a un segundo plano o nivel económico. La oferta
de I+D impulsadas por las universidades públicas y privadas, organismos
intensiva de empleo en el sector industrial provocó el éxodo masivo de
oficiales y empresas. Estas condiciones ventajosas, sumadas a la formación
población rural hacia las ciudades emergentes. Así, algunas ciudades
constante y especializada en materia de empleo, provocan la presencia de
inglesas, como Manchester, triplicaron el volumen de su población en unos
muchas oficinas principales de grandes empresas y multinacionales.
pocos años.

Las ciudades con Smart People vienen definidas, especialmente, por
La II Revolución Industrial hizo su aparición un siglo después. En esta
presentar un fracaso escolar reducido y un porcentaje elevado de población
nueva etapa, el petróleo y la electricidad sustituyeron a la máquina de
con estudios universitarios. Evidentemente, estos indicadores se relacionan
vapor como nuevas fuentes de energía, y los sectores de la petroquímica y
con infraestructuras óptimas en educación, donde sobresalen especialmente
el automóvil se convirtieron en las actividades más dinámicas de la
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Macía
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Universidade de Santiago de Compostela
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Francisco
Armas Quintá
positivamente al tejido productivoJosé
y comercial.

imprescindibles

y

afectan

muy

Universidade de Santiago de Compostela

Las ciudades con Smart Governace proveen eficazmente todos los
1. Introducción
servicios básicos y sociales que precisan los espacios urbanos. Esto significa
A finales
del siglo
empezó a pública
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un nuevo proceso
una gran
implicación
de la XX,
administración
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no sólo
histórico
quedesesanidad
inició finalizada
la II sino
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Especial Los
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los servicioscientíficosociales
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pasado,
traducidos
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los acaecidos
más desfavorecidos
y también
paradel
el siglo
colectivo
extranjero
al
principalmente
en el social
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y en elpor
usosudecondición
las Nuevas
Tecnologías
de
margen
del sistema
y económico
marginal,
sin una
la Información
y la Comunicación
(TIC),
supusieron la puerta de entrada a
formación
adecuada
y, en ocasiones,
sin regularizar.
lo que algunos autores ya han bautizado como la Sociedad de la
Smart Mobility diferencia a las ciudades que apuestan por las TIC
Información, la Sociedad Red o la Sociedad del Conocimiento.
como herramientas estratégicas para la comunicación, así como por un
Resulta
evidentey que
la difusión
las TICciudades
propicia es
la vital
comunicación
transporte
inteligente
sostenible.
Parademuchas
disponer
instantánea
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información
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cualquier punto
del
de
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internacionaldeque
permita las
con otras
planeta, en
permite
realizar global,
grandes
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y
ciudades
una sociedad
pero
también eseconómico-financieras
muy importante buscar
aproxima losalservicios,
el convencional
trabajo y la para
administración
ciudadano. Sin
alternativas
transporte
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discriminatoria
injusta definales
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contacto
de las sociedades
urbanas
con la naturaleza.
podría acentuar el mapa de ganadores y perdedores, con sociedades
Por último, las ciudades con Smart Living responden a una suma de
“enganchadas a la red” y “sociedades desenganchadas o apagadas”,
todos los condicionantes que modelan la calidad de vida de los ciudadanos.
provocando una gran fractura social y territorial conocida como la Brecha
Cuestiones relacionadas con la salud y el acceso a una vivienda digna son
Digital o la Divisoria Digital.
parte de las necesidades básicas de cualquier persona. También son muy
Partiendo
esta base,
en el presente
repasamos
clave
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cuestiones
relacionadas
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la seguridad,
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la cultura
relacionadas
las TIC (III Revolución Tecnológica, Sociedad de la
y
el desarrollocon
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Todo los factores que condicionan una Smart City concentran
(Marketing Territorial) y las ciudades (oportunidades TIC en espacios
indicadores, y será la suma del valor ponderado de estos últimos lo que
urbanos y Smart Cities) en la sociedad actual.
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Journal of Information Management, vol. 18, nº 5, pp. 329-343, 1998.
Aproximadamente medio siglo después, la impresión de la Biblia de Lutero
TOFFLER, Alvin. The third wave. Nueva York: Bantam, 1980.
dio paso a una nueva sociedad. Lutero usó la imprenta como un gran medio

VELTZ,
P. Mundialización,
Ciudades
Territorios.
Barcelona: Ariel,
1999. en
de comunicación
y su propósito
de yrestaurar
el Cristianismo
desembocó
el
Protestantismo,
coneconomía
las consiguientes
y guerras
VIVERET,
Patrick. “La
social en lareformas
Era de lareligiosas
Información”
en La
santas
durante más de un siglo. Más allá, si se relaciona
Factoría,extendidas
no. 16, 2002.
Protestantismo con la ética del trabajo capitalista y con la identidad nacional
WEBER, Max. The protestant ethic and the spirit of capitalism. Guildford:
americana, podríamos estar asistiendo a las raíces históricas de lo que hoy
George Allen & Unwin LTD, 1984.
denominamos Globalización (Huntington, 2004; Fukuyama, 2000; Weber,
1984).
Pero, al margen de la revolución de la imprenta, se suele afirmar que
la I Gran Revolución Tecnológica o Industrial, ya en la era moderna, surgió
a finales del siglo XVIII en el Reino Unido. El descubrimiento de la máquina
de vapor y su aplicación en la industria textil y metalúrgica, sustituyendo
las herramientas por máquinas, significó la entrada de la civilización
occidental en la sociedad industrial. Estos primeros países industrializados
invirtieron, entonces, el orden de sus estructuras productivas, relegando las
actividades agrícolas a un segundo plano o nivel económico. La oferta
intensiva de empleo en el sector industrial provocó el éxodo masivo de
población rural hacia las ciudades emergentes. Así, algunas ciudades
inglesas, como Manchester, triplicaron el volumen de su población en unos
pocos años.
La II Revolución Industrial hizo su aparición un siglo después. En esta
nueva etapa, el petróleo y la electricidad sustituyeron a la máquina de
vapor como nuevas fuentes de energía, y los sectores de la petroquímica y
el automóvil se convirtieron en las actividades más dinámicas de la
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Nuevos procesos
de planificación
urbana
CAPÍTULO 2:
1. Territorio
y marketing
en la sociedad
actual
José Carlos Macía Arce
María José Piñeira Mantiñan

Universidade de Santiago de Compostela
Universidade de Santiago de Compostela

Francisco José Armas Quintá
1. Paisaje y morfología
urbana
Universidade
de Santiago de Compostela

El análisis del paisaje urbano puede utilizarse como punto de partida
1. Introducción
o como punto de llegada en el estudio de la morfología de la ciudad.
A finales del siglo XX, empezó a consolidarse un nuevo proceso
Nosotros hemos preferido optar por la primera posibilidad pues lo
histórico que se inició finalizada la II Guerra Mundial y que ha supuesto el
entendemos como el resultado de una evolución en la que han incidido
declive de la etapa industrial. Los grandes descubrimientos científicodiversos factores objeto de análisis.
técnicos acaecidos durante las últimas décadas del siglo pasado, traducidos
Percibir el paisaje
deconocimiento
la ciudad requiere
porNuevas
sus calles
y disfrutar
principalmente
en el
y en elmeterse
uso de las
Tecnologías
de
delInformación
ambiente que
enComunicación
ellas se vive, (TIC),
al tiempo
que se disfruta
dede
lasentrada
fachadas
la
y la
supusieron
la puerta
a
de sus
los parques,
plazas
y comercios,
lo
que edificios,
algunos de
autores
ya han
bautizado
como sensaciones
la Sociedad que
de sin
la
duda difícilmente
se pueden
sobre del
el papel
Información,
la Sociedad
Reddescribir
o la Sociedad
Conocimiento.
2. Morfología
urbana que la difusión de las TIC propicia la comunicación
Resulta evidente
instantánea
y el intercambio
de información
punto que
del
La morfología
urbana supone
el estudiocon
de cualquier
los elementos
planeta,
operacionesasíeconómico-financieras
y
configuranpermite
el tejidorealizar
urbano,grandes
sus interrelaciones,
como el análisis de los
aproxima
los servicios,
y la administración
al ciudadano.
Sin
usos del suelo
derivados eldetrabajo
los patrones
de utilización económica
y social
embargo,
la distribución
discriminatoria
e injusta
las nuevas
del espacio
(Capel, H. 2002).
Sin embargo,
losdeestudios
de tecnologías
morfología
sobre
territorio
podría
incidir
en la calidad
de vida de
urbanaelno
abarcaron
desde
su negativamente
origen dicha temática.
Los primeros
se
muchas
comunidades,
aumentando
las
desigualdades
y
los
desequilibrios
encuadraron dentro de una tradición historicista que fue criticada en los
socioespaciales
actualidad.
nueva sociedad
mal dirigida
años sesenta y aexistentes
la que se en
dio la
una
alternativaLaneopositivista
y cuantitativa.
podría acentuar el mapa de ganadores y perdedores, con sociedades
En Alemania el estudio de la morfología urbana comenzó a principios
“enganchadas a la red” y “sociedades desenganchadas o apagadas”,
del siglo XX centrado especialmente en la morfogénesis. Las investigaciones
provocando una gran fractura social y territorial conocida como la Brecha
se interesaban en el desarrollo y significado de los planos, al tiempo que
Digital o la Divisoria Digital.
aparecían trabajos sobre tipologías específicas, como las ciudades
Partiendo
esta base,y en
el presente
capítulo
repasamos
ideasde
clave
comerciales
y losdemercados,
sobre
las viviendas
(altura
y funciones
los
relacionadas
con las
TIC (III
Revolución
Sociedad
de la
edificios, evolución
histórica),
el estudio
de losTecnológica,
tipos de casas
y parcelas.
Información, Internet y Teletrabajo) y su incidencia sobre el territorio
Sin embargo, a raíz del simposio de la Unión Geográfica Internacional de
(Marketing Territorial) y las ciudades (oportunidades TIC en espacios
1962 en el que se criticó duramente ese tipo de estudios tachándolos de
urbanos y Smart Cities) en la sociedad actual.
descriptivos, conservadores, no teoréticos, carentes de metodología
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cuantitativa
y con dificultad
para
generalizar
a partir del estudio de casos
2. El advenimiento
de la III
Revolución
Tecnológica
concretos, la geografía empezó a recibir influencias de la economía y se
Los grandes avances tecnológicos, como los que se descubren ahora
puso un mayor énfasis en el análisis de modelos de localización de
en la Sociedad de la Información, no son nuevos en la historia de la
actividades, usos del suelo, procesos de remodelación y reutilización del
humanidad. Quizás, la primera gran revolución tecnológica nació en 1455,
suelo a través de la demolición de estructuras existentes y la construcción
en el momento en que Gutenberg perfeccionó la imprenta (Drucker, 2001).
de otras nuevas, así como los efectos de las vías de circulación sobre el
La revolución de la imprenta dejó atrás los manuscritos de los monjes y
valor y la configuración de los usos del suelo. (Capel, H. 2002),
consiguió que los europeos tuvieran acceso a la información.
No obstante,medio
las críticas
no tardarían
en llegar y
década
de los
Aproximadamente
siglo después,
la impresión
deen
la la
Biblia
de Lutero
setenta
decíanueva
que la
geografía
cuantitativa
era neutral,
tenía
carácter
dio pasose
a una
sociedad.
Lutero
usó la imprenta
como
un un
gran
medio
ahistórico,
no prestaba
atención
la complejidad
y a las
situaciones
de comunicación
y su propósito
de a
restaurar
el Cristianismo
desembocó
en
concretas.
Como respuesta
a la misma, reformas
reaparecióreligiosas
el interés
por lo
el Protestantismo,
con las consiguientes
y guerras
cualitativo,
por la historia,
complejidad,
por los
lugares
llenos
santas extendidas
durantelamás
de un siglo.
Más
allá, concretos
si se relaciona
de
carácter y singularidad.
Portrabajo
otra parte,
los seres
dejaban
de
Protestantismo
con la ética del
capitalista
y conhumanos
la identidad
nacional
ser
sujetos podríamos
pasivos convirtiéndose
en aagentes
activos
que incidían
la
americana,
estar asistiendo
las raíces
históricas
de lo queenhoy
morfología,
al tiempo
que se(Huntington,
empezaban 2004;
a tenerFukuyama,
en cuenta 2000;
a los agentes
denominamos
Globalización
Weber,
urbanos
1984).
A través
de estede
capítulo
nos fijamos
objetivo
llegarafirmar
a analizar
Pero,
al margen
la revolución
de la como
imprenta,
se suele
que
los
distintos
elementos
que oconforman
el entejido
urbano ysurgió
sus
la I Gran
Revolución
Tecnológica
Industrial, ya
la era moderna,
interrelaciones.
en en
el el
anterior
tuvimos
oportunidad dedecomentar
la
a finales del sigloSiXVIII
Reino Unido.
El descubrimiento
la máquina
evolución
urbano
Coruña ytextil
su configuración
actual,
en este
de vapor ydelsuplano
aplicación
ende
la Aindustria
y metalúrgica,
sustituyendo
nos
vamos a centrar
en el análisis
de los
cuatro elementos
que lo
las herramientas
por máquinas,
significó
la entrada
de la civilización
constituyen:
occidental en la sociedad industrial. Estos primeros países industrializados
invirtieron, entonces, el orden de sus estructuras productivas, relegando las
a) Las calles que actúan como ejes básicos que condicionan la génesis y
actividades agrícolas a un segundo plano o nivel económico. La oferta
el crecimiento urbano y su asociación a un sistema viario
intensiva de empleo en el sector industrial provocó el éxodo masivo de
jerarquizado.
población rural hacia las ciudades emergentes. Así, algunas ciudades
b) Las manzanas, delimitadas por calles y compuestas en su interior por
inglesas, como Manchester, triplicaron el volumen de su población en unos
c) años.
Parcelas, elemento básico de construcción de la ciudad, que delimitan
pocos

la unidad esencial de suelo urbano, pertenecen a distintos dueños y
La II Revolución Industrial hizo su aparición un siglo después. En esta
sirven de soporte a los
nueva etapa, el petróleo y la electricidad sustituyeron a la máquina de
d) como
Edificios
vapor
nuevas fuentes de energía, y los sectores de la petroquímica y

el automóvil se convirtieron en las actividades más dinámicas de la
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Este conjunto
de cuatro
elementos no
de modoactual
aislado, sino
CAPÍTULO
1. Territorio
y marketing
enexiste
la sociedad
que se encuentra interaccionado
en suMacía
origen
y evolución; pero además no
José Carlos
Arce
Universidade de Santiago de Compostela
permanece estático,
sino que se encuentra en continuo cambio y este
Francisco
José
Armas
dinamismo afecta de modo
distinto
a cada
unoQuintá
de sus componentes.
Universidade de Santiago de Compostela

Así mismo, en este capítulo, estudiaremos los distintos usos del suelo
1. Introducción
que caracterizan a la ciudad y que nos permiten identificar fines
A finales
del siglo yXX,
empezóindustriales
a consolidarse
un nuevo
proceso
residenciales,
comerciales
terciarios,
y de ocio,
así como
usos
histórico
que modo
se inició
finalizada
la II Guerra
Mundial
y que ha
el
mixtos, de
que
se pueden
establecer
patrones
de supuesto
utilización
declive
de y la
etapa
industrial. Los grandes descubrimientos científicoeconómica
social
del espacio.
técnicos acaecidos durante las últimas décadas del siglo pasado, traducidos
Finalmente, la interrelación de todos ellos nos dará como resultado
principalmente en el conocimiento y en el uso de las Nuevas Tecnologías de
una imagen y paisaje urbano, con sus formas y escenas cotidianas
la Información y la Comunicación (TIC), supusieron la puerta de entrada a
plasmadas en imágenes, que realmente son las que el ciudadano recibe día
lo que algunos autores ya han bautizado como la Sociedad de la
tras día y que sin duda van a determinar el grado de aceptación que tenga
Información, la Sociedad Red o la Sociedad del Conocimiento.
la urbe, así como su proyección hacia el exterior.
Resulta evidente que la difusión de las TIC propicia la comunicación
2.1. Las calles.
instantánea y el intercambio de información con cualquier punto del
Sonpermite
muchas realizar
las definiciones
se han hecho
sobre el término calle,
planeta,
grandesque
operaciones
económico-financieras
y

aunque nosotros
nos quedaremos
que mantiene
que es una Sin
vía
aproxima
los servicios,
el trabajocon
y aquella
la administración
al ciudadano.
urbana longitudinal
entrediscriminatoria
edificios o solares
en undenúcleo
habitado,
que se
embargo,
la distribución
e injusta
las nuevas
tecnologías
destinaela territorio
la circulación
y suele
catalogarse
como espacio
públicode
(Zoido,
sobre
podría
incidir
negativamente
en la calidad
vida F.,
de
De
la
Vega,
S.,
Morales,
G.,
Mas,
R.,
Lois,
R.
,
2000).
Le
podemos
añadir
muchas comunidades, aumentando las desigualdades y los desequilibrios
también que se existentes
trata de un
de comunicaciones
y tráficos,
a su
socioespaciales
en canal
la actualidad.
La nueva sociedad
malque
dirigida
vez funciona
soporte
de actividades
ciudadanas
podría
acentuarcomo
el mapa
de ganadores
y perdedores,
con organizadas
sociedades
linealmente.
“enganchadas
a la red” y “sociedades desenganchadas o apagadas”,
provocando
una granlafractura
y territorial
conocida
como la
Brecha
Sin embargo,
realidadsocial
no es
tan sencilla,
pues existe
una
gran
Digital
o la
Digital.
variedad
deDivisoria
calles, las
actividades que pueden acoger son muy diversas y

han sufrido
continuas
transformaciones
a lo largo
de la
historia. Lo
que clave
sí es
Partiendo
de esta
base, en el presente
capítulo
repasamos
ideas
cierto es que la
naturaleza
la calle
es doble:
por un lado,
se trata de
de un
relacionadas
con
las TIC de
(III
Revolución
Tecnológica,
Sociedad
la
camino, un canal
de transporte,
y poryotro
el espacio
de estancia,
de
Información,
Internet
y Teletrabajo)
su es
incidencia
sobre
el territorio
juego, de trabajo,
de reunión,
espectáculo,
un espacio TIC
simbólico,
marco
(Marketing
Territorial)
y las de
ciudades
(oportunidades
en espacios
de socialización,
es decir,
espacio
de relación e interacción social
urbanos
y Smart Cities)
en la un
sociedad
actual.
(Manchón, M. Y Santamera, J. A., 2000).
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Entre los elementos
queRevolución
conforman Tecnológica
la morfología de la ciudad las
2. El advenimiento
de la III
calles son las que mantienen un grado de transformación menor en cuanto
Los grandes avances tecnológicos, como los que se descubren ahora
a su trazado se refiere. De hecho, en numerosas ciudades europeas todavía
en la Sociedad de la Información, no son nuevos en la historia de la
perviven trazados medievales a pesar de haberse destruido los edificios y
humanidad. Quizás, la primera gran revolución tecnológica nació en 1455,
reedificar en lo solares, de nuevo, en varias ocasiones (Capel, H. 2002).
en el momento en que Gutenberg perfeccionó la imprenta (Drucker, 2001).
Desde
siemprede
loslatrazados
dedejó
las calles
estado condicionados
por una
La
revolución
imprenta
atrás han
los manuscritos
de los monjes
y
serie de factores:
consiguió
que los

europeos

tuvieran

acceso

a

la

información.

Aproximadamente medio siglo después, la impresión de la Biblia de Lutero
a) El medio físico natural: a la hora de planificarlas hay que tener en
dio paso a una nueva sociedad. Lutero usó la imprenta como un gran medio
cuenta el clima, la topografía y las características edafológicas del
de comunicación y su propósito de restaurar el Cristianismo desembocó en
terreno.
el Protestantismo, con las consiguientes reformas religiosas y guerras
b) El tipo de núcleo de población en el que se sitúan: hay que pensar
santas extendidas durante más de un siglo. Más allá, si se relaciona
que dos calles semejantes pueden tener un papel diferente según
Protestantismo con la ética del trabajo capitalista y con la identidad nacional
formen parte de una pequeña o gran urbe. Basta pensar en la
americana, podríamos estar asistiendo a las raíces históricas de lo que hoy
importancia que puede tener, por ejemplo, una vía de 20 m de
denominamos Globalización (Huntington, 2004; Fukuyama, 2000; Weber,
ancho en el Ensanche barcelonés y el impacto que la misma puede
1984).
generar en una ciudad pequeña.
Pero, al margen de la revolución de la imprenta, se suele afirmar que
c) La trama y paisaje urbano del que forma parte.
la I Gran Revolución Tecnológica o Industrial, ya en la era moderna, surgió

En del
primer
lugar,eny ela Reino
un nivel
más
general, debe de
analizarse
el
a finales
siglo XVIII
Unido.
El descubrimiento
la máquina
contexto
que se insertan:
calles textil
de núcleos
históricos,
calles en
de
vapor en
y suelaplicación
en la industria
y metalúrgica,
sustituyendo
núcleos
tradicionales
ensanche,
otros
(víasde
parque,
rondas o
las
herramientas
por(rurales),
máquinas,
significó
la tipos
entrada
la civilización
vías periféricas,
marítimos,
bulevares,
paseos países
fluviales)
ligados a las
occidental
en la paseos
sociedad
industrial.
Estos primeros
industrializados
grandes aperturas
de el
calles
y derribos
de las cercas
y murallasrelegando
medievales,
invirtieron,
entonces,
orden
de sus estructuras
productivas,
las
o a terrenos agrícolas
ganados ala mar.
actividades
un segundo plano o nivel económico. La oferta
intensiva
de un
empleo
en el
sector deberán
industrial
provocó el aquellas
éxodo masivo
de
Ya en
nivel más
concreto
diferenciarse
calles que
población
rural
las ciudades
emergentes.
algunas
forman parte
de hacia
un tejido
en edificación
cerrada oAsí,
abierta
(Fig.ciudades
1). Las
inglesas,
Manchester,
el volumen real,
de su población
primeras como
aparecen
como triplicaron
una prolongación
exterior, en
de unos
las
pocos
años.
edificaciones.
El volumen de la calle viene delimitado por los planos

verticales
las fachadas.
La sensación
se tiene
la de
estar ante
una
La IIdeRevolución
Industrial
hizo suque
aparición
unes
siglo
después.
En esta
calle infinita,
todo y
si la
noelectricidad
se articula sustituyeron
mediante una
alternancia
nueva
etapa, sobre
el petróleo
a la
máquina de
volúmenes
vegetación.
vapor
comoynuevas
fuentes de energía, y los sectores de la petroquímica y
el automóvil se convirtieron en las actividades más dinámicas de la
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Figura 1. Tipologías
de callesysegún
el tejido
urbano
edificativo.
CAPÍTULO
1. Territorio
marketing
en
la sociedad
actual

x

Plano de calle infinita

José Carlos Macía Arce
x Calle
articulada

Universidade de Santiago de Compostela

x

Calle

en

estructura

volúmenes y árboles
Francisco José Armas Quintá

Universidade de Santiago de Compostela

1. Introducción
A finales del siglo XX, empezó a consolidarse un nuevo proceso
histórico que se inició finalizada la II Guerra Mundial y queabierta
ha supuesto el
declive
de laD. etapa
Fuente: Prinz,
1984. industrial. Los grandes descubrimientos científicotécnicos acaecidos durante las últimas décadas del siglo pasado, traducidos
En cuanto a las calles en un tejido urbano de edificación abierta los
principalmente en el conocimiento y en el uso de las Nuevas Tecnologías de
edificios no delimitan el espacio de la calle, ya que no se llegan a integran
la Información y la Comunicación (TIC), supusieron la puerta de entrada a
en una estructura lineal. Se trata de un espacio discontinuo de vacíos con
lo que algunos autores ya han bautizado como la Sociedad de la
una relación distinta, aislada, entre el edificio y su edificio circundante.
Información, la Sociedad Red o la Sociedad del Conocimiento.
a) Su anchura: se pueden considerar estrechas aquellas vías inferiores a
Resulta evidente que la difusión de las TIC propicia la comunicación
6-8 metros, de carácter medio aquellas comprendidas entre 6-8 y 15instantánea y el intercambio de información con cualquier punto del
20 metros, y anchas las que superan los 20 (Manchón, M. Y
planeta, permite realizar grandes operaciones económico-financieras y
Santamera, J. A. , 2000).
aproxima los servicios, el trabajo y la administración al ciudadano. Sin
b) Función que desempeñan en el sistema jerarquizado de transportes:
embargo, la distribución discriminatoria e injusta de las nuevas tecnologías
suele ser habitual utilizar como criterio básico la importancia de los
sobre el territorio podría incidir negativamente en la calidad de vida de
tráficos motorizados (autopistas y autovías urbanas, vías principales
muchas comunidades, aumentando las desigualdades y los desequilibrios
o avenidas, calles colectoras o distribuidoras, calles locales)
socioespaciales existentes en la actualidad. La nueva sociedad mal dirigida

c) Grado
de integración
tráficos: y perdedores, con sociedades
podría
acentuar
el mapa de
de sus
ganadores
“enganchadas
a la red”
“sociedades
o apagadas”,
Monomodales:
que y admiten
un desenganchadas
único modo de
transporte
provocando
una
gran
fractura
social
y
territorial
conocida
como
la Brecha
(peatonales, exclusivas de vehículos motorizados, calles exclusivas
de
Digitaltransporte
o la Divisoria
Digital.etc.)
colectivo,
Partiendo
de esta
base,
el presente
capítulo
repasamos
ideas clave
Plurimodales:
en las
queen
discurre
más de
un modo
de transporte:
relacionadas con las TIC (III Revolución Tecnológica, Sociedad de la
Calles con segregación total de tráfico: en la que cada modo circula
Información, Internet y Teletrabajo) y su incidencia sobre el territorio
por su banda en exclusiva (calzada, carril bus, acera, carril-bici)
(Marketing Territorial) y las ciudades (oportunidades TIC en espacios

Calles
con segregación
parcial deactual.
tráficos, con los modos motorizados
urbanos
y Smart
Cities) en la sociedad
en la calzada y los no motorizados en la acera.
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Calles de coexistencia
tráficos, enTecnológica
las que existe una asignación
2. El advenimiento
de la IIIde
Revolución
genérica de espacios por funciones, con posibilidad de mezcla de
Los grandes avances tecnológicos, como los que se descubren ahora
tráficos.
en la Sociedad de la Información, no son nuevos en la historia de la
En
función del
gradolade
integración
obtendremos
una red nació
viaria en
con1455,
una
humanidad.
Quizás,
primera
gran revolución
tecnológica
disposición
concreta
en Gutenberg
el plano que
se puede la
articular
en (Drucker,
forma de 2001).
(Prinz,
en el momento
en que
perfeccionó
imprenta
D.,
1984) (Fig.de
2):la imprenta dejó atrás los manuscritos de los monjes y
La revolución
consiguió que los europeos tuvieran acceso a la información.
Radial: la red viaria es concéntrica y se dirige hacia el centro.
Aproximadamente medio siglo después, la impresión de la Biblia de Lutero
Retícula: estructura que se puede extender de forma ilimitada sobre
dio paso a una nueva sociedad. Lutero usó la imprenta como un gran medio
la superficie en todas las direcciones y en la que las diagonales sirven
de comunicación y su propósito de restaurar el Cristianismo desembocó en
para acortar las distancias más largas. Entre este tipo de estructuras
el Protestantismo, con las consiguientes reformas religiosas y guerras
podemos encontrar la retícula invertida, o en peine en la que el
santas extendidas durante más de un siglo. Más allá, si se relaciona
trazado está prácticamente desprovisto de intersecciones y el trafico
Protestantismo con la ética del trabajo capitalista y con la identidad nacional
rodado y peatonal se desarrollan en sistemas autónomos, no
americana, podríamos estar asistiendo a las raíces históricas de lo que hoy
existiendo puntos de contacto por lo que la seguridad vial es óptima.
denominamos Globalización (Huntington, 2004; Fukuyama, 2000; Weber,
1984).Anillos: compuesta de anillos concéntricos que además se pueden

combinar con ejes radiales y una estructura en retícula curvada. Esta
Pero, al margen de la revolución de la imprenta, se suele afirmar que
estructura es apropiada para dar acceso a zonas residenciales
la I Gran Revolución Tecnológica o Industrial, ya en la era moderna, surgió
amplias pues disponen de buena orientación y evitan congestiones al
a finales del siglo XVIII en el Reino Unido. El descubrimiento de la máquina
ofrecer una entrada y una salida. También podemos encontrarnos
de vapor y su aplicación en la industria textil y metalúrgica, sustituyendo
dentro de esta modalidad los accesos a través de cul de sac que
las herramientas por máquinas, significó la entrada de la civilización
separan los caminos peatonales de las calles de tráfico rodado.
occidental en la sociedad industrial. Estos primeros países industrializados
Así
mismo, entonces,
también podemos
infraestructuras
viariasrelegando
que:
invirtieron,
el ordenencontrar
de sus estructuras
productivas,
las
actividades
agrícolas
untráfico
segundo
planocaminos
o nivel peatonales
económico.y La
oferta
Combinan
callesa de
rodado,
calles
de
intensiva
de
empleo
en
el
sector
industrial
provocó
el
éxodo
masivo
de
tráfico compuesto, y en las que la jerarquización viene determinada
población
rural
hacia las
ciudades emergentes. Así, algunas ciudades
por los
volúmenes
de tráfico.
inglesas, como Manchester, triplicaron el volumen de su población en unos
Reducen el tráfico en una infraestructura viaria en forma de red,
pocos años.
implantando calles residenciales o zonas peatonales.
La II Revolución Industrial hizo su aparición un siglo después. En esta
Separan el tráfico rodado y peatonal a distintos niveles, como puede
nueva etapa, el petróleo y la electricidad sustituyeron a la máquina de
ser el caso de los aparcamientos.
vapor como nuevas fuentes de energía, y los sectores de la petroquímica y
el automóvil se convirtieron en las actividades más dinámicas de la
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Figura 2: Disposición
de la red
viaria sobre en
el plano.
CAPÍTULO
1. Territorio
y marketing
la sociedad actual

José Carlos Macía
Arce
Retícula

Radial

Universidade de Santiago de Compostela

Francisco José Armas Quintá
Universidade de Santiago de Compostela

1. Introducción
A finales del siglo XX, empezó a consolidarse un nuevo proceso
histórico que se inició finalizada la II Guerra Mundial y que ha supuesto el
declive de la etapa industrial. Los grandes descubrimientos científicoAnular
Sistema de reducción del tráfico
técnicos acaecidos durante las últimas décadas del siglo pasado, traducidos
principalmente en el conocimiento y en el uso de las Nuevas Tecnologías de
la Información y la Comunicación (TIC), supusieron la puerta de entrada a
lo que algunos autores ya han bautizado como la Sociedad de la
Información, la Sociedad Red o la Sociedad del Conocimiento.
Resulta evidente que la difusión de las TIC propicia la comunicación
instantánea y el intercambio de información con cualquier punto del
planeta, permite realizar grandes operaciones económico-financieras y
aproxima
los servicios,
al ciudadano.
Jerarquización
del viario el trabajo y la administración
Niveles distintos
para cochesSin
y
embargo, la distribución discriminatoria e injusta de las nuevas tecnologías
sobre el territorio podría incidir negativamente en la calidad de vida de
muchas comunidades, aumentando las desigualdades y los desequilibrios
socioespaciales existentes en la actualidad. La nueva sociedad mal dirigida
podría acentuar el mapa de ganadores y perdedores, con sociedades
“enganchadas a la red” y “sociedades desenganchadas o apagadas”,
provocando una gran fractura social y territorial conocida como la Brecha
Digital o la Divisoria Digital.

peatones

Partiendo de esta base, en el presente capítulo repasamos ideas clave

Fuente: Prinz, D. 1984

relacionadas con las TIC (III Revolución Tecnológica, Sociedad de la
Por último, la actividad dominante en la calle. Se entiende que es en
Información, Internet y Teletrabajo) y su incidencia sobre el territorio
referencia a la densidad de la actividad dominante, pues raramente una
(Marketing Territorial) y las ciudades (oportunidades TIC en espacios
calle presenta un único uso: calles residenciales, industriales, comerciales o
urbanos y Smart Cities) en la sociedad actual.
de oficinas, otros usos (vías parque, autovías urbanas, calles dotacionales,

36
36
10

Análisis, planificación y estrategias territoriales en la sociedad de la información

etc.).
En general, la de
calle
siempre ha
sido considerada como aquel
2. El advenimiento
la desde
III Revolución
Tecnológica
espacio en el que tienen lugar buena parte de las relaciones humanas que
Los grandes avances tecnológicos, como los que se descubren ahora
se desarrollan en el ámbito urbano. Sin embargo, la irrupción del automóvil
en la Sociedad de la Información, no son nuevos en la historia de la
la fue transformando de modo que se hizo predominante la función de
humanidad. Quizás, la primera gran revolución tecnológica nació en 1455,
carretera para vehículos en detrimento del carácter comercial y social. En
en el momento en que Gutenberg perfeccionó la imprenta (Drucker, 2001).
este sentido, debemos pensar que el papel socializador de la calle decayó
La revolución de la imprenta dejó atrás los manuscritos de los monjes y
desde el momento en que los medios de comunicación canalizaron las
consiguió que los europeos tuvieran acceso a la información.
relaciones, que en tiempos pasados se realizaban en contacto directo, al
Aproximadamente medio siglo después, la impresión de la Biblia de Lutero
tiempo que se produjo una concentración de tiendas en las grandes
dio paso a una nueva sociedad. Lutero usó la imprenta como un gran medio
superficies comerciales con lo que las calles tradicionales de comercios
de comunicación y su propósito de restaurar el Cristianismo desembocó en
vieron mermado su volumen de clientes. El resultado fue la anticalle frente
el Protestantismo, con las consiguientes reformas religiosas y guerras
a la que ya se empezó a reaccionar tras apreciar la saturación y el colapso
santas extendidas durante más de un siglo. Más allá, si se relaciona
circulatorio que se producía en las calles tradicionales, como resultado de la
Protestantismo con la ética del trabajo capitalista y con la identidad nacional
proliferación del transporte individual. En consecuencia, existe un intento de
americana, podríamos estar asistiendo a las raíces históricas de lo que hoy
cambiar la situación predominante hasta ese momento mediante la
denominamos Globalización (Huntington, 2004; Fukuyama, 2000; Weber,
implementación de políticas urbanas que recuperan los bulevares,
1984).
ensanchan las aceras, eliminan los pasos elevados, peatonalizan y, en
Pero, al margen de la revolución de la imprenta, se suele afirmar que
definitiva, pujan por recuperar la multiplicidad de usos que tradicionalmente
la I Gran Revolución Tecnológica o Industrial, ya en la era moderna, surgió
tenían nuestras calles. El automóvil deja de ser el elemento que prevalece a
a finales del siglo XVIII en el Reino Unido. El descubrimiento de la máquina
la hora de planificar y diseñar las calles, papel que asume ahora el peatón
de vapor y su aplicación en la industria textil y metalúrgica, sustituyendo
(Prinz, 1984).
las herramientas por máquinas, significó la entrada de la civilización
2.2. Las manzanas urbanas
occidental en la sociedad industrial. Estos primeros países industrializados
Tipología.
invirtieron, entonces, el orden de sus estructuras productivas, relegando las
actividades agrícolas a un segundo plano o nivel económico. La oferta
Las manzanas urbanas son uno de los elementos más visibles del
intensiva de empleo en el sector industrial provocó el éxodo masivo de
plano urbano. Se las ha definido como islas rodeadas de calles con una
población rural hacia las ciudades emergentes. Así, algunas ciudades
forma que puede ser cuadrada o rectangular, aunque se considere más
inglesas, como Manchester, triplicaron el volumen de su población en unos
perfecta la primera, y de distinto tamaño, asociándose las pequeñas a
pocos años.
núcleos de población reducidos, calles estrechas y un mayor

aprovechamiento
del espacio
(Capel,
La II Revolución
Industrial
hizoH.,
su 2000).
aparición un siglo después. En esta
nueva etapa, el petróleo y la electricidad sustituyeron a la máquina de
A la hora de hablar de manzanas sin duda debemos tener en cuenta
vapor como nuevas fuentes de energía, y los sectores de la petroquímica y
como referente el urbanismo racionalista de los años 1920 y 1930 surgido
el automóvil se convirtieron en las actividades más dinámicas de la
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como
consecuencia
de los ycambios
económicos,
sociales yactual
técnicos del
CAPÍTULO
1. Territorio
marketing
en la sociedad
momento derivados del proceso
industrializador
José Carlos
Macía Arce y los debates higienistas
de Santiago de Compostela
cuyas propuestas seUniversidade
pueden resumir
en los siguientes puntos:
Francisco José Armas Quintá
a) Se demandaba
una nueva
organización
urbana basada en un
Universidade
de Santiago
de Compostela

pensamiento igualitario, fraterno y liberador de la ilustración como
1. Introducción
fueron los socialismos utópicos.
A finales del siglo XX, empezó a consolidarse un nuevo proceso
b) Se quería transformar la ciudad para mejorar la realidad social pero
histórico que se inició finalizada la II Guerra Mundial y que ha supuesto el
sin cambiar el orden establecido. Dentro de esta línea se enmarcaban
declive de la etapa industrial. Los grandes descubrimientos científicoreformas interiores como las promovidas por Haussmann en París
técnicos acaecidos durante las últimas décadas del siglo pasado, traducidos
que abrían anchas y rectas avenidas en los tejidos urbanos
principalmente en el conocimiento y en el uso de las Nuevas Tecnologías de
existentes, y los ensanches.
la Información y la Comunicación (TIC), supusieron la puerta de entrada a
el movimiento
de han
la City
Beautifulcomo
se pusieron
en marcha
lo c)
queCon
algunos
autores ya
bautizado
la Sociedad
de la

proyectos
de intervención
como
de Chicago que rompían la
Información,
la Sociedad
Red o laviaria
Sociedad
delelConocimiento.
rigidez y monotonía de la cuadrícula de las ciudades norteamericanas
Resulta evidente que la difusión de las TIC propicia la comunicación
y de los ensanches mediante la apertura de diagonales que
instantánea y el intercambio de información con cualquier punto del
facilitaban la circulación, la apertura visual y el cambio estético. En
planeta, permite realizar grandes operaciones económico-financieras y
España, el ejemplo más destacado fue el ensanche de Barcelona en el
aproxima los servicios, el trabajo y la administración al ciudadano. Sin
que Cerdá proyectó una disposición ortogonal de las manzanas cuyo
embargo, la distribución discriminatoria e injusta de las nuevas tecnologías
tamaño debía ser de 113 m de lado, con jardín interior y casas de
sobre el territorio podría incidir negativamente en la calidad de vida de
tres plantas, y en el que las múltiples combinaciones harían
muchas comunidades, aumentando las desigualdades y los desequilibrios
desaparecer la monotonía de una distribución en cuadrícula; además,
socioespaciales existentes en la actualidad. La nueva sociedad mal dirigida
con ese tamaño de manzana no sería excesiva la distancia entre calle
podría acentuar el mapa de ganadores y perdedores, con sociedades
y calle, para comodidad del transeúnte. La innovación continuaba al
“enganchadas a la red” y “sociedades desenganchadas o apagadas”,
proponer manzanas que acababan en chaflán y no en ángulo recto provocando una gran fractura social y territorial conocida como la Brecha
más fáciles de dividir, de construir edificios con habitaciones rectas,
Digital o la Divisoria Digital.
más vendibles- y el trazado de una diagonal que atravesaba todo el
Partiendo
ensanche.de esta base, en el presente capítulo repasamos ideas clave
relacionadas con las TIC (III Revolución Tecnológica, Sociedad de la
d) Especial significación tuvieron la creación de las colonias o suburbios
Información, Internet y Teletrabajo) y su incidencia sobre el territorio
ajardinados en todas las ciudades con tempranas aplicaciones en
(Marketing Territorial) y las ciudades (oportunidades TIC en espacios
Inglaterra, Francia, Alemania y Estados Unidos. Con E. Howard como
urbanos y Smart Cities) en la sociedad actual.
principal teórico, las colonias de viviendas unifamiliares buscaban un
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acercamiento del
campo
y la naturaleza
a la ciudad, ideología que
2. El advenimiento
de la
III Revolución
Tecnológica
quedó reflejada en la Ciudad lineal propuesta por Arturo Soria.
Los grandes avances tecnológicos, como los que se descubren ahora
obstante,
mayor repercusión
en la enplanificación
y la
en la No
Sociedad
de lalaInformación,
no son nuevos
la historia de
organización Quizás,
de la ciudad
contemporánea
corresponde
al modelo
humanidad.
la primera
gran revolución
tecnológica
nació de
en ciudad
1455,
funcional
divulgado
porGutenberg
la publicación
de la Carta
de Atenas
(1943),
y el
en
el momento
en que
perfeccionó
la imprenta
(Drucker,
2001).
modelo
de ciudad
inspirado
en manuscritos
los conceptos
La
revolución
de la comunitaria
imprenta dejó
atrás los
de de
los Groppius,
monjes y
fundador deque
la Bauhaus,
y de Le Corbusier,
propugnaban
creación de
consiguió
los europeos
tuvieran que
acceso
a la lainformación.
obras de utilidadmedio
social,
serie, de
y la
que
suponían
la
Aproximadamente
sigloproducidas
después, laen
impresión
Biblia
de Lutero
concentración
las sociedad.
viviendas Lutero
en edificación
en altura
para
de
dio
paso a una de
nueva
usó la imprenta
como
undisponer
gran medio
mayor
espacio libre
y facilitar
el contacto
con la
este modoen
la
de
comunicación
y su
propósito
de restaurar
el naturaleza.
CristianismoDe
desembocó
nueva
arquitectura se
resumía
en 5 puntos básicos:
el
Protestantismo,
con
las consiguientes
reformas religiosas y guerras
santas extendidas durante más de un siglo. Más allá, si se relaciona
a) Los pilots: casas elevadas sobre el terreno de modo que el jardín
Protestantismo con la ética del trabajo capitalista y con la identidad nacional
pasaba por debajo de ella, huyendo de las estancias oscuras y
americana, podríamos estar asistiendo a las raíces históricas de lo que hoy
húmedas hundidas en el suelo.
denominamos Globalización (Huntington, 2004; Fukuyama, 2000; Weber,
b) La terraza-jardín: abandono de los tejados inclinados para usarlos
1984).
como terrazas con césped dando un nuevo uso a la cubierta.
Pero, al margen de la revolución de la imprenta, se suele afirmar que
c) Planta libre: la estructura debía ser independiente de la distribución
la I Gran Revolución Tecnológica o Industrial, ya en la era moderna, surgió
de las plantas y estas no tenían porqué ser iguales.
a finales del siglo XVIII en el Reino Unido. El descubrimiento de la máquina

La ventana
en longitud:
ventanatextil
podíay ir
de un lado sustituyendo
a otro de la
de d)
vapor
y su aplicación
en la la
industria
metalúrgica,
fachada.
las herramientas
por máquinas, significó la entrada de la civilización
occidental
en la sociedad
industrial.
Estos de
primeros
e) La fachada
libre: cabía
la posibilidad
que la países
fachadaindustrializados
fueran ligeras
invirtieron,
entonces,
orden
de suso estructuras
membranas
de el
muros
sueltos
ventanas. productivas, relegando las
actividades agrícolas a un segundo plano o nivel económico. La oferta
La ciudad era considerada como un conjunto ensamblado de zonas
intensiva de empleo en el sector industrial provocó el éxodo masivo de
diferenciadas funcionalmente, que partían de la unidad vecinal como célula
población rural hacia las ciudades emergentes. Así, algunas ciudades
de menor tamaño, de 5000 a 6.000 habitantes, dotada de servicios y
inglesas, como Manchester, triplicaron el volumen de su población en unos
equipamientos colectivos, que se integraba, junto con otras del mismo
pocos años.
rango, en unidades superiores de barrio, y éstas en el conjunto de la
II Revolución
Industrial
hizo su aparición
un siglo
después.
En esta
ciudad.LaCon
ello se pretendía
recuperar
las relaciones
sociales
perdidas
en
nueva
el petróleo y la electricidad sustituyeron a la máquina de
la gran etapa,
ciudad industrial.
vapor como nuevas fuentes de energía, y los sectores de la petroquímica y
el automóvil se convirtieron en las actividades más dinámicas de la
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Figura 3. Modelo
de ciudad propuesto
por Le
Corbusier.
CAPÍTULO
1. Territorio
y marketing
en
la sociedad actual

José Carlos Macía Arce
Universidade de Santiago de Compostela

Francisco José Armas Quintá
Universidade de Santiago de Compostela

1. Introducción
A finales del siglo XX, empezó a consolidarse un nuevo proceso
histórico que se inició finalizada la II Guerra Mundial y que ha supuesto el
declive de la etapa industrial. Los grandes descubrimientos científicotécnicos acaecidos durante las últimas décadas del siglo pasado, traducidos
La primera actuación de estas características fue el Plan Voisin,
principalmente en el conocimiento y en el uso de las Nuevas Tecnologías de
criticado duramente pero que con el tiempo dejó gran influencia en el
la Información y la Comunicación (TIC), supusieron la puerta de entrada a
urbanismo, sobre todo en lo que respecta a la organización de diferentes
lo que algunos autores ya han bautizado como la Sociedad de la
tipos de tráfico, la presencia de espacios públicos y zonas verdes.
Información, la Sociedad Red o la Sociedad del Conocimiento.
Todas estas actuaciones pusieron de manifiesto la institucionalización
Resulta evidente que la difusión de las TIC propicia la comunicación
del planeamiento a través de la legislación y el intervensionismo creciente
instantánea y el intercambio de información con cualquier punto del
de los poderes públicos en la organización del territorio, sobre todo a partir
planeta, permite realizar grandes operaciones económico-financieras y
de la depresión económica de los años 1930 y la Segunda Guerra Mundial.
aproxima los servicios, el trabajo y la administración
al ciudadano. Sin
Como consecuencia, se fue generando un entramado1 que según la época y
embargo, la distribución discriminatoria e injusta de las nuevas tecnologías
tendencias urbanísticas imperantes fue de orden cerrado o abierto:
sobre el territorio podría incidir negativamente en la calidad de vida de
a) Entramado
cerrado:
los edificios
sitúan unos y
al los
ladodesequilibrios
de otros de
muchas
comunidades,
aumentando
las se
desigualdades

manera continua
dando
lugar
a su vez La
a: nueva sociedad mal dirigida
socioespaciales
existentes
en la
actualidad.
podría acentuar
el mapa
de ganadores
y perdedores,
con sociedades
Edificación
compacta:
corresponde
a los recintos
de origen
“enganchadas
a la En
red”
y las
“sociedades
o apagadas”,
medieval.
ellos
casas se desenganchadas
agrupan buscando
el máximo
provocando
una gran fractura
territorial
conocidadelimitado
como la Brecha
aprovechamiento
del social
suelo ydentro
del espacio
por la
Digital o lamuralla.
Divisoria
Digital.
Aparte
de calles, plazas y pequeños jardines, los únicos

huecosdeestán
constituidos
por patios
y ideas
cañosclave
de
Partiendo
esta base,
en el presente
capítulointeriores
repasamos
separación
frentes.
relacionadas
con lasentre
TIClos
(III
Revolución Tecnológica, Sociedad de la
Información,
Internetenymanzanas:
Teletrabajo)
su incidencia
sobre
territorio
Edificación
las ycasas
se organizan
en el
torno
a un
(Marketing
Territorial)
y las
TIC encontinuo
espacios
gran
patio central,
de ciudades
disposición(oportunidades
más o menos regular,
o
urbanos yfragmentado,
Smart Cities) cuadrado
en la sociedad
actual. Las manzanas pueden ser:
o rectangular.
ȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱ
1

Forma en que se ordenan y agrupan los edificios.

40
40
10

Análisis, planificación y estrategias territoriales en la sociedad de la información

Cerradas: cuando
todos
frentes están
ocupados por edificios
2. El advenimiento
de la
III sus
Revolución
Tecnológica
Abiertas:
cuando
uno
de sus frentes
quedan
construir
en
Los
grandes
avances
tecnológicos,
como los
que se sin
descubren
ahora
conInformación,
el hueco central.
tipoendela ordenación
en la comunicación
Sociedad de la
no son Este
nuevos
historia de es
la
característico
os ensanches
españolestecnológica
del siglo pasado,
humanidad.
Quizás, de
la primera
gran revolución
nació enaunque
1455,
también se
en la actualidad.
en el momento
enutiliza
que Gutenberg
perfeccionó la imprenta (Drucker, 2001).
La revolución de la imprenta dejó atrás los manuscritos de los monjes y
b) Entramado abierto: los edificios se disponen de manera aislada o
consiguió que los europeos tuvieran acceso a la información.
adosada, dejando espacios libres entre ellos. A esta ordenación
Aproximadamente medio siglo después, la impresión de la Biblia de Lutero
corresponden las áreas del tipo Cidade Xardín y las integradas por
dio paso a una nueva sociedad. Lutero usó la imprenta como un gran medio
bloques o torres, rodeadas de pequeño huerto o jardín. Su origen se
de comunicación y su propósito de restaurar el Cristianismo desembocó en
encuentra en los postulados higienistas y en el paternalismo patronal
el Protestantismo, con las consiguientes reformas religiosas y guerras
del siglo pasado que llevaron a la temprana construcción de
santas extendidas durante más de un siglo. Más allá, si se relaciona
alojamientos de esta naturaleza para obreros cerca de la fábrica. En
Protestantismo con la ética del trabajo capitalista y con la identidad nacional
España este tipo de construcción fue impulsado por Arturo Soria y por
americana, podríamos estar asistiendo a las raíces históricas de lo que hoy
las leyes de casas baratas de 1908, 1912 y 1921. Por su parte la
denominamos Globalización (Huntington, 2004; Fukuyama, 2000; Weber,
proliferación de viviendas multifamiliares en bloques aislados o
1984).
torres, también denominada open planning concentra en altura la
Pero,
al margen
de la para
revolución
de ladeimprenta,
suele afirmar
que
superficie
residencial
disponer
amplios se
espacios
libres para
la I Gran
Revolución Tecnológica
Industrial,
ya en la era moderna,
surgió
equipamientos
colectivos, ojardines
o aparcamientos.
Su origen
se
a finales
del siglo
XVIII eny el
Unido.
descubrimiento
deeste
la máquina
centra
en Banhaus
LeReino
Corbusier.
El El
triunfo
definitivo de
modelo
de vapor
y su aplicación
la industria
y metalúrgica,
sustituyendo
se produjo
con la en
publicación
de textil
la carta
de Atenas en
1943 que
las herramientas
máquinas,formulaciones
significó la entrada
la civilización
recogía las por
principales
de Le de
Corbusier
y las
occidental
en la sociedad
industrial.
Estos
primeros internacionales
países industrializados
conclusiones
de los
primeros
congresos
de la
invirtieron,
entonces,
el ordensobre
de sus
productivas,
relegando
arquitectura
moderna
lasestructuras
ventajas de
la zonificación
y de las
la
actividades
agrícolasdea las
unviviendas
segundoen
plano
o nivel económico. La oferta
concentración
altura.
intensiva de empleo en el sector industrial provocó el éxodo masivo de
2.3. Las parcelas.
población rural hacia las ciudades emergentes. Así, algunas ciudades
La unidad menor que configura el entramado urbano es la parcela
inglesas, como Manchester, triplicaron el volumen de su población en unos
que ha sido definida por algunos investigadores como una porción del
pocos años.
terreno dotada de unas lindes ciertas (Zoido, F., De la Vega, S., Morales,
La II Revolución Industrial hizo su aparición un siglo después. En esta
G., Mas, R., Lois, R., 2000). En consecuencia, estudiar las características
nueva etapa, el petróleo y la electricidad sustituyeron a la máquina de
básicas como son la forma, tamaño, la altura de los edificios urbanos es
vapor como nuevas fuentes de energía, y los sectores de la petroquímica y
fundamental para el análisis de la morfología urbana, relacionándolo con el
el automóvil se convirtieron en las actividades más dinámicas de la
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momento
histórico,
los intereses
de los agentes
urbanos yactual
la normativa
CAPÍTULO
1. Territorio
y marketing
en la sociedad
urbanística

José Carlos Macía Arce
Universidade de Santiago de Compostela

Las parcelas aparecen representadas en el plano urbano y si bien en
Francisco José Armas Quintá
ocasiones tienen Universidade
partes construidas,
se encuentran libres de
de Santiagootras
de Compostela
edificación como sucede con los patios o los solares. Para su estudio es
1. Introducción
fundamental tener en cuenta por un lado el frente de fachada -o límite de la
finales
del siglo
empezó ao consolidarse
un nuevo
mismaA con
la calley la XX,
profundidad
fondo -marcada
por lasproceso
lindes
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finalizadaexistente
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con
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la distribución
discriminatoria
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en de
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socioespaciales
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mal dirigida
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tiende
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debido
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“sociedades
desenganchadas
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que
supone la remodelación
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individualizada
de las
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conocida
como limítrofes,
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lo queuna
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Digital.
sobre
en el caso
gallego donde predomina el parcelario de pequeñas

dimensiones
fruto
la mayor
parte
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de larepasamos
división hereditaria
y
Partiendo
deen
esta
base, en
el presente
capítulo
ideas clave
hay
un arraigo
muy
la propiedad.
embargo, la
modernización
relacionadas
con
lasfuerte
TIC a(III
Revolución Sin
Tecnológica,
Sociedad
de la
de
la ciudad yInternet
la creación
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determina
de
Información,
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sobreunelproceso
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remodelación
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En el interior de
lasIII
manzanas
las parcelas
pueden tener distintas
2. El advenimiento
de la
Revolución
Tecnológica
configuraciones. No obstante, podemos referirnos a dos situaciones
Los grandes avances tecnológicos, como los que se descubren ahora
concretas:
en la Sociedad de la Información, no son nuevos en la historia de la
a) Aquella
en quelalaprimera
parcelación
existe o hanació
sido en
arrasada
humanidad.
Quizás,
gran primitiva
revoluciónnotecnológica
1455,
por la configuración
de la
cuadrícula;
-en este(Drucker,
caso estamos
en el momento
en que Gutenberg
perfeccionó
la imprenta
2001).
asistiendo
reparcelación,
es decir,
se repercuten
La revolución
de alauna
imprenta
dejó atrás
los manuscritos
de las
lossuperficies
monjes y
de lasque
fincas
en latuvieran
edificabilidad
futura
unidad de
consiguió
losprimitivas
europeos
acceso
a de
la una
información.
actuación. medio siglo después, la impresión de la Biblia de Lutero
Aproximadamente
dio paso a una nueva sociedad. Lutero usó la imprenta como un gran medio
b) Aquella en que la parcelación de la malla se ha conservado, aunque
de comunicación y su propósito de restaurar el Cristianismo desembocó en
sea parcialmente como puede ser el caso de los cascos antiguos que
el Protestantismo, con las consiguientes reformas religiosas y guerras
mantienen una parcelación irregular. Hay que tener en cuenta que
santas extendidas durante más de un siglo. Más allá, si se relaciona
durante siglos las antiguas fincas rústicas periurbanas junto con los
Protestantismo con la ética del trabajo capitalista y con la identidad nacional
caminos formaban la trama la trama básica del plano. Las fincas
americana, podríamos estar asistiendo a las raíces históricas de lo que hoy
rústicas colindantes se unían por agregación, o lo normal era que de
denominamos Globalización (Huntington, 2004; Fukuyama, 2000; Weber,
una finca matriz rústica se crearan por segregación nuevas parcelas
1984).
urbanas de menor tamaño y más o menos regulares.
Pero, al margen de la revolución de la imprenta, se suele afirmar que
2.4. Las edificaciones.
la I Gran Revolución Tecnológica o Industrial, ya en la era moderna, surgió
Sus alturas.
a finales del siglo XVIII en el Reino Unido. El descubrimiento de la máquina

Otroy elemento
importante
dentro textil
de la ymorfología
urbana
son las
de vapor
su aplicación
en la industria
metalúrgica,
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alturas
edificativas.por
Mientras
unas significó
ciudades lase entrada
han caracterizado
por un
las
herramientas
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de la civilización
crecimientoenurbano
en mancha
aceite,
otras países
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una
occidental
la sociedad
industrial.deEstos
primeros
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expansión en
altura el
como
consecuencia
de procesos
especulativos
cuyo
invirtieron,
entonces,
orden
de sus estructuras
productivas,
relegando
las
objetivo era agrícolas
optimizaraelun
coste
de losplano
solares
mediante
el incremento
de
actividades
segundo
o nivel
económico.
La oferta
alturas de de
los empleo
edificios.en el sector industrial provocó el éxodo masivo de
intensiva
población
hacia las ciudades emergentes. Así, algunas ciudades
La tipologíarural
edificativa
inglesas, como Manchester, triplicaron el volumen de su población en unos
Dependiendo del barrio en el que nos encontremos de la ciudad
pocos años.
podremos disfrutar de unos estilos constructivos diferentes vinculados a la
La II socioeconómica
Revolución Industrial
hizo su aparición
un sigloy después.
En esta
coyuntura
que condicionó
su creación,
que pasamos
a
nueva
etapa, el petróleo y la electricidad sustituyeron a la máquina de
analizar.
vapor como nuevas fuentes de energía, y los sectores de la petroquímica y
el automóvil se convirtieron en las actividades más dinámicas de la
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El
casco antiguo:
se caracteriza
por albergar
estrechas actual
que dan como
CAPÍTULO
1. Territorio
y marketing
encalles
la sociedad
resultado un conjunto de José
manzanas
irregulares
Carlos Macía
Arce en
de Santiago de Compostela
las que las parcelasUniversidade
mayores corresponden
a casas
Francisco
José
Armas
señoriales, edificios militares y religiosos, yQuintá
las de
Universidade de Santiago de Compostela

menor superficie a viviendas residenciales.

1. Introducción
Los Ensanches son los lugares escogidos por la
A finales
siglo XX, empezó
a consolidarse
un nuevo proceso
burguesía
para delestablecer
su residencia.
Las
histórico que seresponden
inició finalizada
la II Guerra
Mundial y que ha supuesto el
construcciones
a tipologías
caracterizadas
declive
de la de
etapa
industrial.y una
Los ornamentación
grandes descubrimientos científicopor
la simetría
las fachadas,
técnicos
acaecidos
durante las
últimas
décadas adellos
siglo pasado, traducidos
con
motivos
de carácter
vegetal
adosados
principalmente
el conocimiento
y en
uso de lasy Nuevas
Tecnologías
de
marcos
de los en
bastidores,
forja en
losel balcones
a los dinteles
de las
la Información
y la
Comunicación
(TIC),
supusieron
la puerta de entrada
a
puertas
que se
encuadran
en la
decoración
“beaux-artiana”
(Martínez
lo que Casabella
algunos López,
autores1984).
ya han bautizado como la Sociedad de la
Suárez,
Información, la Sociedad Red o la Sociedad del Conocimiento.
Los edificios públicos se mueven entre el academicismo y el
Resulta
evidente
difusión de
las TIC propicia
comunicación
repertorio
formal
de que
los la
diferentes
historicismos
neo la(neorrománico,
instantáneaeny boga
el intercambio
condotar
cualquier
punto del
neogótico)
desde finalesdedelinformación
siglo XIX para
a los edificios
de
planeta,
permite realizar grandes operaciones económico-financieras y
gran
representatividad.
aproxima los servicios, el trabajo y la administración al ciudadano. Sin
A finales del XIX, los arquitectos recibieron las ideas del modernismo,
embargo, la distribución discriminatoria e injusta de las nuevas tecnologías
lo que supuso la introducción del hierro forjado y posteriormente del
sobre el territorio podría incidir negativamente en la calidad de vida de
cemento armado. Los criterios y elementos compositivos clásicos (ventanas,
muchas comunidades, aumentando las desigualdades y los desequilibrios
columna, pilastra) fueron puestos en cuestión, y la ornamentación basada
socioespaciales existentes en la actualidad. La nueva sociedad mal dirigida
en elementos naturales y en la Figura femenina principalmente pasa a ser
podría acentuar el mapa de ganadores y perdedores, con sociedades
fundamental en la composición arquitectónica. Se trata además de un estilo
“enganchadas a la red” y “sociedades desenganchadas o apagadas”,
que quiere acercarse a la población, contacto que se refleja a nivel de calles
provocando una gran fractura social y territorial conocida como la Brecha
en los edificios de viviendas del ensanche, en los kioscos de los jardines de
Digital o la Divisoria Digital.
Méndez Núñez, en los puestos de venta de periódico, cafés, etc. que nos
Partiendo
de estapara
base,crear
en el una
presente
capítulo
repasamos
ideas
muestran
el esfuerzo
escena
urbana
basada en
la clave
belle
relacionadas
con Suárez
las TICy Casabella
(III Revolución
Tecnológica, Sociedad de la
epoque.
(Martínez
López, 1984).
Información, Internet y Teletrabajo) y su incidencia sobre el territorio
(Marketing Territorial) y las ciudades (oportunidades TIC en espacios
urbanos y Smart Cities) en la sociedad actual.
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2. El advenimiento de la III Revolución Tecnológica
Los grandes avances tecnológicos, como los que se descubren ahora
en la Sociedad de la Información, no son nuevos en la historia de la
humanidad. Quizás, la primera gran revolución tecnológica nació en 1455,
en el momento en que Gutenberg perfeccionó la imprenta (Drucker, 2001).
La revolución de la imprenta dejó atrás los manuscritos de los monjes y
consiguió

que

los

europeos

tuvieran

acceso

a

la

información.

Aproximadamente medio siglo después, la impresión de la Biblia de Lutero
dio paso a una nueva sociedad. Lutero usó la imprenta como un gran medio
de comunicación y su propósito de restaurar el Cristianismo desembocó en
el Protestantismo, con las consiguientes reformas religiosas y guerras
santas extendidas durante más de un siglo. Más allá, si se relaciona
Protestantismo con la ética del trabajo capitalista y con la identidad nacional
americana, podríamos estar asistiendo a las raíces históricas de lo que hoy

A partir Globalización
de los años 1930
se rompe2004;
con las
tendencias
anteriores
y
denominamos
(Huntington,
Fukuyama,
2000;
Weber,
destacan dos características en la edificación: la utilización del hormigón
1984).
armado en masa para resolver las fachadas y la introducción de panos lisos
Pero, al margen de la revolución de la imprenta, se suele afirmar que
y ventanales corridos típicos del movimiento racionalista. La estructura del
la I Gran Revolución Tecnológica o Industrial, ya en la era moderna, surgió
edificio se resuelve a partir de elementos puntuales (pilares), quedando las
a finales del siglo XVIII en el Reino Unido. El descubrimiento de la máquina
fachadas definidas por voladizos de hormigón armado que soportan en su
de vapor y su aplicación en la industria textil y metalúrgica, sustituyendo
extremo el cierre de la misma. Es característica también la realización de
las herramientas por máquinas, significó la entrada de la civilización
ventanas en esquina.
occidental en la sociedad industrial. Estos primeros países industrializados
Los barrios entonces,
residenciales:
a partir
la décadaproductivas,
de 1950 serelegando
registra las
un
invirtieron,
el orden
de susde
estructuras
proceso de urbanización
frutoplano
del proceso
industrialización
y la
actividades
agrícolas a violento,
un segundo
o niveldeeconómico.
La oferta
necesidad de
de empleo
ofertar en
vivienda
a las
clases obreras,
va a cambiar
la
intensiva
el sector
industrial
provocó que
el éxodo
masivo de
fisonomía rural
de la hacia
ciudad,
calidad emergentes.
del ambienteAsí,
y el
funcionamiento
población
las laciudades
algunas
ciudades
cotidiano como
de la vida
(Terán, 2000)
y cuyos
efectos determinaron:
inglesas,
Manchester,
triplicaron
el volumen
de su población en unos
pocos años.
a) Una ruptura total con los estilos arquitectónicos establecidos. Ya no

se II
puede
apreciar
una imagen
edificación
ni En
hayesta
un
La
Revolución
Industrial
hizo homogénea
su apariciónde
unlasiglo
después.
dar una yimagen
determinada
a las nuevas
de de
la
nueva interés
etapa, por
el petróleo
la electricidad
sustituyeron
a la partes
máquina
ciudadnuevas
como fuentes
había en
XIX. Ahora
lo que importa
es construir
vapor como
de el
energía,
y los sectores
de la petroquímica
y
cuanto más
mejor sin tener
cuenta
el estilo más
arquitectónico.
el automóvil
se convirtieron
en enlas
actividades
dinámicas de la
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b) Un caos
CAPÍTULO
1.edificativo:
Territorio y marketing en la sociedad actual
José Carlos
Macía posible
Arce
Lo que interesa es construir
lo antes
un edificio sin tener en
Universidade de Santiago de Compostela

cuenta su estilo de fachada y que guarde una homogeneidad con sus
Francisco José Armas Quintá
adyacentes. Universidade de Santiago de Compostela
Cada constructor determina alturas diferentes para su edificio, lo que
1. Introducción
genera un paisaje que algunos autores han denominado “dientes de
A finales del siglo XX, empezó a consolidarse un nuevo proceso
sierra” puesto que van alternando edificios altos con otros más bajos.
histórico que se inició finalizada la II Guerra Mundial y que ha supuesto el
declive de la etapa industrial. Los grandes descubrimientos científicotécnicos acaecidos durante las últimas décadas del siglo pasado, traducidos
principalmente en el conocimiento y en el uso de las Nuevas Tecnologías de
la Información y la Comunicación (TIC), supusieron la puerta de entrada a
lo que algunos autores ya han bautizado como la Sociedad de la
Información, la Sociedad Red o la Sociedad del Conocimiento.
Resulta evidente que la difusión de las TIC propicia la comunicación
instantánea y el intercambio de información con cualquier punto del
planeta, permite realizar grandes operaciones económico-financieras y
aproxima los servicios, el trabajo y la administración al ciudadano. Sin
embargo, la distribución discriminatoria e injusta de las nuevas tecnologías
sobre el territorio podría incidir negativamente en la calidad de vida de
muchas comunidades, aumentando las desigualdades y los desequilibrios
socioespaciales existentes en la actualidad. La nueva sociedad mal dirigida
podría acentuar el mapa de ganadores y perdedores, con sociedades
“enganchadas a la red” y “sociedades desenganchadas o apagadas”,
provocando una gran fractura social y territorial conocida como la Brecha
Digital o la Divisoria Digital.

Fuente: Martínez, X.L. y Casabella, X. 1984.

Partiendo de esta base, en el presente capítulo repasamos ideas clave
c) Unos edificios sin identidad y de calidad cuestionable:
relacionadas con las TIC (III Revolución Tecnológica, Sociedad de la
Todos los
edificiosy son
simples cubos
bloques
con
Información,
Internet
Teletrabajo)
y suo grandes
incidencia
sobreviviendas
el territorio

excesoTerritorial)
de altura yycompacidad.
(Marketing
las ciudades (oportunidades TIC en espacios
urbanos
y SmartdeCities)
en laindependiente
sociedad actual.
Surgen
modo
como

consecuencia

de

una

parcelación rural previa, de pequeño tamaño y desorganizada, que no
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fue transformada
porIII
planeamiento
Este fenómeno impedía
2. El advenimiento
de la
Revolución alguno.
Tecnológica
en muchos casos la compra de varias parcelas para edificar, de modo
Los grandes avances tecnológicos, como los que se descubren ahora
que los constructores compraban tan sólo una parcela y levantaban
en la Sociedad de la Información, no son nuevos en la historia de la
un edificio. El resultado fue un conjunto de construcciones
humanidad. Quizás, la primera gran revolución tecnológica nació en 1455,
independientes entre sí, pero cuya forma, orientación y construcción
en el momento en que Gutenberg perfeccionó la imprenta (Drucker, 2001).
estuvo determinada por el parcelario existente.
La revolución de la imprenta dejó atrás los manuscritos de los monjes y
En ocasiones,
orientación,tuvieran
sistema yacceso
forma eran
de una
consiguió
que los la europeos
a producto
la información.
organización medio
de conjunto
que podía
partir dedelala idea
Aproximadamente
siglo después,
la impresión
Bibliadedeespacio
Lutero
urbano
del movimiento
moderno
pero
queun
sufrió
dio paso
a unacaracterístico
nueva sociedad.
Lutero usó la
imprenta
como
granefectos
medio
degradadores
la codicia
y la sustitución
del bloque
de comunicación
y supor
propósito
de especulativa
restaurar el Cristianismo
desembocó
en
de doble crujíacon
por las
el bloque
en H (Terán,2000)
el Protestantismo,
consiguientes
reformas religiosas y guerras
santas
más de
de1960
un siglo.
Más allá, si se relaciona
Modelosextendidas
de edificiosdurante
de la década
y 1970.
Protestantismo con la ética del trabajo capitalista y con la identidad nacional
americana, podríamos estar asistiendo a las raíces históricas de lo que hoy
denominamos Globalización (Huntington, 2004; Fukuyama, 2000; Weber,
1984).
Pero, al margen de la revolución de la imprenta, se suele afirmar que
la I Gran Revolución Tecnológica o Industrial, ya en la era moderna, surgió
a finales del siglo XVIII en el Reino Unido. El descubrimiento de la máquina
de vapor y su aplicación en la industria textil y metalúrgica, sustituyendo
las herramientas por máquinas, significó la entrada de la civilización
occidental en la sociedad industrial. Estos primeros países industrializados
invirtieron, entonces, el orden de sus estructuras productivas, relegando las
actividades agrícolas a un segundo plano o nivel económico. La oferta
intensiva de empleo en el sector industrial provocó el éxodo masivo de
población rural hacia las ciudades emergentes. Así, algunas ciudades
inglesas, como Manchester, triplicaron el volumen de su población en unos
pocos años.
La II Revolución Industrial hizo su aparición un siglo después. En esta
nueva etapa, el petróleo y la electricidad sustituyeron a la máquina de
vapor
nuevas
fuentes de energía, y los sectores de la petroquímica y
Fuente:como
Andrade,
J. 2003.
el automóvil se convirtieron en las actividades más dinámicas de la
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Ninguna
de las edificaciones
sobresale
o se identifica
CAPÍTULO
1. Territorio
y marketing
en la sociedad
actualpor su
arquitectura o estilo,
Josécomo
Carlospodía
Macíapasar
Arce en el casco histórico o
ensanche.

Universidade de Santiago de Compostela

Francisco José Armas Quintá
El material que
predominadeesSantiago
el hormigón
armado.
Universidade
de Compostela

Los edificios no disponen de ningún elemento ornamental en la
1. Introducción
fachada de las viviendas sino que se trata de hormigón armado que
A finales del siglo XX, empezó a consolidarse un nuevo proceso
se esconde bajo una capa de pintura o plaquetas que se combinan a
histórico que se inició finalizada la II Guerra Mundial y que ha supuesto el
dos colores en bandas horizontales o verticales.
declive de la etapa industrial. Los grandes descubrimientos científicoLasacaecidos
cubiertasdurante
son delas
uralita
o adécadas
modo de
que acogen
una
técnicos
últimas
delterrazas
siglo pasado,
traducidos
pequeña en
vivienda.
principalmente
el conocimiento y en el uso de las Nuevas Tecnologías de
la Información
y la Comunicación
(TIC), la
supusieron
la recubrir
puerta de
a
En numerosas
ocasiones se utiliza
uralita para
losentrada
laterales
lo quede algunos
autores
ya alhan
bautizado
la una
Sociedad
de de
la
edificios que
quedan
descubierto
biencomo
sea por
diferencia
Información,
Red oesquina
la Sociedad
del Conocimiento.
alturas la
o Sociedad
porque hacen
de manzana,
lo que empeora todavía

la imagen
de dichos
Resulta
evidente
queedificios.
la difusión de las TIC propicia la comunicación
instantánea
y el intercambio
de edificios
información
cualquier
punto
Prácticamente
en todos los
hay con
patios
de luces
que del
se
planeta,
permite para
realizar
grandes
operaciones interiores
económico-financieras
y
aprovechan
dar luz
a las habitaciones
de las viviendas
aproxima
los servicios,
trabajo
y la
administración
ciudadano.
Sin
y tender
la colada, el
pero
que tras
el paso
de los añosalsin
que se hayan
embargo,
la distribución
e injusta de
las nuevas tecnologías
arreglado
dan una discriminatoria
impresión de degradación
y descuido.
sobre el territorio podría incidir negativamente en la calidad de vida de
Proliferan los añadidos en lo alto de los edificios a modo de pequeñas
muchas comunidades, aumentando las desigualdades y los desequilibrios
buhardillas que ni siquiera respetan la estética del edificio sobre el
socioespaciales existentes en la actualidad. La nueva sociedad mal dirigida
que se asientan. Los propietarios en un momento determinado
podría acentuar el mapa de ganadores y perdedores, con sociedades
pueden llegar a realizar actuaciones de mejora para su vivienda como
“enganchadas a la red” y “sociedades desenganchadas o apagadas”,
cerrar balcones, introducir modelos de ventanas diferentes, pero que
provocando una gran fractura social y territorial conocida como la Brecha
repercuten en una distorsión de la imagen general del edificio.
Digital o la Divisoria Digital.
El resultado de todo esto es una compleja amalgama de edificaciones
Partiendo de esta base, en el presente capítulo repasamos ideas clave
interiores y protuberancias extensivas discontinuas que a impulsos de
relacionadas con las TIC (III Revolución Tecnológica, Sociedad de la
una febril actividad edificatoria, de una iniciativa privada que en
Información, Internet y Teletrabajo) y su incidencia sobre el territorio
forma de promotores, constructores e inmobiliarias se había hecho
(Marketing Territorial) y las ciudades (oportunidades TIC en espacios
cargo del desarrollo real de la ciudad a través del sustancioso negocio
urbanos y Smart Cities) en la sociedad actual.
de la construcción (Terán, 2000).
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Pero
en esta épocadede
desarrollismo
existen
además dos fenómenos
2.
El advenimiento
la III
Revolución
Tecnológica
característicos que hoy son un referente en la ciudad:
Los grandes avances tecnológicos, como los que se descubren ahora
construcción
inmensas torres
viviendas
responden
a
en a)
la La
Sociedad
de la de
Información,
no sondenuevos
en que
la historia
de la
procesos
especulativos
quetecnológica
buscan sacar
máximo
humanidad.
Quizás,
la primeradesmesurados
gran revolución
nacióelen
1455,
beneficio posible
los solaresperfeccionó
que quedan
el centro
urbano. 2001).
en el momento
en que a
Gutenberg
la en
imprenta
(Drucker,
La revolución de la imprenta dejó atrás los manuscritos de los monjes y
consiguió

que

los

europeos

tuvieran

acceso

a

la

información.

Aproximadamente medio siglo después, la impresión de la Biblia de Lutero
dio paso a una nueva sociedad. Lutero usó la imprenta como un gran medio
de comunicación y su propósito de restaurar el Cristianismo desembocó en
el Protestantismo, con las consiguientes reformas religiosas y guerras
santas extendidas durante más de un siglo. Más allá, si se relaciona
Protestantismo con la ética del trabajo capitalista y con la identidad nacional
americana, podríamos estar asistiendo a las raíces históricas de lo que hoy
denominamos Globalización (Huntington, 2004; Fukuyama, 2000; Weber,
1984).
Pero, al margen de la revolución de la imprenta, se suele afirmar que
la I Gran Revolución Tecnológica o Industrial, ya en la era moderna, surgió
a finales del siglo XVIII en el Reino Unido. El descubrimiento de la máquina
de vapor y su aplicación en la industria textil y metalúrgica, sustituyendo
las herramientas por máquinas, significó la entrada de la civilización
occidental en la sociedad industrial. Estos primeros países industrializados
invirtieron, entonces, el orden de sus estructuras productivas, relegando las
actividades
agrícolas
a un segundo plano o nivel económico. La oferta
Fuente: Andrade,
J. 2003.
intensiva de empleo en el sector industrial provocó el éxodo masivo de
población rural hacia las ciudades emergentes. Así, algunas ciudades
b) La creación del polígonos de promoción oficial destinados a población
inglesas, como Manchester, triplicaron el volumen de su población en unos
con escasos recursos o que fue expropiada como consecuencia de
pocos años.
actuaciones urbanísticas en otras partes de la ciudad. Todos ellos se
La
II Revolución
caracterizan
por:Industrial hizo su aparición un siglo después. En esta
nueva etapa, el petróleo y la electricidad sustituyeron a la máquina de
Tener edificios de baja calidad y graves carencias constructivas
vapor como nuevas fuentes de energía, y los sectores de la petroquímica y
apreciables a simple vista que difícilmente se pueden solventar. Un
el automóvil se convirtieron en las actividades más dinámicas de la
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ejemplo
lo tenemos
en los Polígonos
Viviendasactual
de Promoción
CAPÍTULO
1.claro
Territorio
y marketing
en lade
sociedad
Oficial. Unas viviendas
las Macía
que enArce
un principio el Estado era el
José en
Carlos
Universidade de Santiago de Compostela
encargado de
llevar a cabo actuaciones de remodelación. Sin
Francisco
JosédeArmas
Quintá
embargo, la posterior
compra
muchas
de ellas por sus residentes
Universidade de Santiago de Compostela

determinó un abandono por su cuidado por parte del gobierno
1. Introducción
municipal y autonómico, a lo que se unió el hecho de que aquellos

residentes
quesiglo
no XX,
compraron
viviendas bien
les
A
finales del
empezólas
a consolidarse
un porque
nuevo nos
proceso
interesaba
o porque
no la
disponían
podery adquisitivo
en ese
histórico
que se inició
finalizada
II Guerrade
Mundial
que ha supuesto
el
tienenindustrial.
un total desinterés
por mejorar
el aspectocientíficoexterior
declivemomento,
de la etapa
Los grandes
descubrimientos
de acaecidos
los edificios.
técnicos
durante las últimas décadas del siglo pasado, traducidos
principalmente
en el conocimiento
en viviendas
el uso de no
las disponen
Nuevas Tecnologías
de
Ser deficientes
en servicios:ylas
normalmente
la Información
y la lo
Comunicación
supusieron la
puerta
de entrada
a
de ascensor
que supone (TIC),
un inconveniente
para
la mayoría
de la
lo quepoblación
algunosque
autores
yareside.
han bautizado
como que
la Sociedad
de se
la
en ellos
Debemos pensar
en ocasiones
Información,
la Sociedad
Red odela altura
Sociedad
del estamos
Conocimiento.
alcanzan
los 6-8 pisos
y que
ante barrios en los

que el grado
de envejecimiento
vezTIC
es mayor.
Resulta
evidente
que la difusióncada
de las
propicia la comunicación
instantánea
el intercambio
información en
con general
cualquierlo punto
del
Tener ydistintas
tipologíasde edificativas:
que nos
planeta,
permite realizar
grandes operaciones
económico-financieras
y
encontramos
son edificaciones
de 3-4 pisos
que se disponen en
aproxima
los servicios,
el trabajo
y la administración
al ciudadano.
Sin
hilera;
sin embargo
también
podemos observar
viviendas
embargo,
la distribución
discriminatoria
e injusta
de las nuevas tecnologías
unifamiliares,
torres
y grandes bloques
de viviendas.
sobre el territorio podría incidir negativamente en la calidad de vida de
Pasados ya los años de fuerte industrialización en los que no hay
muchas comunidades, aumentando las desigualdades y los desequilibrios
necesidad de construir a un ritmo tan vertiginoso, los agentes locales
socioespaciales existentes en la actualidad. La nueva sociedad mal dirigida
vuelven a mostrar su interés por dar una nueva imagen de la urbes, como
podría acentuar el mapa de ganadores y perdedores, con sociedades
ciudades modernas y con edificios de calidad y grandiosidad, recurriendo
“enganchadas a la red” y “sociedades desenganchadas o apagadas”,
para ello a modelos clasicistas o a construcciones de diseño firmadas por
provocando una gran fractura social y territorial conocida como la Brecha
arquitectos de reconocido prestigio.
Digital o la Divisoria Digital.
Ya en la periferia de la ciudad, como consecuencia de los efectos
Partiendo de esta base, en el presente capítulo repasamos ideas clave
derivados del proceso de periurbanización podemos observar algunos
relacionadas con las TIC (III Revolución Tecnológica, Sociedad de la
sectores con dos tipos de edificaciones (Lois y Piñeira, 1998):
Información, Internet y Teletrabajo) y su incidencia sobre el territorio
a) Edificación
en bloque
cerrado
y en (oportunidades
altura, a imitación
losespacios
núcleos
(Marketing
Territorial)
y las
ciudades
TICdeen

urbanos
consolidados
destinados a una clase obrera, cuya
urbanos
y Smart
Cities) en lapróximos,
sociedad actual.
estética y acabado no están demasiado cuidados.
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b) advenimiento
Chalets individuales,
pegados
y pareados,
rodeados de jardín, solos o
2. El
de la III
Revolución
Tecnológica
formando urbanizaciones para gente con más recursos.
Los grandes avances tecnológicos, como los que se descubren ahora
en c)
la Viviendas
Sociedad de
de autoconstrucción.
la Información, no son nuevos en la historia de la
humanidad. Quizás, la primera gran revolución tecnológica nació en 1455,
3. Usos del suelo
en el momento en que Gutenberg perfeccionó la imprenta (Drucker, 2001).
Hoy en día, resulta obvio que el espacio que conforma la ciudad
La revolución de la imprenta dejó atrás los manuscritos de los monjes y
posee usos diversos. Sin embargo, las diferencias espaciales en el uso del
consiguió que los europeos tuvieran acceso a la información.
suelo no estuvieron bien definidas hasta el siglo XX, distinguiéndose tan
Aproximadamente medio siglo después, la impresión de la Biblia de Lutero
solo aquellas áreas que podían tener un mayor índice de industrialización o
dio paso a una nueva sociedad. Lutero usó la imprenta como un gran medio
una actividad más comercial. Fue con el proceso industrializador cuando se
de comunicación y su propósito de restaurar el Cristianismo desembocó en
empezaron a concentrar las fábricas y se comenzó a plantear una
el Protestantismo, con las consiguientes reformas religiosas y guerras
zonificación de las actividades, que se convirtió en una premisa fundamental
santas extendidas durante más de un siglo. Más allá, si se relaciona
para el desarrollo urbano sobre todo a partir de la Carta de Atenas que se
Protestantismo con la ética del trabajo capitalista y con la identidad nacional
plantea como una oposición entre la ciudad tradicional -caracterizada por la
americana, podríamos estar asistiendo a las raíces históricas de lo que hoy
mezcla de usos urbanos- y la ciudad moderna -racional y funcional- que se
denominamos Globalización (Huntington, 2004; Fukuyama, 2000; Weber,
rige por el principio de la zonificación. Frente a la mezcla de usos de la
1984).
ciudad tradicional, con todos los problemas de salubridad, higiene y
Pero, al margen de la revolución de la imprenta, se suele afirmar que
densificación que plantea el desarrollo, la división del trabajo a escala
la I Gran Revolución Tecnológica o Industrial, ya en la era moderna, surgió
general en el proceso de industrialización, cuando fábricas y viviendas
a finales del siglo XVIII en el Reino Unido. El descubrimiento de la máquina
comparten el mismo espacio, el urbanismo moderno plantea que hay que
de vapor y su aplicación en la industria textil y metalúrgica, sustituyendo
construir ciudades en que los diferentes usos y funciones urbanas, estén
las herramientas por máquinas, significó la entrada de la civilización
separadas en espacios distintos (Constanza, 1995).
occidental en la sociedad industrial. Estos primeros países industrializados
A priori podemos establecer una división entre el suelo edificado en el
invirtieron, entonces, el orden de sus estructuras productivas, relegando las
que se incluyen los usos residenciales, terciarios, industriales y
actividades agrícolas a un segundo plano o nivel económico. La oferta
equipamientos. En este sentido, podemos señalar que según algunos
intensiva de empleo en el sector industrial provocó el éxodo masivo de
autores en el urbanismo moderno se deben diferenciar cuatro funciones: en
población rural hacia las ciudades emergentes. Así, algunas ciudades
primer lugar, el habitar, la función residencial; en segundo lugar, el
inglesas, como Manchester, triplicaron el volumen de su población en unos
trabajar; en tercer lugar, la función recreativa y de esparcimiento; y en
pocos años.
cuarto lugar, la función circular que tiene como finalidad conectar las otras
La II Revolución Industrial hizo su aparición un siglo después. En esta
tres funciones entre sí. Ahora bien, en la ciudad moderna se debe
nueva etapa, el petróleo y la electricidad sustituyeron a la máquina de
establecer una separación entre los espacios residenciales y los destinados
vapor como nuevas fuentes de energía, y los sectores de la petroquímica y
al empleo y actividades económicas, si bien deben estar conectados a
el automóvil se convirtieron en las actividades más dinámicas de la
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través
de la 1.
función
circular
(Constanza,en
1995).
En cuanto
al suelo no
CAPÍTULO
Territorio
y marketing
la sociedad
actual
edificado, hay que señalar
abarca
Joséque
Carlos
Macía las
Arce comunicaciones, parques,
Universidade de Santiago de Compostela
jardines, espacios de
juego, los solares destinados a aparcamientos y suelo
Francisco
José Armas
Quintá de su valor (Haggett,
vacante por especulación
en espera
de aumento

1988).

Universidade de Santiago de Compostela

1. Introducción
Para apreciar la lógica de los usos del suelo se hace imprescindible
A afinales
delen
siglo
XX,seempezó
consolidarse
nuevopara
proceso
recurrir
un mapa
el que
muestraacomo
se utiliza un
el suelo
fines
histórico en
que
inició finalizada
la II Guerra
Mundial
y que hasiempre
supuesto
el
urbanos
unse
momento
dado, pasado
o presente,
de acuerdo
a los
declive de la de
etapa
industrial.
grandes
descubrimientos
científicorequerimientos
localización
queLos
exige
cada uso.
Estos llevan consigo
una
técnicos
durante
las últimas
décadas
del sigloy pasado,
traducidos
serie
de acaecidos
consideraciones
físicas,
económicas
y sociales
se deducen
de las
principalmenteentre
en ellas
conocimiento
y en
el usodedelos
lasresidentes,
Nuevas Tecnologías
interacciones
necesidades
básicas
empresasde
e
la Informacióndentro
y la Comunicación
(TIC), supusieron
puerta
a
instituciones,
del área metropolitana
y másla allá
de de
ellaentrada
(Stuart,
lo que A algunos
autores
ya han
bautizado
como
la siempre
Sociedad
de la
1977).
la hora de
establecer
un plan
de uso del
suelo
se tienen
Información,
Sociedad Red ode
la localización
Sociedad delque
Conocimiento.
en
cuenta loslarequerimientos
están relacionados con la

sanidad
y seguridad,
proximidad
o de
lejanía
de propicia
otros usos
en tiempo y
Resulta
evidentelaque
la difusión
las TIC
la comunicación
distancia,
y su
implicaciones
para los habitantes
instantánea
y compatibilidad
el intercambio e de
informaciónsociales
con cualquier
punto del
de
la comunidad,
viabilidad
económica
de ciertos
usos en localizaciones
planeta,
permite la
realizar
grandes
operaciones
económico-financieras
y
concretas,
considerando
la trabajo
estructura
precios del suelo
y el coste Sin
de
aproxima los
servicios, el
y ladeadministración
al ciudadano.
urbanización,
la practicabilidad
desde el
punto de
coste-renta
y el
embargo, la distribución
discriminatoria
e injusta
de vista
las nuevas
tecnologías
atractivo
de cualquier
tipo.incidir
A modo
de ejemplo en
podemos
señalar
algunos
sobre el territorio
podría
negativamente
la calidad
de vida
de
principios
generales sobre
la localización
usos del suelo:
muchas comunidades,
aumentando
las de
desigualdades
y los desequilibrios
socioespaciales existentes en la actualidad. La nueva sociedad mal dirigida
podría acentuar el mapa de ganadores y perdedores, con sociedades
“enganchadas a la red” y “sociedades desenganchadas o apagadas”,
provocando una gran fractura social y territorial conocida como la Brecha
Digital o la Divisoria Digital.
Partiendo de esta base, en el presente capítulo repasamos ideas clave
relacionadas con las TIC (III Revolución Tecnológica, Sociedad de la
Información, Internet y Teletrabajo) y su incidencia sobre el territorio
(Marketing Territorial) y las ciudades (oportunidades TIC en espacios
urbanos y Smart Cities) en la sociedad actual.
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Tabla
1. Factores quede
influyen
la localización
de los usos del suelo.
2.
El advenimiento
la III en
Revolución
Tecnológica
Manufacturas
con una
pendiente inferior
al 5%.
Los grandesSuelo
avances
tecnológicos,
como los
que se descubren ahora

en la Sociedad de
la Información,
nosolares
son nuevos
en lamodernos,
historia de
la
Disposición
de grandes
para edificios
zonas
de la
carga
y descarga,
aparcamiento.
humanidad. Quizás,
primera
gran revolución
tecnológica nació en 1455,

en el momento enAcceso
que Gutenberg
perfeccionó
la imprenta
(Drucker,
2001).
directo a servicio
de transporte
comercial
(ferrocarril,
La revolución de la
imprentapuerto,
dejó atrás
manuscritos
de los monjes y
aeropuerto,
salidaslos
rápidas
por carretera)
consiguió

que

los

europeos

tuvieran

acceso

a

la

información.

En un tiempo de commuting con respecto a las áreas

Aproximadamente residenciales
medio siglo para
después,
la impresión
la Bibliaa de
Lutero
la mano
de obra ydeaccesible
líneas
de
dio paso a una nueva
sociedad.
Lutero
usó la imprenta
como un gran medio
transporte
público
y principales
rutas.
de comunicación y su propósito de restaurar el Cristianismo desembocó en

Compatibilidad con usos de alrededor, considerando los vientos

el Protestantismo,dominantes,
con las consiguientes
reformas religiosas y guerras
con cinturones de protección de zona verde.

santas extendidas durante más de un siglo. Más allá, si se relaciona
Comercio

Próximo a líneas de tráfico considerable.

Protestantismo con la ética del trabajo capitalista y con la identidad nacional
Carácter central con respeto a su área de influencia.

americana, podríamos estar asistiendo a las raíces históricas de lo que hoy
Servicios
Localizaciones
aconsejables2004;
de tamaño
adecuado
para Weber,
centros
denominamos
Globalización
(Huntington,
Fukuyama,
2000;

1984).

cívicos, subcentros y servicios cívicos en general: cementerios,
abastecimiento de agua, alcantarillado, eliminación de basuras,

Pero, al margen de la revolución de la imprenta, se suele afirmar que

servicios de comunicaciones , servicios portuarios, estaciones

la I Gran Revolución
Tecnológica o Industrial, ya en la era moderna, surgió
de ferrocarril y autobuses, aeropuertos, etc.
a finales del siglo XVIII en el Reino Unido. El descubrimiento de la máquina
Comunidades

Terreno variable desde llano a pendiente suave y ladera,

residenciales

dependiendo de las características topográficas, pero evitando

de vapor y su aplicación en la industria textil y metalúrgica, sustituyendo
las herramientas por máquinas, significó la entrada de la civilización
solares con una pendiente superior al 15%.

occidental en la sociedad industrial. Estos primeros países industrializados
Próximas a líneas de transporte principales con las áreas de

invirtieron, entonces, el orden de sus estructuras productivas, relegando las

trabajo y de recreo. Bordeadas pero sin ser atravesadas por

actividades agrícolas a un segundo plano o nivel económico. La oferta

líneas principales y servidas por un sistema colector y calles de

intensiva de empleo
en el sector industrial provocó el éxodo masivo de
servicio adaptadas al terreno, con la debida consideración de
población rural hacia
lassoleamiento
ciudades yemergentes.
Así, algunas ciudades
drenaje,
vistas.
inglesas, como Manchester, triplicaron el volumen de su población en unos
pocos años.
La II Revolución Industrial hizo su aparición un siglo después. En esta
nueva etapa, el petróleo y la electricidad sustituyeron a la máquina de
vapor como nuevas fuentes de energía, y los sectores de la petroquímica y
el automóvil se convirtieron en las actividades más dinámicas de la
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Servicios
Adaptabilidad
para el diseño
de zonasactual
residenciales y
CAPÍTULO
1. Territorio
y marketing
enintegral
la sociedad
sus servicios
con
el comercio, escuelas iglesias y
Josérelacionados
Carlos Macía
Arce
Universidade
de Santiago
de Compostela
recreo,
incluyendo
los servicios
de la comunidad y unidad

vecinal.
Francisco José Armas Quintá
Universidade de Santiago de Compostela
Comercio local con solares adecuados para tiendas y servicios

1. Introducción de carga y descarga, aparcamiento, accesibles desde la calle.
Con un comercio de servicio a la vecindad a una distancia que

A finales del siglo XX, empezó a consolidarse un nuevo proceso
se puede recorrer a pie, y el centro comercial de servicio a la

histórico que se inició finalizada la II Guerra Mundial y que ha supuesto el
comunidad en carreteras radiales principales en la intersección

declive de la etapa industrial. Los grandes descubrimientos científicode una vía de paso de la ciudad.

técnicos acaecidos durante las últimas décadas del siglo pasado, traducidos
principalmente en el conocimiento y en el uso de las Nuevas Tecnologías de
la Información y la Comunicación (TIC), supusieron la puerta de entrada a
Fuente: Elaboración propia.

lo que algunos autores ya han bautizado como la Sociedad de la
4. Los valores del suelo
Información, la Sociedad Red o la Sociedad del Conocimiento.

Las ciudades acogen múltiples usos del suelo cuya distribución sufre
Resulta evidente que la difusión de las TIC propicia la comunicación
rápidas transformaciones derivadas de la expansión urbanística, el
instantánea y el intercambio de información con cualquier punto del
crecimiento demográfico y la evolución de las actividades económicas. Sin
planeta, permite realizar grandes operaciones económico-financieras y
embargo, no cabe duda de que su distribución va a venir marcada por los
aproxima los servicios, el trabajo y la administración al ciudadano. Sin
valores que alcanza el suelo puesto, que la teoría económica del mismo
embargo, la distribución discriminatoria e injusta de las nuevas tecnologías
tiene en cuenta la maximización de beneficios y la minimización de costes.
sobre el territorio podría incidir negativamente en la calidad de vida de
La tendencia lógica podría ser que aquellos usos que pudiesen hacer frente
muchas comunidades, aumentando las desigualdades y los desequilibrios
al pago de valores altos se localizaran en áreas centrales donde los precios
socioespaciales existentes en la actualidad. La nueva sociedad mal dirigida
son más altos, mientras que aquellos que no necesitasen de una
podría acentuar el mapa de ganadores y perdedores, con sociedades
localización central para desarrollar sus actividades o no pudiesen hacer
“enganchadas a la red” y “sociedades desenganchadas o apagadas”,
frente a los elevados costes de los solares se ubicarían en la periferia. Sin
provocando una gran fractura social y territorial conocida como la Brecha
embargo, la realidad no es tan sencilla y habitualmente los tipos de suelo
Digital o la Divisoria Digital.
urbano encuentran algún problema respecto a su localización en relación a
Partiendo de esta base, en el presente capítulo repasamos ideas clave
los valores del suelo. Así, en ocasiones algunos negocios podrían escoger
relacionadas con las TIC (III Revolución Tecnológica, Sociedad de la
localizar sus locales en la periferia pues los alquileres y venta de solares son
Información, Internet y Teletrabajo) y su incidencia sobre el territorio
más baratos, pero la contrapartida es que se encuentran divorciados del
(Marketing Territorial) y las ciudades (oportunidades TIC en espacios
centro y del mercado potencial, arriesgándose a perder dinero con las
urbanos y Smart Cities) en la sociedad actual.
aumentos del precio del transporte (Haggett, 1988). En consecuencia, en la
localización de los usos se tendrán en cuenta dos variables principales: los
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costes
que les va a suponer
situarse
en unaTecnológica
u otra zona de la ciudad y los
2. El advenimiento
de la III
Revolución
ingresos que se deberán obtener para hacer frente a dichos costes. Así por
Los grandes avances tecnológicos, como los que se descubren ahora
ejemplo, el comercio al por menor y los servicios, dado que necesita una
en la Sociedad de la Información, no son nuevos en la historia de la
gran centralidad y ocupa el suelo mejor dotado para estas actividades que
humanidad. Quizás, la primera gran revolución tecnológica nació en 1455,
es el que suele tener el valor más alto, basarán sus ingresos en el volumen
en el momento en que Gutenberg perfeccionó la imprenta (Drucker, 2001).
de ventas previsto en los distintos sitios y los costes los serán el precio que
La revolución de la imprenta dejó atrás los manuscritos de los monjes y
tendrán que pagar por hacer negocios en esos lugares. Igualmente, el
consiguió que los europeos tuvieran acceso a la información.
componente ingresos de los usos industriales del suelo está basado en las
Aproximadamente medio siglo después, la impresión de la Biblia de Lutero
posibilidades de ventas de productos en distintos sitios y el componente de
dio paso a una nueva sociedad. Lutero usó la imprenta como un gran medio
costes en los procesos de producción en esos lugares; mientras que en el
de comunicación y su propósito de restaurar el Cristianismo desembocó en
caso de las viviendas el factor ingresos se basa en el valor económico de los
el Protestantismo, con las consiguientes reformas religiosas y guerras
beneficios esperados de distintos sitios estando medidos los costes en
santas extendidas durante más de un siglo. Más allá, si se relaciona
términos tales como gastos de transporte, impuestos, gastos de
Protestantismo con la ética del trabajo capitalista y con la identidad nacional
mejoramiento, etc. (Stuart, 1977).
americana, podríamos estar asistiendo a las raíces históricas de lo que hoy
5.
Imagen de Globalización
la ciudad
denominamos
(Huntington, 2004; Fukuyama, 2000; Weber,
1984).
La imagen de una ciudad es el conjunto de cualidades, símbolos y
al margen
de laurbe
revolución
de la imprenta,
se suele
afirmar
rasgosPero,
asociados
a una
y compartidos
por la
mayoría
de que
sus
la I Gran Revolución
Tecnológica
Industrial,
era moderna,
habitantes.
Esta imagen,
que ono
existe ya
porensíla misma
sino surgió
en la
a finales del siglo
XVIII en
Reino
Unido. El descubrimiento
la máquina
representación
conjunta
deelsus
ciudadanos,
se materializa adetravés
de la
de vapor y su
aplicación
en la industria
metalúrgica,
sustituyendo
adjetivación
(uso
de un concepto
asociadotextil
a uny espacio)
y la simbolización
las herramientas
por máquinas,
significó
la entrada de
deunlaespacio).
civilización
(selección
de un elemento
espacial como
representativo
De
occidental
en lael sociedad
industrial.
Estos
primeros
paísesdeindustrializados
esta
manera,
ciudadano
simplifica
el mapa
mental
su ciudad al
invirtieron,
susuna
estructuras
productivas,
relegando
las
recordar
la entonces,
totalidad ela orden
travésdede
parte mínima
y simbólica
(Boira,
actividades agrícolas a un segundo plano o nivel económico. La oferta
1992).
intensiva de empleo en el sector industrial provocó el éxodo masivo de
La importancia de tener una imagen de la ciudad radica en que ésta
población rural hacia las ciudades emergentes. Así, algunas ciudades
puede salvar a la urbe del anonimato puesto que le otorga una entidad, al
inglesas, como Manchester, triplicaron el volumen de su población en unos
tiempo que fomenta en los habitantes un fuerte sentimiento de pertenencia
pocos años.
a la misma. Sin embargo, el tener una imagen conjunta de la ciudad no
La II Revolución
su aparición
un siglo
después. En
esta
debe hacernos
pensarIndustrial
de que hizo
estamos
ante una
aglomeración
urbana
nueva etapa, sino
el petróleo
y la electricidad
sustituyeron
a lalasmáquina
de
homogénea,
que debemos
partir de la
idea de que
urbes son
vapor como
nuevas fuentes
depalpitantes,
energía, y los
sectores peligrosas
de la petroquímica
y
lugares
de inmensa
variedad,
tranquilas,
o seguras,
el automóvil seo repelentes.
convirtieron Dos
en calles
las actividades
másseparadas
dinámicastandesolo
la
impresionantes
pueden estar
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por
algunas 1.
manzanas,
sin yembargo
en otro
sentido
pueden
representar
CAPÍTULO
Territorio
marketing
en la
sociedad
actual
mundos distintos. Por elloJosé
debe
cambiarse
el enfoque de análisis de las
Carlos
Macía Arce
Universidade de Santiago de Compostela
ciudades y pasar de
estudiarlas como pequeñas manchas en la superficie
JoséaArmas
Quintá como un conjunto de
terrestre (unidades en Francisco
el espacio),
entenderlas
Universidade de Santiago de Compostela

mundos que existen en el interior de la ciudad. (Haggett, 1988). En este
1. Introducción
sentido
resulta de gran importancia analizar la imagen que los habitantes

tienen Adefinales
los distintos
barrios
componen
la ciudad. un nuevo proceso
del siglo
XX,que
empezó
a consolidarse
histórico
que
se inició
finalizada
la no
II Guerra
Mundial
y que
ha supuesto
el
Para
cada
uno de
nosotros
existe una
ciudad
objetiva
sino que
decliveuno
de la
etapa industrial.
Los particular
grandes descubrimientos
cada
poseemos
una visión
en función de científiconuestras
técnicos acaecidos
duranteenlasfunción
últimas de
décadas
del siglode
pasado,
traducidos
experiencias,
es decir,
un cúmulo
informaciones
principalmente
y en que
el usorealizamos.
de las Nuevas
percibidas
en en
losel conocimiento
desplazamientos
La Tecnologías
intensidad de
y
la Información y
Comunicación
(TIC), supusieron
la puerta
de entrada
a
características
deladichos
desplazamientos
van a estar
en función
de la
lo que algunos
ya han
bautizado como
la Sociedad
de los
la
localización
física yautores
las Barreiras
espacio-temporales
asociadas
a ella, de
Información,
la Sociedad
Red
o la Sociedad
del Conocimiento.
lugares
frecuentados
por
cada
uno de nosotros
y en especial los de

residencia
y trabajo,
lo que
en relación
sexo, edad,
ciclo vital,
Resulta
evidente
que estará
la difusión
de las con
TIC el
propicia
la comunicación
etc
(García Ballesteros
y Bosque de
Sendra,
1989). con cualquier punto del
instantánea
y el intercambio
información
planeta,
realizar
operaciones
y
Las permite
imágenes
de la grandes
ciudad las
obtenemos económico-financieras
de tres modos (García
aproxima los
servicios,
el trabajo
Ballesteros
y Bosque
Sendra,
1989): y la administración al ciudadano. Sin
embargo, la distribución discriminatoria e injusta de las nuevas tecnologías
a) Mediante percepción operativa: tomando conciencia de ciertos
sobre el territorio podría incidir negativamente en la calidad de vida de
elementos de la ciudad que nos sirven como puntos de referencia.
muchas comunidades, aumentando las desigualdades y los desequilibrios
b) Mediante existentes
percepciónende
captando
ciertos rasgos
poco
socioespaciales
la respuesta:
actualidad. La
nueva sociedad
mal dirigida

queelgeneran
podría usuales
acentuar
mapa una
de respuesta
ganadoreseny nosotros.
perdedores, con sociedades
“enganchadas
la red”
y “sociedades
desenganchadas
o apagadas”,
c) Mediante a una
percepción
de deducción,
que descansa
en la
provocando
una gran
fractura
y territorial
como
la Brecha
experiencia
pasada
y social
se adquiere
por conocida
deducción
a partir
de
Digital situaciones
o la Divisoria
Digital.y paralelas.
similares
Partiendo de esta base, en el presente capítulo repasamos ideas clave
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1. Introducción
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A finales del siglo XX, empezó a consolidarse un nuevo proceso

1. Introducción
histórico
que se inició finalizada la II Guerra Mundial y que ha supuesto el
declive de la etapa industrial. Los grandes descubrimientos científicoEn el proceso de difusión de la Sociedad de la Información, las áreas
técnicos acaecidos durante las últimas décadas del siglo pasado, traducidos
rurales han tenido siempre una clara posición de desventaja, dado que la
principalmente en el conocimiento y en el uso de las Nuevas Tecnologías de
mayor concentración demográfica y de actividades económicas está en los
la Información y la Comunicación (TIC), supusieron la puerta de entrada a
espacios urbanos. Esta situación desfavorable se agravó en las áreas rurales
lo que algunos autores ya han bautizado como la Sociedad de la
más periféricas donde los problemas de envejecimiento demográfico y el
Información, la Sociedad Red o la Sociedad del Conocimiento.
despoblamiento se hizo más agudo. Esta situación estuvo motivada por la
Resulta
que la joven,
difusiónbien
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las TIC
la bien
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al más
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e injusta deconsiderable.
las nuevas tecnologías
una situación
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sobre
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podría
negativamente
en la calidadfísicos,
de vida
de
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mal dirigida
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mapa de ganadores
y perdedores,
sociedades
fueron menguando
su dinámica
económica ycon
social.
“enganchadas a la red” y “sociedades desenganchadas o apagadas”,
El proceso de difusión de la Sociedad de la Información no es misión
provocando una gran fractura social y territorial conocida como la Brecha
sencilla, aunque las mayores dificultades se dan en los espacios rurales más
Digital o la Divisoria Digital.
periféricos. El primer paso son las infraestructuras de telecomunicaciones en
de esta
base,
el presente
repasamos
ideas
clave
donde Partiendo
las ciudades
tienen
unaen
gran
ventaja, capítulo
al localizarse
en ellas
la mayor
relacionadas
las TIC
Revoluciónmotores
Tecnológica,
Sociedad
de la
proporción de con
población,
ser(III
los principales
económicos
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Información,
Internet y Teletrabajo)
y su incidencia
sobre
el demanda
territorio
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más importantes,
y existir una
mayor
(Marketing
Territorial)
y respecto,
las ciudades
(oportunidades
TICtenido
en espacios
de estos servicios.
A este
los espacios
rurales han
muchas
urbanos
y Smart
en de
la sociedad
actual.
dificultades
para Cities)
disponer
estas infraestructuras
para la conexión a la

Red, pese a los esfuerzos desde la Unión Europea y los propios gobiernos
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nacionales
en el diseño
políticas
para la Tecnológica
dotación de conexión mediante
2. El advenimiento
de de
la III
Revolución
banda ancha. A día de hoy, fueron muchos los progresos al respecto pese a
Los grandes avances tecnológicos, como los que se descubren ahora
que aún quedan regiones rurales periféricas sin posibilidad de acceso, con
en la Sociedad de la Información, no son nuevos en la historia de la
una conexión muy lenta, o aún demasiado cara.
humanidad. Quizás, la primera gran revolución tecnológica nació en 1455,
En segundo
para la difusión
de lalaSociedad
la Información
en el momento
en lugar,
que Gutenberg
perfeccionó
imprentade
(Drucker,
2001).
se
dotar
hogaresdejó
del equipamiento
necesario de
para
acceso a
La necesita
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de alalos
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de Internet.2004; Fukuyama, 2000; Weber,
denominamos
Globalización
(Huntington,
1984).
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orden depoblación
sus estructuras
productivas,
relegando
separa
a territorios
al margen
de la Sociedad
delas
la
actividades agrícolas
a un segundo del
plano
o nivel
económico.
Información,
a los “desconectados”
mundo
digital,
es cada La
vezoferta
más
intensiva Estos
de empleo
enfueron
el sector
industrial
provocó
el éxodo
de
estrecha.
avances
mucho
mayores
en aquellos
paísesmasivo
europeos
población
ruralenhacia
las ciudades
emergentes.
Así, dealgunas
ciudades
más
rezagados
el proceso
de difusión
en la Sociedad
la Información
y
inglesas,
como
el volumen
población
en unos
que,
en tan
soloManchester,
cinco años, triplicaron
lograron unos
niveles de
de su
dotación
tecnológica,
pocos años.
infraestructuras
y número de usuarios de la Red que ratifican que la brecha

digital tradicional está quedando obsoleta, al menos en el mundo occidental.
La II Revolución Industrial hizo su aparición un siglo después. En esta
Hay que tener en cuenta que, a nivel nacional y regional, existen diferencias
nueva etapa, el petróleo y la electricidad sustituyeron a la máquina de
entre las áreas rurales y urbanas en el número de usuarios de Internet y
vapor como nuevas fuentes de energía, y los sectores de la petroquímica y
banda ancha, incluso esas disparidades se dan en las propias áreas rurales,
el automóvil se convirtieron en las actividades más dinámicas de la
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dado
que existen
regiones rurales
que atraen
y conactual
una dinámica
CAPÍTULO
1. Territorio
y marketing
enpoblación
la sociedad
económica de crecimiento,José
y otras
más
periféricas
con los problemas que
Carlos
Macía
Arce
Universidade de Santiago de Compostela
han sido descritos en
líneas precedentes.
Francisco José Armas Quintá
Las áreas rurales
en su de
conjunto,
están
en una clara posición de
Universidade
Santiago de
Compostela

desventaja en relación a la difusión de la sociedad de la información, ya que
1. Introducción
al no estar “conectados”, quedan al margen de los flujos de información y
finales del
siglo Las
XX,nuevas
empezó
a consolidarse
nuevo aproceso
de los A
mercados
globales.
tecnologías
puedenun
contribuir
frenar
histórico
quedemográfica
se inició finalizada
la II regresiva
Guerra Mundial
y que
ha de
supuesto
el
la
dinámica
y económica
de buena
parte
las áreas
declive en
de Europa,
la etapa
industrial.
Los grandes
científicorurales
e incluso
invertirlo,
dadas lasdescubrimientos
potencialidades que
estas
técnicos para
acaecidos
durante las
décadas
siglo pasado,
ofrecen
el desarrollo
del últimas
medio rural.
Se del
necesitan,
de untraducidos
lado, las
principalmente en
el conocimiento
y en el uso
deque
las su
Nuevas
Tecnologías
de
infraestructuras
y del
otro, el conocimiento
para
difusión
y utilización
la Información
y ladeComunicación
(TIC),
supusieron
puerta
de entrada
a
generen
procesos
desarrollo. No
es suficiente
quelalos
ciudadanos
hagan
lo uso
que básico
algunos
autores ya
han bautizado
como laa través
Sociedad
de la
un
de Internet,
intercambiando
información
del correo
Información,lala consulta
Sociedad de
Redwebs
o la Sociedad
delíndole,
Conocimiento.
electrónico,
de diversa
etc. Para que tengan

lugar procesos
de desarrollo
el medio
se propicia
precisa un
uso intensivo
Resulta evidente
que laendifusión
derural,
las TIC
la comunicación
de
servicios avanzados
de la Red,
teletrabajo
y elpunto
comercio
instantánea
y el intercambio
de destacando
informaciónel con
cualquier
del
electrónico.
planeta, permite realizar grandes operaciones económico-financieras y
aproxima
lossociedad
servicios,
y la se
administración
ciudadano. Sin
En la
de ella trabajo
información
abren nuevasal posibilidades
de
embargo, la
distribución
injusta
de las (2001)
nuevasseñalan
tecnologías
desarrollo
para
las áreas discriminatoria
rurales. Autorese como
Drucker
que
sobre
el territorio
podría
negativamente
en la calidad
de vida de
el
verdadero
impacto
de la incidir
revolución
de las tecnologías
de la información
y
muchas
comunidades,
aumentando
las desigualdades
y los
desequilibrios
de
la comunicación
apenas
está empezando
a sentirse. No
lo va
a causar la
socioespaciales
existentes
en la actualidad.
La nueva
sociedad
mal dirigida
posibilidad
de poder
comunicarse
con cualquier
persona
en cualquier
parte
podría
acentuar
el mapa
de aganadores
y perdedores,
sociedades
del
mundo,
o el poder
acceder
una cantidad
abrumadora con
de información,
“enganchadas
a la el
red”
y “sociedades
desenganchadas
o apagadas”,
sino
que lo va causar
comercio
electrónico.
El comercio electrónico
tendrá
provocando
una gransegún
fractura
territorial
como
la Brecha
una
gran expansión,
estesocial
autor,y de
la manoconocida
de Internet
y esta,
será
Digital
o lacanal
Divisoria
Digital.y distribución mundial de bienes y servicios, así
el
mayor
de difusión

como Partiendo
para trabajos
de base,
profesionales
y de gestión.
este contexto,
y a
de esta
en el presente
capítulo En
repasamos
ideas clave
diferencia
de con
lo que
en laRevolución
sociedad industrial,
las áreas
rurales
relacionadas
lasocurría
TIC (III
Tecnológica,
Sociedad
de no
la
están
condicionadas
distancia niy por
su condición
de ser
regiones
Información,
Internetpor
y la
Teletrabajo)
su incidencia
sobre
el territorio
periféricas,
que les permitirá
los mercados globales,
(Marketing lo
Territorial)
y las competir
ciudades en
(oportunidades
TIC en reactivar
espacios
su
economía
e invertir
demográfica
urbanos
y Smart
Cities)suendinámica
la sociedad
actual. regresiva.
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En la última década,
se han
apreciadoTecnológica
diferentes transformaciones en
2. El advenimiento
de la III
Revolución
ciertas áreas rurales europeas que provocaron un cambio en su dinámica
Los grandes avances tecnológicos, como los que se descubren ahora
demográfica y económica. El inicio del nuevo siglo reveló, de un modo más
en la Sociedad de la Información, no son nuevos en la historia de la
intenso, una desconcentración demográfica de las áreas urbanas hacia los
humanidad. Quizás, la primera gran revolución tecnológica nació en 1455,
espacios rurales más próximos, lo que supuso una revitalización económica
en el momento en que Gutenberg perfeccionó la imprenta (Drucker, 2001).
y demográfica de una serie de municipios anteriormente en recesión. Las
La revolución de la imprenta dejó atrás los manuscritos de los monjes y
nuevas tecnologías pueden jugar un papel decisivo al respeto aunque es
consiguió que los europeos tuvieran acceso a la información.
precipitado atribuir la revitalización de estas árelas rurales más próximas a
Aproximadamente medio siglo después, la impresión de la Biblia de Lutero
las ciudades únicamente a la difusión de estas tecnologías. Los factores de
dio paso a una nueva sociedad. Lutero usó la imprenta como un gran medio
mayor peso que propiciaron este cambio fueron, de un lado, la cercanía
de comunicación y su propósito de restaurar el Cristianismo desembocó en
geográfica y la mejora sustancial en la red viaria, especialmente en la
el Protestantismo, con las consiguientes reformas religiosas y guerras
construcción de vías de alta capacidad, y del de otro, el menor coste de la
santas extendidas durante más de un siglo. Más allá, si se relaciona
vivienda en el rural así como la posibilidad de mejorar la calidad de vida.
Protestantismo con la ética del trabajo capitalista y con la identidad nacional
Pese a ello, las nuevas tecnologías pueden hacer posible a extensión de este
americana, podríamos estar asistiendo a las raíces históricas de lo que hoy
fenómeno a áreas rurales más periféricas, al reducir las distancias y acercar
denominamos Globalización (Huntington, 2004; Fukuyama, 2000; Weber,
buena parte de los servicios de la ciudad al campo.
1984).
2. El medio rural y la compejidad en su delimitación
Pero, al margen de la revolución de la imprenta, se suele afirmar que
la I Gran Revolución Tecnológica o Industrial, ya en la era moderna, surgió
Los intentos de definición de lo rural presentan una gran tradición en
a finales del siglo XVIII en el Reino Unido. El descubrimiento de la máquina
los estudios geográficos. Este interés se presenta asociado al éxodo rural
de vapor y su aplicación en la industria textil y metalúrgica, sustituyendo
masivo y a la concentración de población y de recursos en las ciudades,
las herramientas por máquinas, significó la entrada de la civilización
primero americanas y luego europeas. Con posterioridad, se han sucedido
occidental en la sociedad industrial. Estos primeros países industrializados
diversos puntos de vista que han considerado lo rural y lo urbano como un
invirtieron, entonces, el orden de sus estructuras productivas, relegando las
modelo polarizado pero con continuidad entre uno y otro (Paniagua y
actividades agrícolas a un segundo plano o nivel económico. La oferta
Hoggart, 2002). Fueron muchos los autores que han intentado, con éxito
intensiva de empleo en el sector industrial provocó el éxodo masivo de
limitado, definir y delimitar el medio rural (Cloke, 1977; Hoggart, 1990;
población rural hacia las ciudades emergentes. Así, algunas ciudades
Clout 1993; Cloke and Goodwin, 1993; Halfacree, 1993; Lázaro Araujo,
inglesas, como Manchester, triplicaron el volumen de su población en unos
1995; Ceña Delgado, 1995; García Sanz, 1996; Guibertau Cabanillas, 2002;
pocos años.
Waldorf, 2006; Sabalain, 2011; Rodríguez, 2011).

LasIIposturas
existentes
acerca
la delimitación
de después.
las áreas En
rurales
La
Revolución
Industrial
hizo de
su aparición
un siglo
esta
muestran
grandes
diferencias
(Rodríquez,sustituyeron
2005). Hay
nueva etapa,
el petróleo
y la electricidad
a la autores
máquinaque
de
relativizan
vigencia
de la
(Camarero,
1993),
vapor comolanuevas
fuentes
de distinción
energía, y rural-urbano
los sectores de
la petroquímica
y
aquellos
que defienden
la ruptura
ruralactividades
agrario (García
Sanz, 1996),
el automóvil
se convirtieron
en las
más dinámicas
de así
la

63
11

Análisis, planificación y estrategias territoriales en la sociedad de la información

como
aquellos
que consideran
inútil o imposible
cualquier
intento de
CAPÍTULO
1. Territorio
y marketing
en la sociedad
actual
delimitación conceptual del
término
Hazak, 1997; Bericat,
José
Carlos rural
Macía(Sancho
Arce
Universidade de Santiago de Compostela
1993). La mayor parte
de los investigadores admiten que no existe una
Francisco
Armaslas
Quintá
definición comúnmente aceptada José
en todas
corrientes científicas de lo
Universidade de Santiago de Compostela

que es el “medio rural”, y existe mucha diversidad en los criterios
1. Introducción
establecidos
tanto por los investigadores como por instituciones público y

privadas
para delimitar
áreas
rurales.
Los intentos un
de nuevo
caracterizar
el
A finales
del siglolasXX,
empezó
a consolidarse
proceso
medio
hanfinalizada
realizado
desde
científicos,
históricorural,
que seseinició
la II
Guerradistintos
Mundial enfoques
y que ha supuesto
el
destacando
el agronómico,
el económico,
el sociológico
y el geográfico
declive de la
etapa industrial.
Los grandes
descubrimientos
científico(Rodríguez,
2005).durante
Las posibles
definiciones
dependen,
en
técnicos acaecidos
las últimas
décadas de
del ruralidad
siglo pasado,
traducidos
buena
parte deen
loselcasos,
de la unidad
análisis
las variables
elegidas
principalmente
conocimiento
y en eldeuso
de lasyNuevas
Tecnologías
de
para
estudiar, así
de la diversidad
de elementos
que conforman
la Información
y lacomo
Comunicación
(TIC), supusieron
la puerta
de entrada el
a
medio
(MAPA,
2003; Lázaro
1995; como
Ricketts,
Johnson-Webb,
lo querural
algunos
autores
ya hanAraujo,
bautizado
la ySociedad
de la
1996;
Márquez
Fernández,
2002;
Rodríguez,
Waldorf, 2006; Scott &
Información,
la Sociedad
Red
o la Sociedad
del2005;
Conocimiento.
Gelan, 2007; Coburn et al., 2007).
Resulta evidente que la difusión de las TIC propicia la comunicación
En función
los autoresdeseinformación
acuñaron definiciones
que punto
parten del
de
instantánea
y el de
intercambio
con cualquier
criterios
para delimitar
definir el medio
rural, mientras que
planeta, complejos
permite realizar
grandesy operaciones
económico-financieras
y
otras
tienden
la simplicidad
definiendo
medio rural por
a
aproxima
los aservicios,
el trabajo
y la eladministración
al contraposición
ciudadano. Sin
lo
urbano la
(sedistribución
tipifica de discriminatoria
rural todo aquello
que no
de
embargo,
e injusta
deson
las concentraciones
nuevas tecnologías
población
y edificaciones
una superficie
reducida
agricultura
sobre el territorio
podría en
incidir
negativamente
en y
la donde
calidadla de
vida de
no
es lacomunidades,
actividad principal).
Tradicionalmente
el medio
rural
se definía
muchas
aumentando
las desigualdades
y los
desequilibrios
como
el espacio existentes
físico y social
de actualidad.
actividad agraria,
identificando
lo rural
con
socioespaciales
en la
La nueva
sociedad mal
dirigida
lo
agrario;
en otras
rural se definía
como oposición
lo urbano
podría
acentuar
el ocasiones
mapa delo ganadores
y perdedores,
con asociedades
con
un carácter apeyorativo.
“enganchadas
la red” y “sociedades desenganchadas o apagadas”,
provocando
una gran fractura
social y definiciones
territorial conocida
como
la aunque
Brecha
En la actualidad
existen muchas
del medio
rural,
Digital o
Divisoria Digital.
tiende
a la
concebirse
como un sistema pluriactivo que abarca componentes

sociológicos,
geográficos,
funcionales
y económicos
(Florencioideas
Calderón,
Partiendo
de esta base,
en el presente
capítulo repasamos
clave
2000).
La Comisión
Europea
lo define
como un
“tejido socioeconómico
relacionadas
con las
TIC (III
Revolución
Tecnológica,
Sociedad deque
la
abarca
un conjunto
de actividades
muy ydiversas
y que cumple
serie de
Información,
Internet
y Teletrabajo)
su incidencia
sobre una
el territorio
funciones
para el yconjunto
de la sociedad”
(Comisión
Europea,
1988,
(Marketingvitales
Territorial)
las ciudades
(oportunidades
TIC
en espacios
p.
5). Por
otro lado,
organismos
públicos suelen optar por criterios
urbanos
y Smart
Cities)los
en la
sociedad actual.
simplificadores y consideran espacios rurales a los territorios que no

64
10

Análisis, planificación y estrategias territoriales en la sociedad de la información

superen
una determinada
población,
bienTecnológica
sea en términos relativos o
2. El advenimiento
de la III
Revolución
absolutos. Tener en cuenta únicamente el criterio demográfico tiene una
Los grandes avances tecnológicos, como los que se descubren ahora
utilidad práctica, pero presenta ciertas limitaciones dado que se consideran
en la Sociedad de la Información, no son nuevos en la historia de la
semejantes a áreas rurales con dinámicas internas y relaciones con el
humanidad. Quizás, la primera gran revolución tecnológica nació en 1455,
exterior que pueden ser muy diferentes pese a tener una población similar.
en el momento en que Gutenberg perfeccionó la imprenta (Drucker, 2001).
Es por tanto necesario diseñar indicadores que tengan en cuenta aspectos
La revolución de la imprenta dejó atrás los manuscritos de los monjes y
sociales, culturales, dinamismo económico, etc. que permitan identificar el
consiguió que los europeos tuvieran acceso a la información.
medio rural de una forma objetiva y comparable.
Aproximadamente medio siglo después, la impresión de la Biblia de Lutero
Unaejemplo
de delimitación
de las
rurales como
utilizando
el criterio
dio paso
una nueva
sociedad. Lutero
usóáreas
la imprenta
un gran
medio
demográfico
es elyque
diseñó el Instituto
Nacional
de Estadística
de España.
de comunicación
su propósito
de restaurar
el Cristianismo
desembocó
en
En
criterio de delimitación
el municipio
como unidad
administrativa
el su
Protestantismo,
con las utiliza
consiguientes
reformas
religiosas
y guerras
y
considera
municipios
urbanos
aquellos
que cuenten
consiuna
santas
extendidas
durante
mása de
un siglo.
Más allá,
se población
relaciona
de
más de diezcon
millahabitantes;
municipios
semiurbanos
aquellosnacional
que se
Protestantismo
ética del trabajo
capitalista
y con la a
identidad
encuentren
entre los diez
milasistiendo
y dos mil a
habitantes
que a su de
vezloposean
al
americana, podríamos
estar
las raícesyhistóricas
que hoy
menos
una entidad
de población
con más de
dos mil
habitantes.
Por Weber,
último,
denominamos
Globalización
(Huntington,
2004;
Fukuyama,
2000;
considera
municipios rurales a los que cuenten con un volumen demográfico
1984).
inferior a los dos mil habitantes y los de menos de diez mil que no tengan
Pero, al margen de la revolución de la imprenta, se suele afirmar que
ningún núcleo de más de dos mil habitantes.
la I Gran Revolución Tecnológica o Industrial, ya en la era moderna, surgió
a finales
delorganismos
siglo XVIIIcomo
en ellaReino
Unido. El
descubrimiento
la Desarrollo
máquina
Otros
Organización
para
la Cooperaciónde
y el
11
) y EUROSTAT
, establecen
criterios
que están basados
en la
de vapor y(OCDE
su aplicación
en la 12industria
textil
y metalúrgica,
sustituyendo
Económico

densidad
demográfica.
identifica
tres la
tipos
de regiones
por
las herramientas
porEUROSTAT
máquinas,
significó
entrada
de en
la Europa;
civilización
un
lado lasenregiones
densamente
pobladas
por agrupaciones
de
occidental
la sociedad
industrial.
Estos compuestas
primeros países
industrializados
municipios
una densidad
de población
superior a los
quinientos relegando
habitantes por
invirtieron,con
entonces,
el orden
de sus estructuras
productivas,
las
2
Km
; por otro
lado las
intermedias
municipiosLaque
las
actividades
agrícolas
a regiones
un segundo
plano odonde
nivel los
económico.
oferta

componen
tienen
una densidad
demográfica
inferior
a quinientos
habitantes
intensiva de
empleo
en el sector
industrial
provocó
el éxodo
masivo por
de
2
; y por último,
las regiones
escasamente
pobladas con
densidades
a
Km
población
rural hacia
las ciudades
emergentes.
Así,
algunas inferiores
ciudades

inglesas, como Manchester, triplicaron el volumen de su población en unos
pocos años.
11

La Organización para la Cooperación y Desarrollo Económico (OCDE), es una organización
La II Revolución
Industrial
su aparición
un más
sigloindustrializados
después. En de
esta
internacional
intergubernamental
que hizo
congrega
a los países
la
economía de mercado. Los países miembros se reúnen para intercambiar información y
nueva etapa, el petróleo y la electricidad sustituyeron a la máquina de
armonizar políticas con el objetivo de maximizar su crecimiento económico y contribuir a
su desarrollo
como al
de los países
no miembros.
vapor
como así
nuevas
fuentes
de energía,
y los sectores de la petroquímica y
12
Oficina estadística de la Comisión Europea. El objetivo de EUROSTAT es proporcionar a los
elpaíses
automóvil
enunlas
actividades
más estadística
dinámicas
de la
miembrossede convirtieron
la Unión Europea
servicio
de información
de calidad.
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los
cien habitantes
por Km2y
. marketing
La OCDE con
de actual
establecer una
CAPÍTULO
1. Territorio
enellaobjetivo
sociedad
delimitación que identificase José
a lasCarlos
áreas Macía
ruralesArce
y urbanas con indicadores que
Universidade de Santiago de Compostela
reflejasen las disparidades
de ambos espacios, creó en la década de los años
Francisco
José
Armas Quintá
noventa una División de Desarrollo
Territorial.
Este organismo distingue dos
Universidade de Santiago de Compostela

niveles jerárquicos de unidades territoriales, un nivel local y otro regional. A nivel
1. Introducción
local
son consideradas áreas rurales aquellas que tengan una densidad de

población
inferior adel
lossiglo
cientoXX,
cincuenta
habitantes
por Km2, mientras
queproceso
a nivel
A finales
empezó
a consolidarse
un nuevo
regional, distingue
tres tipos
en función
la población
que
viva ha
en cada
una de
histórico
que se inició
finalizada
la II de
Guerra
Mundial
y que
supuesto
el
ellas. Considera
predominantemente
rurales
en las que el cincuenta
por
declive
de la regiones
etapa industrial.
Los grandes
descubrimientos
científicociento de acaecidos
su población
vive en
rurales;
significativamente
técnicos
durante
lascomunidades
últimas décadas
delregiones
siglo pasado,
traducidos
rurales en las que
el quince y cincuenta
porde
ciento
de sus habitantes
viven
principalmente
enentre
el conocimiento
y en el uso
las Nuevas
Tecnologías
de
en Información
comunidadesyrurales;
y por último
regiones
predominantemente
la
la Comunicación
(TIC),
supusieron
la puerta deurbanas
entradaen
a
las que
del quince
por ya
ciento
de su
poblacióncomo
vive enlacomunidades
lo
que menos
algunos
autores
han
bautizado
Sociedad rurales
de la
(ver figura 1). la Sociedad Red o la Sociedad del Conocimiento.
Información,
Al margen
de estos
organismos,
autores llevaron
a cabo
Resulta
evidente
que la
difusión dediversos
las TIC propicia
la comunicación
investigaciones
intentar buscar
de delimitación
y de definición
del
instantánea
y para
el intercambio
de criterios
información
con cualquier
punto del
medio rural.
Uno derealizar
los trabajos
pioneros
al respectoeconómico-financieras
fue el llevado a cabo por
planeta,
permite
grandes
operaciones
y
Paul Cloke los
queservicios,
en 1977 diseñó
un índice
ruralidad aplicado
a Inglaterra
y
aproxima
el trabajo
y la de
administración
al ciudadano.
Sin
Gales. Estelaindicador
se fundamentaba
variables
y en tecnologías
función del
embargo,
distribución
discriminatoriaene dieciséis
injusta de
las nuevas
análisiseldeterritorio
las mismas,
el autor
diferenció
distintos grados
de ruralidad.
Desde
sobre
podría
incidir
negativamente
en la calidad
de vida
de
un puntocomunidades,
de vista europeo
Clout (1993)
propuso cuatro
para
muchas
aumentando
las desigualdades
y loselementos
desequilibrios
caracterizar los espacios
rurales;
densidad La
de nueva
población
relativamente
baja,
socioespaciales
existentes
en launa
actualidad.
sociedad
mal dirigida
escasa dotación
infraestructuras,
una reducida
proporción decon
trabajadores
en
podría
acentuardeel
mapa de ganadores
y perdedores,
sociedades
actividades secundarias
y terciarias
en un determinado
municipio,o y apagadas”,
un dominio
“enganchadas
a la red”
y “sociedades
desenganchadas
de usos del suelo
agrícola
o silvícola.
la combinación
de estas
el
provocando
una gran
fractura
social De
y territorial
conocida
comovariables
la Brecha
autor estableció
tres grandes
Digital
o la Divisoria
Digital. áreas a nivel europeo; espacios rurales dinámicos
con crecimiento económico, espacios rurales con bajos niveles de desarrollo
Partiendo de esta base, en el presente capítulo repasamos ideas clave
económico pero con un gran potencial de futuro, y por último, espacios rurales
relacionadas con las TIC (III Revolución Tecnológica, Sociedad de la
en proceso de abandono, con densidades de población muy bajas y con recursos
Información, Internet y Teletrabajo) y su incidencia sobre el territorio
ambientales poco aptos para la agricultura.
(Marketing Territorial) y las ciudades (oportunidades TIC en espacios
urbanos y Smart Cities) en la sociedad actual.
Además de cooperar íntimamente con otras organizaciones tales como Naciones Unidas y la
OCDE, también trabaja con países no miembros de la Unión Europea.
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Figura
1: Delimitación
delalas
áreas
rurales aTecnológica
nivel regional para NUTS 3.
2.
El advenimiento
de
III
Revolución

Los grandes avances tecnológicos, como los que se descubren ahora
en la Sociedad de la Información, no son nuevos en la historia de la
humanidad. Quizás, la primera gran revolución tecnológica nació en 1455,
en el momento en que Gutenberg perfeccionó la imprenta (Drucker, 2001).
La revolución de la imprenta dejó atrás los manuscritos de los monjes y
consiguió

que

los

europeos

tuvieran

acceso

a

la

información.

Aproximadamente medio siglo después, la impresión de la Biblia de Lutero
dio paso a una nueva sociedad. Lutero usó la imprenta como un gran medio
de comunicación y su propósito de restaurar el Cristianismo desembocó en
el Protestantismo, con las consiguientes reformas religiosas y guerras
santas extendidas durante más de un siglo. Más allá, si se relaciona
Protestantismo con la ética del trabajo capitalista y con la identidad nacional
americana, podríamos estar asistiendo a las raíces históricas de lo que hoy
denominamos Globalización (Huntington, 2004; Fukuyama, 2000; Weber,
1984).
Pero, al margen de la revolución de la imprenta, se suele afirmar que
la I Gran Revolución Tecnológica o Industrial, ya en la era moderna, surgió
a finales del siglo XVIII en el Reino Unido. El descubrimiento de la máquina
de vapor y su aplicación en la industria textil y metalúrgica, sustituyendo
las herramientas por máquinas, significó la entrada de la civilización
occidental en la sociedad industrial. Estos primeros países industrializados
invirtieron, entonces, el orden de sus estructuras productivas, relegando las
actividades agrícolas a un segundo plano o nivel económico. La oferta
intensiva de empleo en el sector industrial provocó el éxodo masivo de
población rural hacia las ciudades emergentes. Así, algunas ciudades
inglesas, como Manchester, triplicaron el volumen de su población en unos
pocos años.
La II Revolución Industrial hizo su aparición un siglo después. En esta
Fuente: EUROSAT, 2010.

nueva etapa, el petróleo y la electricidad sustituyeron a la máquina de
vapor como nuevas fuentes de energía, y los sectores de la petroquímica y
el automóvil se convirtieron en las actividades más dinámicas de la
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Otros autores
se limitan
a definir el medio
sin entrar
en criterios
CAPÍTULO
1. Territorio
y marketing
en larural
sociedad
actual
de delimitaciones. Lázaro José
Araujo
(1995)
lo Arce
define como un territorio que
Carlos
Macía
Universidade de Santiago de Compostela
ofrece, en mayor medida,
materias primas y recursos naturales y donde se
Francisco
José Armas económicas
Quintá
desarrollan una amplia gama de actividades
entre las cuales la
Universidade de Santiago de Compostela

agricultura, tiene una importancia relativa decreciente con población que se
1. Introducción
distribuye
en pequeños asentamientos con carencias de ciertos servicios y

dotaciones.
Estedelautor
con Ceña
Delgado (1995)
y Guibertau
A finales
siglo junto
XX, empezó
a consolidarse
un nuevo
proceso
Cabanillas
(2002)
hacen
referencia
la necesidad
deydiferenciar
el medio
histórico que
se inició
finalizada
la IIa Guerra
Mundial
que ha supuesto
el
rural
de de
la producción
ya Los
que pese
a tener
relación entre científicosí, tienen
declive
la etapa agraria,
industrial.
grandes
descubrimientos
un
significado
diferente.
motivo
por
el cualdel
actualmente
se traducidos
disocia el
técnicos
acaecidos
duranteEllas
últimas
décadas
siglo pasado,
medio
rural del en
sector
agrario, radica
eneluna
deNuevas
cambios
estructurales
principalmente
el conocimiento
y en
usoserie
de las
Tecnologías
de
que
tuvieron lugar
la agricultura
y en supusieron
la economía
las zonas
rurales.
la Información
y la en
Comunicación
(TIC),
la de
puerta
de entrada
a
El
agrario sufrió
desde
último
tercio del
siglo la
XX Sociedad
un descenso
lo sector
que algunos
autores
ya elhan
bautizado
como
de de
la
población
ocupada
en la Red
agricultura,
el peso
esta en el PIB disminuyó
Información,
la Sociedad
o la Sociedad
del de
Conocimiento.
como también lo hizo la superficie agraria utilizada. De otro lado, en las
Resulta evidente que la difusión de las TIC propicia la comunicación
áreas rurales está teniendo lugar una diversificación importante de las
instantánea y el intercambio de información con cualquier punto del
actividades económicas, ocupando otros sectores de actividad el hueco que
planeta, permite realizar grandes operaciones económico-financieras y
deja progresivamente, el sector agrario (Lázaro Araujo, 1995).
aproxima los servicios, el trabajo y la administración al ciudadano. Sin
ParalaMárquez
Fernández
(2002) ele concepto
delas
medio
rural
tiene, en
embargo,
distribución
discriminatoria
injusta de
nuevas
tecnologías
la
actualidad,
diversas
acepciones
que están vinculadas
paisaje,
medio,
sobre
el territorio
podría
incidir negativamente
en la al
calidad
dealvida
de
al
espacio,
al territorio, aumentando
al desarrollo, las
etc.desigualdades
Las áreas rurales
sondesequilibrios
muy difíciles
muchas
comunidades,
y los
de
clasificar debido
a su variedad
y heterogeneidad,
pesemal
a ello
esta
socioespaciales
existentes
en la actualidad.
La nueva pero
sociedad
dirigida
autora
el casodedeganadores
España tresy tipos
de espacios
poco
podría distingue
acentuar para
el mapa
perdedores,
conrurales
sociedades
favorecidos.
Uno
las zonas dedesenganchadas
montaña dadas las
“enganchadas
a de
la ellos
red”serían
y “sociedades
o dificultades
apagadas”,
naturales
que
deben
superadas
para
desarrollarconocida
la actividad
agrícola;
en
provocando
una
granser
fractura
social
y territorial
como
la Brecha
segundo
lugar
distingue
espacios con un elevado riesgo de despoblación con
Digital o la
Divisoria
Digital.
suelos poco productivos, donde se practica casi exclusivamente la ganadería
Partiendo de esta base, en el presente capítulo repasamos ideas clave
extensiva; por último identifica áreas rurales con limitaciones específicas
relacionadas con las TIC (III Revolución Tecnológica, Sociedad de la
donde es conveniente que permanezcan las actividades agrarias aunque
Información, Internet y Teletrabajo) y su incidencia sobre el territorio
solo sea para la conservación del medio.
(Marketing Territorial) y las ciudades (oportunidades TIC en espacios
Enysíntesis,
cabe decir
que actualmente
urbanos
Smart Cities)
en la sociedad
actual. no existe una definición que
sea comúnmente aceptada entre los investigadores de “medio rural” dada la
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diversidad
y heterogeneidad
deRevolución
elementos que
lo forman. Puede decirse que
2. El advenimiento
de la III
Tecnológica
se trata de un espacio donde tradicionalmente dominaron las actividades
Los grandes avances tecnológicos, como los que se descubren ahora
agrícolas o ganaderas, pero que en las últimas décadas vieron reducida su
en la Sociedad de la Información, no son nuevos en la historia de la
importancia en favor de otras actividades económicas. El medio rural vive,
humanidad. Quizás, la primera gran revolución tecnológica nació en 1455,
en la actualidad, en medio de un proceso de reconversión de las actividades
en el momento en que Gutenberg perfeccionó la imprenta (Drucker, 2001).
económicas, donde las actividades agrarias y ganaderas conviven con otros
La revolución de la imprenta dejó atrás los manuscritos de los monjes y
sectores económicos como el industrial y el de servicios. Este es sin duda un
consiguió que los europeos tuvieran acceso a la información.
camino a seguir para evitar el declive del medio rural, ya que diversificar la
Aproximadamente medio siglo después, la impresión de la Biblia de Lutero
economía de estos espacios puede contribuir a fijar población joven, crear
dio paso a una nueva sociedad. Lutero usó la imprenta como un gran medio
empleo, frenar el declive demográfico y procesos migratorios, etc.
de comunicación y su propósito de restaurar el Cristianismo desembocó en
el Protestantismo, con las consiguientes reformas religiosas y guerras
3. El desarrollo rural como concepto
santas extendidas durante más de un siglo. Más allá, si se relaciona
El concepto de desarrollo rural fue evolucionando a lo largo de las
Protestantismo con la ética del trabajo capitalista y con la identidad nacional
últimas décadas y su significado varía en función de los distintos países. En
americana, podríamos estar asistiendo a las raíces históricas de lo que hoy
los países del tercer mundo es sinónimo de desarrollo agrícola mientras que
denominamos Globalización (Huntington, 2004; Fukuyama, 2000; Weber,
en los países desarrollados la agricultura es solo una actividad más que se
1984).
emplaza en las áreas rurales igual que otras como la pequeña industria, la
Pero, al margen de la revolución de la imprenta, se suele afirmar que
artesanía, los servicios, etc. En este sentido, el desarrollo rural en el primer
la I Gran Revolución Tecnológica o Industrial, ya en la era moderna, surgió
mundo tiene un sentido más amplio (Ceña delgado, 1995; Florencio
a finales del siglo XVIII en el Reino Unido. El descubrimiento de la máquina
Calderón, 2000), no se asocia con el desarrollo agrario sino que trata de
de vapor y su aplicación en la industria textil y metalúrgica, sustituyendo
afrontar los problemas de estos espacios incrementando el nivel de rentas,
las herramientas por máquinas, significó la entrada de la civilización
mejorando aspectos sociales y culturales y, en definitiva, buscar una mayor
occidental en la sociedad industrial. Estos primeros países industrializados
calidad de vida para sus habitantes.
invirtieron, entonces, el orden de sus estructuras productivas, relegando las
El desarrollo rural surgió en los años sesenta del pasado siglo como
actividades agrícolas a un segundo plano o nivel económico. La oferta
un nuevo modelo de crecimiento, debido al fracaso de la transformación de
intensiva de empleo en el sector industrial provocó el éxodo masivo de
toda la economía mediante el fuerte proceso de industrialización y al
población rural hacia las ciudades emergentes. Así, algunas ciudades
incremento del PNB, con el objeto de satisfacer las necesidades básicas de
inglesas, como Manchester, triplicaron el volumen de su población en unos
la mayoría de la población del tercer mundo (Ceña Delgado, 1995). En los
pocos años.
años sesenta del siglo XX apareció un modelo de desarrollo definido como
La II Revolución Industrial hizo su aparición un siglo después. En esta
“crecimiento con equidad” mediante el cual se trataba de dar solución a los
nueva etapa, el petróleo y la electricidad sustituyeron a la máquina de
problemas de nutrición, vivienda, salud y educación sin esperar a elevar la
vapor como nuevas fuentes de energía, y los sectores de la petroquímica y
renta per cápita. Este cambio en la orientación del progreso económico
el automóvil se convirtieron en las actividades más dinámicas de la

69
11

Análisis, planificación y estrategias territoriales en la sociedad de la información

supuso
un mayor
peso de lay agricultura
enen
loslaprogramas
desarrollo, y
CAPÍTULO
1. Territorio
marketing
sociedadde
actual
los gobiernos de los países
tercer
mundo
Josédel
Carlos
Macía
Arce impulsaron programas de
Universidade de Santiago de Compostela
desarrollo rural integrado
para crear mayores oportunidades de empleo e
Francisco
José
ArmaselQuintá
ingresos. Pero estos programas no
tuvieron
éxito esperado debido a que
Universidade de Santiago de Compostela

se desconocían las posibilidades técnicas locales, las limitaciones de la
1. Introducción
estructura
agraria y de las propias instituciones locales (Ceña Delgado,

1995; A
Florencio
finales Calderón,
del siglo 2000).
XX, empezó a consolidarse un nuevo proceso
histórico
que
se inició
finalizada
la Márquez
II GuerraFernández
Mundial y(2002)
que haelsupuesto
el
Para
algunos
autores
como
desarrollo
declive
de la un
etapa
industrial.
Los grandes
descubrimientos
científicorural
significa
proceso
de crecimiento
económico
y cambio estructural,
técnicos
acaecidos
últimas
décadas
siglo
traducidos
con
el propósito
dedurante
mejorarlaslas
condiciones
de del
vida
de pasado,
su población.
Esta
principalmente
en el
conocimiento
el uso de las
Nuevas
Tecnologías
de
autora
diferencia
distintos
tipos y
deendesarrollo
rural;
el desarrollo
rural
la Información
y la Comunicación
(TIC),y supusieron
la rural
puerta
a
endógeno,
el desarrollo
rural integrado
el desarrollo
condeunentrada
enfoque
lo que
algunos autores
ya hanse bautizado
como
la Sociedad
de la
local.
El desarrollo
rural endógeno
relaciona con
procesos
de acumulación
Información,
Sociedadconcretos,
Red o la Sociedad
del Conocimiento.
de
capital en la
territorios
y las iniciativas
vinculadas con este tipo

de avances
lugar
gracias
a la de
utilización
potencial
económico
Resultatienen
evidente
que
la difusión
las TIC del
propicia
la comunicación
local.
Concede
muy importante
a las empresas,
organizaciones,
instantánea
y un
el papel
intercambio
de información
con cualquier
punto del
instituciones
locales
y sociedad
civiloperaciones
en los procesos
de crecimiento y
planeta, permite
realizar
grandes
económico-financieras
y
cambios
que se trata
de impulsar el progreso
de abajo
aproximaestructurales,
los servicios,dato
el trabajo
y la administración
al ciudadano.
Sin
hacia
arriba
(Márquez Fernández,
2002;
Vázquez
Ceña
embargo,
la distribución
discriminatoria
e injusta
de Barquero,
las nuevas2000;
tecnologías
Delgado,
1995). Elpodría
incremento
bienestar de en
una
se
sobre el territorio
incidir del
negativamente
la comunidad
calidad de rural
vida de
busca
el arraigo
de actividades
económicas
y socioculturales
muchasmediante
comunidades,
aumentando
las desigualdades
y los
desequilibrios
promovidas
por existentes
los propiosenhabitantes
y empleando
propios
socioespaciales
la actualidad.
La nueva sus
sociedad
malrecursos,
dirigida
tanto
materiales.
El desarrollo
rural integrado
intenta
podría humanos
acentuar como
el mapa
de ganadores
y perdedores,
con sociedades
fusionar
todas las
formas
de aprovechamiento
recursos
“enganchadas
a la
red” potenciales
y “sociedades
desenganchadas deo los
apagadas”,
existentes
un gran
determinado
espacio
promover
la diversificación
de la
provocandoen
una
fractura social
y y
territorial
conocida
como la Brecha
actividad
económica
sin perder de vista la identidad cultural de los espacios
Digital o la
Divisoria Digital.
rurales, ni la preservación de sus valores fundamentales, tanto culturales
Partiendo de esta base, en el presente capítulo repasamos ideas clave
como históricos y patrimoniales. Por último, el desarrollo rural con un
relacionadas con las TIC (III Revolución Tecnológica, Sociedad de la
enfoque local tiene como finalidad revalorizar los recursos humanos y
Información, Internet y Teletrabajo) y su incidencia sobre el territorio
materiales de un territorio, poner en valor los recursos endógenos, mejorar
(Marketing Territorial) y las ciudades (oportunidades TIC en espacios
la calidad de vida y la formación personal, la conservación del medio natural
urbanos y Smart Cities) en la sociedad actual.
y usar de forma recreativa el espacio (Márquez Fernández, 2002).
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En la actualidad
concepto
de desarrollo
rural parece estar de moda
2. El advenimiento
deella
III Revolución
Tecnológica
dado que se incorporó al lenguaje habitual de todos aquellos que están
Los grandes avances tecnológicos, como los que se descubren ahora
relacionados con el medio rural. Para autores como Guibertau Cabanillas
en la Sociedad de la Información, no son nuevos en la historia de la
(2002) el desarrollo rural no significa crecimiento, dado que para él crecer
humanidad. Quizás, la primera gran revolución tecnológica nació en 1455,
es ganar en dimensiones y desarrollo significa ganar en eficiencia. Se debe
en el momento en que Gutenberg perfeccionó la imprenta (Drucker, 2001).
dejar de lado la idea de que desarrollo equivale en exclusiva al incremento
La revolución de la imprenta dejó atrás los manuscritos de los monjes y
de la actividad económica, a crecimiento económico, y entender el concepto
consiguió que los europeos tuvieran acceso a la información.
de una manera más integral según las oportunidades, eliminación de
Aproximadamente medio siglo después, la impresión de la Biblia de Lutero
estrangulamientos, enriquecimiento cultural e integración del individuo con
dio paso a una nueva sociedad. Lutero usó la imprenta como un gran medio
el medio. Se trata, en definitiva, de entender el concepto de desarrollo rural
de comunicación y su propósito de restaurar el Cristianismo desembocó en
en el sentido de madurez, de conservación e integración medioambiental de
el Protestantismo, con las consiguientes reformas religiosas y guerras
la colectividad.
santas extendidas durante más de un siglo. Más allá, si se relaciona
Guibertaucon
Cabanillas
(2002)
también
hace yreferencia
a dos modelos
Protestantismo
la ética del
trabajo
capitalista
con la identidad
nacional
de
desarrollo
rural, el estar
modelo
público aylas
el raíces
modelo
mixto gestionado
por
americana,
podríamos
asistiendo
históricas
de lo que hoy
estructuras
de Globalización
cooperación. En
el caso del modelo
público, las 2000;
competencias
denominamos
(Huntington,
2004; Fukuyama,
Weber,
e
iniciativas pertenecen a las distintas administraciones, y para estas los
1984).
ejes de desarrollo se basan en las infraestructuras. Las administraciones
Pero, al margen de la revolución de la imprenta, se suele afirmar que
son las que determinan cuáles son las actuaciones y las medidas que se
la I Gran Revolución Tecnológica o Industrial, ya en la era moderna, surgió
apoyan y dónde destinar los recursos. En el modelo mixto, este se gestiona
a finales del siglo XVIII en el Reino Unido. El descubrimiento de la máquina
por estructuras de cooperación, como pueden ser los Grupos de Acción
de vapor y su aplicación en la industria textil y metalúrgica, sustituyendo
Local (GAL), que aparecieron tras la puesta en marcha del programa Leader
las herramientas por máquinas, significó la entrada de la civilización
en 1991 de la Comisión Europea. En estos grupos están representadas
occidental en la sociedad industrial. Estos primeros países industrializados
todas las colectividades y sensibilidades de una determinada comarca.
invirtieron, entonces, el orden de sus estructuras productivas, relegando las
actividades
agrícolas
a un segundo
plano oque
nivel
económico.
La oferta
A modo
de recapitulación
cabe resaltar
el concepto
de desarrollo
intensiva
empleo endistintos
el sector
provocó el yéxodo
masivo de
rural
tienede
significados
en industrial
países desarrollados
subdesarrollados
población
hacia
las ciudades
emergentes.
algunasagrario.
ciudades
y
en estos rural
últimos
el desarrollo
rural es
sinónimo deAsí,
desarrollo
En
inglesas,
Manchester,
triplicaron
el volumenes
deuna
su actividad
población más
en unos
el
caso decomo
los países
desarrollados,
la agricultura
que
pocos años.
comparte
espacio con otros sectores económicos tales como el turismo, la

pequeña industria, la artesanía local, etc. En lo que respecta a su definición,
La II Revolución Industrial hizo su aparición un siglo después. En esta
el desarrollo rural tiene como fin último la reactivación económica de los
nueva etapa, el petróleo y la electricidad sustituyeron a la máquina de
espacios rurales, invertir los procesos migratorios y el envejecimiento de la
vapor como nuevas fuentes de energía, y los sectores de la petroquímica y
población, combatir la pobreza, fomentar el empleo y la igualdad de
el automóvil se convirtieron en las actividades más dinámicas de la
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oportunidades,
en definitiva,
mejorar la calidad
de vida deactual
su población;
CAPÍTULO 1. yTerritorio
y marketing
en la sociedad
todo ello sin menoscabar laJosé
preservación
y cuidado
Carlos Macía
Arce del medio ambiente.
Universidade de Santiago de Compostela

4. Oportunidades de desarrollo
en la
Sociedad
Francisco José
Armas
Quintáde la Información
Universidade de Santiago de Compostela

Existe una amplia variedad de opiniones en el seno de la comunidad
1. Introducción
científica
que estudia los espacios rurales sobre las estrategias y actividades

económicas
que del
pueden
a caboa en
el medio rural
del futuro.
La
A finales
siglo llevarse
XX, empezó
consolidarse
un nuevo
proceso
sociedad
de lase
información
ofrecelauna
serie deMundial
oportunidades
para
el medio
histórico que
inició finalizada
II Guerra
y que ha
supuesto
el
rural,
bienla deben
cómo Los
aprovecharlas.
Los avances tecnológicos
declivesi de
etapa saber
industrial.
grandes descubrimientos
científicohacen
posible
la
eliminación
de
las
distancias,
pero
la
tecnología
por
sí sola
técnicos acaecidos durante las últimas décadas del siglo pasado, traducidos
no
genera desarrollo.
Las infraestructuras
de de
telecomunicaciones
son solo
principalmente
en el conocimiento
y en el uso
las Nuevas Tecnologías
de
una
pieza
en
el
complejo
puzle
del
desarrollo
rural,
y
debe
ir
acompañado
la Información y la Comunicación (TIC), supusieron la puerta de entrada a
de
humanoautores
cualificado
forma parte
proceso que
lo capital
que algunos
ya dado
han que
bautizado
comodelaunSociedad
de va
la
más
allá de lolarural
o de lo
urbano.
Información,
Sociedad
Red
o la Sociedad del Conocimiento.
Cada
vezevidente
es más generalizado
el sentimiento
de que las
áreas rurales
Resulta
que la difusión
de las TIC propicia
la comunicación
forman
parte ydeelun intercambio
patrimonio colectivo,
y como tal,
preciso preservarlas
instantánea
de información
conescualquier
punto del
e
integrarlas
en lasrealizar
estrategias
generales
de crecimiento
del conjunto de la
planeta,
permite
grandes
operaciones
económico-financieras
y
sociedad.
una preocupación
del deterioro al
de ciudadano.
las condiciones
aproxima Existe
los servicios,
el trabajocreciente
y la administración
Sin
medioambientales,
y especialmente
de los
recursos
agua, los
embargo, la distribución
discriminatoria
e injusta
de naturales,
las nuevaseltecnologías
bosques,
las especies
animales
y vegetales, etc.
este respecto,
la
sobre el territorio
podría
incidir negativamente
en laA calidad
de vida de
población
rural y más concretamente
la población
agraria,
debedesequilibrios
preservar el
muchas comunidades,
aumentando las
desigualdades
y los
entorno
y mantener
la estabilidad
ecológicaLa(MAPA,
Declaración
de
socioespaciales
existentes
en la actualidad.
nueva 2003;
sociedad
mal dirigida
Cork,
Declaración
de Salzburgo,
2003).
podría1996;
acentuar
el mapa
de ganadores
y perdedores, con sociedades
“enganchadas
a la red”
y “sociedades
desenganchadas
apagadas”,
Los principales
problemas
que adolecen
buena parte deo los
espacios
provocando
una
gran fractura
y territorial
conocida como
la Brecha
rurales
son la
despoblación,
el social
envejecimiento
demográfico
y su constante
Digital oeconómico.
la Divisoria Las
Digital.
declive
nuevas tecnologías pueden contribuir a frenar este

despoblamiento
como
el repasamos
trabajo a ideas
distancia
Partiendo demediante
esta base, iniciativas
en el presente
capítulo
clave
(teletrabajo),
(ver
Blanco
Romero
y
Cánoves
Valiente,
1998;
Ray
y
Talbot,
relacionadas con las TIC (III Revolución Tecnológica, Sociedad de la
1999)
y el fomento
del comercio
electrónico.
Información,
Internet
y Teletrabajo)
y su incidencia sobre el territorio
(Marketing
Territorial)
y las ciudades
en población
espacios
Mediante
el teletrabajo,
las áreas (oportunidades
rurales pueden TIC
acoger
urbanos
Smart Cities)
en la sociedad
actual.
que
en ely pasado
desempeñaba
su trabajo
en la oficina situada en la ciudad,

con lo que contribuiría a fijar población y reducir los movimientos
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migratorios.
Autoresde
como
(2001)
apuntan que las nuevas
2. El advenimiento
la IIICairncross
Revolución
Tecnológica
tecnologías van a diluir la delimitación entre el trabajo y el hogar; el hogar
Los grandes avances tecnológicos, como los que se descubren ahora
volverá a ser como antes de la Revolución Industrial convirtiéndose en un
en la Sociedad de la Información, no son nuevos en la historia de la
lugar de convivencia de muchos aspectos de la vida humana, dejando de
humanidad. Quizás, la primera gran revolución tecnológica nació en 1455,
ser un espacio dormitorio. Con la difusión del teletrabajo el hogar adquiere
en el momento en que Gutenberg perfeccionó la imprenta (Drucker, 2001).
un nuevo papel gracias al aumento del número de servicios que fueron
La revolución de la imprenta dejó atrás los manuscritos de los monjes y
creados a raíz de la revolución de las nuevas tecnologías; pasa a ser un
consiguió que los europeos tuvieran acceso a la información.
lugar donde el relax, el ocio y el descanso dejan de ser exclusivos e
Aproximadamente medio siglo después, la impresión de la Biblia de Lutero
incorpora nuevas funciones como lugar de trabajo, de formación, etc.
dio paso a una nueva sociedad. Lutero usó la imprenta como un gran medio
Las áreas rurales
se debendebeneficiar
formar
parte dedesembocó
la revolución
de comunicación
y su propósito
restaurary el
Cristianismo
en
del
comercio electrónico.
Al desaparecer
las reformas
distancias religiosas
en la sociedad
de la
el Protestantismo,
con las
consiguientes
y guerras
información,
las regiones
saber
susseservicios
y
santas extendidas
duranteperiféricas
más de deben
un siglo.
Másofertar
allá, si
relaciona
productos
a cualquier
persona
vivacapitalista
en cualquier
parte
del mundo.
Tal y
Protestantismo
con la ética
del que
trabajo
y con
la identidad
nacional
como
señalapodríamos
Drucker (2001),
si el comercio
electrónico
seráde
la lo
verdadera
americana,
estar asistiendo
a las raíces
históricas
que hoy
revolución
de Globalización
la sociedad de
la información,
revolución2000;
será Weber,
mucho
denominamos
(Huntington,
2004;esa
Fukuyama,
mayor
1984). para las regiones periféricas, dado que verán ampliados sus
mercados nivel mundial. El comercio electrónico se presenta como una
Pero, al margen de la revolución de la imprenta, se suele afirmar que
oportunidad para impulsar procesos de desarrollo rural, dado que las
la I Gran Revolución Tecnológica o Industrial, ya en la era moderna, surgió
empresas aquí instaladas pasan de ofertar productos en un ámbito
a finales del siglo XVIII en el Reino Unido. El descubrimiento de la máquina
territorial reducido a hacerlo en cualquier parte del planeta. El comercio
de vapor y su aplicación en la industria textil y metalúrgica, sustituyendo
electrónico en Europa gana adeptos día a día y el sector empresarial
las herramientas por máquinas, significó la entrada de la civilización
emplazado en el medio rural debe ser consciente de ello y saber sacar
occidental en la sociedad industrial. Estos primeros países industrializados
partido de esa oportunidad. Cada día más población se decanta por comprar
invirtieron, entonces, el orden de sus estructuras productivas, relegando las
y vender por la Red debido a la comodidad que ello supone.
actividades agrícolas a un segundo plano o nivel económico. La oferta
intensiva de empleo en el sector industrial provocó el éxodo masivo de
5. La nueva Brecha Digital y los servicios avanzados de Internet
población rural hacia las ciudades emergentes. Así, algunas ciudades
Superada ya la primera década del siglo XXI, el avance en la difusión
inglesas, como Manchester, triplicaron el volumen de su población en unos
de la Sociedad de la Información es extraordinaria y, desde nuestro punto
pocos años.
de vista, el concepto de brecha digital tradicional quedó superado, salvo en
La II Revolución Industrial hizo su aparición un siglo después. En esta
los países subdesarrollados donde la realidad socioeconómica es muy
nueva etapa, el petróleo y la electricidad sustituyeron a la máquina de
distinta en comparación con el mundo occidental. Es evidente que este
vapor como nuevas fuentes de energía, y los sectores de la petroquímica y
fenómeno aún tiene cierta presencia en algunos sectores sociales, como
el automóvil se convirtieron en las actividades más dinámicas de la
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puede
ser el 1.
colectivo
de mayor
edad o la en
población
con baja
cualificación
CAPÍTULO
Territorio
y marketing
la sociedad
actual
que no les ven utilidad a este
de tecnologías,
Josétipo
Carlos
Macía Arce así como en las regiones
de Santiago de Compostela
más periféricas conUniversidade
población muy
envejecida. Pero los avances tanto en
Francisco
José
Armas Quintá
infraestructuras como en la dotación tecnológica
en los hogares y número
Universidade de Santiago de Compostela

de usuarios de la Red, nos lleva a cuestionar la relevancia que tiene en la
1. Introducción
actualidad
la brecha digital y la necesidad de revisar este concepto tal y

como A
se finales
entendía
con el fin
de mostrar elunlargo
camino
por
delhasta
sigloahora,
XX, empezó
a consolidarse
nuevo
proceso
recorrer
verdadera
inserción
la Sociedad
Información.
histórico para
que una
se inició
finalizada
la II en
Guerra
Mundialde
y la
que
ha supuesto el
decliveCada
de día
la etapa
industrial.
Los
científicoson menos
aquellos
quegrandes
están aldescubrimientos
margen de la Sociedad
de
técnicos
acaecidos
durante
últimas décadas
sigloapasado,
traducidos
la
Información
por no
tener las
el equipamiento
o eldel
acceso
las tecnologías.
Si
principalmente
en el los
conocimiento
en Unión
el uso Europea
de las Nuevas
de
tenemos
en cuenta
datos paray la
de losTecnologías
últimos cinco
la Información
y la Comunicación
(TIC),
supusieron
la puerta
entradade
a
años
en los indicadores
más básicos
que miden
la difusión
de lade
Sociedad
lo Información,
que algunosseautores
ya han el
bautizado
como en
la laSociedad
de las
la
la
puede observar
rápido avance
difusión de
Información,
la Sociedad
la Sociedad
delde
Conocimiento.
nuevas
tecnologías,
pese Red
a laoexistencia
aún
importantes desigualdades

entre países.
progresión
digital la
tradicional,
que
Resulta Esta
evidente
que la denota
difusiónque
de la
lasbrecha
TIC propicia
comunicación
separa
a territorios
y sectores población
al margen
la Sociedad
la
instantánea
y el intercambio
de información
con de
cualquier
puntodedel
Información,
a losrealizar
“desconectados”
del mundo digital,
es cada vez más
planeta, permite
grandes operaciones
económico-financieras
y
estrecha.
avances fueron
mucho
en aquellos
europeos
aproxima Estos
los servicios,
el trabajo
y mayores
la administración
al países
ciudadano.
Sin
más
rezagados
en el proceso
de difusióneen
la Sociedad
la Información
y
embargo,
la distribución
discriminatoria
injusta
de las de
nuevas
tecnologías
que,
solo cinco
años,
lograron
unos nivelesendeladotación
sobreenel tan
territorio
podría
incidir
negativamente
calidad tecnológica,
de vida de
infraestructuras
y número
de usuarios
la Red que ratifican
la brecha
muchas comunidades,
aumentando
lasdedesigualdades
y los que
desequilibrios
digital
tradicional
está quedando
obsoleta, al La
menos
ensociedad
el mundomal
occidental.
socioespaciales
existentes
en la actualidad.
nueva
dirigida
podría Según
acentuar
el consultados
mapa de ganadores
y perdedores,
conel sociedades
datos
en Eurostat,
en Grecia en
año 2006
“enganchadas
a de
la los
red”
y “sociedades
desenganchadas
o apagadas”,
solamente
el 4%
hogares
tenía acceso
a Internet a través
de banda
provocando
una
gran
fractura
social y territorial
como la Brecha
ancha
y era el
país
de la
Unión Europea
con el peorconocida
dato al respecto.
En ese
Digital oaño
la Divisoria
Digital.
mismo
en España
apenas el 30% de los hogares tenía banda ancha, y

FranciaPartiendo
y Alemania
tenían
muy similares.
Solamente ideas
los países
de esta
base,valores
en el presente
capítulo repasamos
clave
punteros
en lacon
difusión
de la(III
Sociedad
de la Información
valores
relacionadas
las TIC
Revolución
Tecnológica,poseían
Sociedad
de en
la
este
indicadorInternet
que superaban
el 50% de
hogares
con banda
como
Información,
y Teletrabajo)
y su
incidencia
sobre ancha,
el territorio
era
el caso de
Finlandia, yDinamarca
y Países
Bajos. Tan solo
cinco
más
(Marketing
Territorial)
las ciudades
(oportunidades
TIC
en años
espacios
tarde,
eny el
2011,
Grecia,
con el
peor dato de la Unión Europea, no
urbanos
Smart
Cities)
en el
la país
sociedad
actual.
solo lograba superar los valores de España, Francia y Alemania del 2006,
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sino
se acercaba de
a los
que tenían
Suecia, Bélgica y Luxemburgo
2. Elque
advenimiento
la valores
III Revolución
Tecnológica
que ocupaban los primeros puestos cinco años atrás. Si tenemos en cuenta
Los grandes avances tecnológicos, como los que se descubren ahora
el número de usuarios de Internet, la situación es similar. En el año 2011
en la Sociedad de la Información, no son nuevos en la historia de la
los países con menos usuarios de Internet eran Rumanía, Bulgaria y Grecia,
humanidad. Quizás, la primera gran revolución tecnológica nació en 1455,
con valores situados entre el 18% y el 23%. Por aquel entonces, los países
en el momento en que Gutenberg perfeccionó la imprenta (Drucker, 2001).
que encabezaban el ranking de usuarios de la Red tenían valores superiores
La revolución de la imprenta dejó atrás los manuscritos de los monjes y
al 70% y eran Finlandia, Países Bajos, Dinamarca, y Suecia. Tan solo cinco
consiguió que los europeos tuvieran acceso a la información.
años más tarde, Rumanía incrementó en casi veinte puntos porcentuales el
Aproximadamente medio siglo después, la impresión de la Biblia de Lutero
número de usuarios de la Red, y en Bulgaria y Grecia, casi la mitad de sus
dio paso a una nueva sociedad. Lutero usó la imprenta como un gran medio
habitantes se conectan habitualmente a Internet. Los datos aquí expuestos,
de comunicación y su propósito de restaurar el Cristianismo desembocó en
evidencian el rápido avance en la conectividad de la población a las nuevas
el Protestantismo, con las consiguientes reformas religiosas y guerras
tecnologías, y como consecuencia, la veloz contracción de la brecha digital
santas extendidas durante más de un siglo. Más allá, si se relaciona
tal y como la entendemos hoy en día, que no significa que haya habido, en
Protestantismo con la ética del trabajo capitalista y con la identidad nacional
esos años, una difusión de la Sociedad de la Información de esa magnitud.
americana, podríamos estar asistiendo a las raíces históricas de lo que hoy
Los avances
conseguidos
en los últimos
años
en relación
a la difusión
denominamos
Globalización
(Huntington,
2004;
Fukuyama,
2000;
Weber,
de
la banda ancha que permite un acceso rápido a la Red, el número de
1984).
hogares conectados y la proporción de población usuaria de la Red, no son
Pero, al margen de la revolución de la imprenta, se suele afirmar que
por si solos, indicadores que revelen una amplia difusión de la Sociedad de
la I Gran Revolución Tecnológica o Industrial, ya en la era moderna, surgió
la Información, y que esa información pueda llegar a generar conocimiento.
a finales del siglo XVIII en el Reino Unido. El descubrimiento de la máquina
La mayor parte de los individuos que se han sumado al uso de las nuevas
de vapor y su aplicación en la industria textil y metalúrgica, sustituyendo
tecnologías, y en especial Internet, se trata de ciudadanos que utilizan la
las herramientas por máquinas, significó la entrada de la civilización
Red para usos básicos que se limitan a consultar información, comunicarse
occidental en la sociedad industrial. Estos primeros países industrializados
a través del correo electrónico o las redes sociales y un número restringido
invirtieron, entonces, el orden de sus estructuras productivas, relegando las
de servicios. Prueba de ello lo atestiguan los datos consultados en Eurostat
actividades agrícolas a un segundo plano o nivel económico. La oferta
y que se muestran a continuación. Para el conjunto de la Unión Europea de
intensiva de empleo en el sector industrial provocó el éxodo masivo de
los veintisiete, más del 70% de los individuos que manifiestan ser usuarios
población rural hacia las ciudades emergentes. Así, algunas ciudades
de la Red, son capaces de localizar información a través de buscadores, una
inglesas, como Manchester, triplicaron el volumen de su población en unos
la de las tareas más sencillas en Internet. Pero si tenemos en cuenta un uso
pocos años.
más avanzado, como el caso del comercio electrónico, en concreto realizar
La II Revolución Industrial hizo su aparición un siglo después. En esta
compras a través de la Red, solamente tres de cada diez internautas hacen
nueva etapa, el petróleo y la electricidad sustituyeron a la máquina de
uso de este servicio. Otro ejemplo es las llamadas a través de la Red vía
vapor como nuevas fuentes de energía, y los sectores de la petroquímica y
voz IP, donde solamente lo utiliza el 20% de los usuarios.
el automóvil se convirtieron en las actividades más dinámicas de la
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A la vista
de estos datos,
desde nuestro
de vista,
se puede
CAPÍTULO
1. Territorio
y marketing
en la punto
sociedad
actual
decir que la brecha digital José
tradicional,
que laArce
podríamos asociar a la brecha
Carlos Macía
de Santiago de Compostela
digital en el acceso Universidade
a la Red, está
dando paso a una nueva brecha digital de
Francisco
José
Quintá avanzados de Internet.
segunda generación y que está ligada aArmas
los servicios
Universidade de Santiago de Compostela

Esta última es aquella que separa a ciudadanos que utilizan la Red casi
1. Introducciónpara consultar información y comunicarse (bien a través del
exclusivamente

correo Aelectrónico
por las
redes sociales),
de los proceso
que la
finales delo siglo
XX, emergentes
empezó a consolidarse
un nuevo
utilizan
una
más amplia,
el comercio
electrónico,
históricode
que
se forma
inició finalizada
la IIempleando
Guerra Mundial
y que ha
supuesto la
el
formación
electrónica,
el trabajo
a distancia, etc.
En los
declive de en
la línea,
etapabanca
industrial.
Los grandes
descubrimientos
científicopaíses
la difusión
nuevas
tecnologías
es pasado,
mayor, traducidos
la brecha
técnicosdonde
acaecidos
durantede
laslas
últimas
décadas
del siglo
digital
en el acceso
reduce a la
mínima
quedando
relegada
principalmente
en el se
conocimiento
y en
el usoexpresión,
de las Nuevas
Tecnologías
de
únicamente
a las
de mayor
edad,
mientras
la brecha
digital
la Información
y lapersonas
Comunicación
(TIC),
supusieron
la que
puerta
de entrada
a
en
tienehan
aún bautizado
una notable
presencia,
sobre todo
lo los
queservicios
algunosavanzados
autores ya
como
la Sociedad
de en
la
los
países con
un mayor
en la del
difusión
de la Sociedad de la
Información,
la Sociedad
Redretraso
o la Sociedad
Conocimiento.
Información.
Resulta evidente que la difusión de las TIC propicia la comunicación
En un principio,
la mayor parte
de los usuarios
Internet accedían
a
instantánea
y el intercambio
de información
con decualquier
punto del
esta
red permite
básicamente
paragrandes
realizar operaciones
tareas muy económico-financieras
sencillas, como buscar
planeta,
realizar
y
información
comunicarse
con otros
Hoy díaal son
muchos Sin
los
aproxima loso servicios,
el trabajo
y lausuarios.
administración
ciudadano.
servicios
se ofrecen
a través dee injusta
la Red,debien
por parte
de la
embargo, que
la distribución
discriminatoria
las nuevas
tecnologías
administración
pública
o del
ámbito
privado, y en
quelavan
desdedelavida
simple
sobre el territorio
podría
incidir
negativamente
calidad
de
reserva
un hotel oaumentando
la compra semanal
en un supermercado,
hasta
muchas de
comunidades,
las desigualdades
y los desequilibrios
múltiples
y variados
trámites
y financieros.
socioespaciales
existentes
en administrativos
la actualidad. La
nueva sociedad mal dirigida
podría En
acentuar
el mapadede
ganadores
y perdedores,
con servicios
sociedades
el caso concreto
España,
la disponibilidad
de estos
no
“enganchadas
la red”eny la“sociedades
o apagadas”,
implicó
un grana avance
difusión dedesenganchadas
las nuevas tecnologías,
y las
provocando al
una
gran fractura
social y Aterritorial
conocida
comoselasitúa
Brecha
estadísticas
respecto
así lo reflejan.
nivel europeo,
España
en
Digital
o la Divisoria
Digital.
los
últimos
lugares en
el acceso a Internet, donde menos del 60% de la

población
entre 16
74 base,
años (2009)
usa las aplicaciones
y servicios
declave
esta
Partiendo
de yesta
en el presente
capítulo repasamos
ideas
Red.
El número
usuarios
de Internet
en este
país está Sociedad
casi diez puntos
relacionadas
condelas
TIC (III
Revolución
Tecnológica,
de la
porcentuales
debajoy de
la media deyla su
Unión
Europeasobre
de loselquince,
ya
Información, por
Internet
Teletrabajo)
incidencia
territorio
mucha
distancia
de los países
la difusión de TIC
la sociedad
de la
(Marketing
Territorial)
y las punteros
ciudades en
(oportunidades
en espacios
información,
como
Suecia,
donde
nueve
de cada diez habitantes usa esta
urbanos y Smart
Cities)
en la
sociedad
actual.
Red. En la actualidad en España existen, a nuestro juicio, dos tipos de
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brecha
digital; la brecha
en el acceso
y la brecha digital en los
2. El advenimiento
de la digital
III Revolución
Tecnológica
servicios de Internet. La primera de ellas es la que separa a los ciudadanos
Los grandes avances tecnológicos, como los que se descubren ahora
que son usuarios de la Red y los que no los son, bien porque no tienen
en la Sociedad de la Información, no son nuevos en la historia de la
formación o bien porque no les resulta de su interés. Estos ciudadanos
humanidad. Quizás, la primera gran revolución tecnológica nació en 1455,
forman parte del colectivo denominado “analfabetos digitales”. La brecha
en el momento en que Gutenberg perfeccionó la imprenta (Drucker, 2001).
digital en los servicios de Internet, es aquella que separa a usuarios que
La revolución de la imprenta dejó atrás los manuscritos de los monjes y
utilizan Internet casi de forma exclusiva para comunicarse (bien a través del
consiguió que los europeos tuvieran acceso a la información.
correo electrónico o utilizando las redes sociales), consultar información, de
Aproximadamente medio siglo después, la impresión de la Biblia de Lutero
los que la utilizan de una forma mucho más amplia, practicando el comercio
dio paso a una nueva sociedad. Lutero usó la imprenta como un gran medio
electrónico, la formación en línea, banca electrónica, etc. En los países
de comunicación y su propósito de restaurar el Cristianismo desembocó en
donde la difusión de las nuevas tecnologías es mayor, la brecha digital en el
el Protestantismo, con las consiguientes reformas religiosas y guerras
acceso se reduce a la mínima expresión, quedando relegada únicamente a
santas extendidas durante más de un siglo. Más allá, si se relaciona
las personas de mayor edad, y la brecha digital en los servicios avanzados
Protestantismo con la ética del trabajo capitalista y con la identidad nacional
tiene mucha menos presencia.
americana, podríamos estar asistiendo a las raíces históricas de lo que hoy
Los espacios
urbanos tienen
una posición
en el proceso
denominamos
Globalización
(Huntington,
2004; privilegiada
Fukuyama, 2000;
Weber,
de
difusión de las nuevas tecnologías, dado que en ellos se concentran la
1984).
mayor parte y mejores infraestructuras que permiten un acceso a la Red de
Pero, al margen de la revolución de la imprenta, se suele afirmar que
calidad. Pero pese a ello, el medio rural debe aprovechar las oportunidades
la I Gran Revolución Tecnológica o Industrial, ya en la era moderna, surgió
que le ofrecen las tecnologías de la información y de la comunicación. Son
a finales del siglo XVIII en el Reino Unido. El descubrimiento de la máquina
necesarias las infraestructuras y el equipamiento tecnológico pero, es más
de vapor y su aplicación en la industria textil y metalúrgica, sustituyendo
importante, la existencia de un capital humano cualificado que sea capaz de
las herramientas por máquinas, significó la entrada de la civilización
utilizar los servicios avanzados de la Red e impulsar procesos de desarrollo
occidental en la sociedad industrial. Estos primeros países industrializados
en estos espacios. El comercio electrónico y el trabajo a distancia, son dos
invirtieron, entonces, el orden de sus estructuras productivas, relegando las
de los servicios que quizás mejor puedan contribuir a cambiar la dinámica
actividades agrícolas a un segundo plano o nivel económico. La oferta
regresiva que padecen buena parte de estas regiones.
intensiva de empleo en el sector industrial provocó el éxodo masivo de
población rural hacia las ciudades emergentes. Así, algunas ciudades
6. Conclusiones
inglesas, como Manchester, triplicaron el volumen de su población en unos
Fueron muchos los intentos y esfuerzos llevados a cabo para definir y
pocos años.
delimitar las áreas rurales y, pese a ello, hoy día no existe una definición
La II Revolución Industrial hizo su aparición un siglo después. En esta
comúnmente aceptada entre la comunidad científica, lo que evidencia la
nueva etapa, el petróleo y la electricidad sustituyeron a la máquina de
complejidad de este proceso. La mayoría de las delimitaciones se asientan
vapor como nuevas fuentes de energía, y los sectores de la petroquímica y
en criterios demográficos, como los usados por instituciones y organismos
el automóvil se convirtieron en las actividades más dinámicas de la
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1. Introducción
A finales del siglo XX, empezó a consolidarse un nuevo proceso
histórico
inició finalizada
Guerra Mundial
ha supuesto
el
El que
ser sehumano
dependela II
directamente
de ylaque
naturaleza
para
declive
de Este
la etapa
industrial.
Los tan
grandes
descubrimientos
científicosobrevivir.
axioma,
que parece
drástico,
es incuestionable.
Aún
técnicos
las últimastecnificada,
décadas delurbanizada
siglo pasado,
traducidos
cuando laacaecidos
sociedad durante
actual, altamente
y más
alejada
principalmente
en el con
conocimiento
en el uso
de las
Nuevas
de
del contacto directo
el entornoynatural,
haga
suponer
queTecnologías
la naturaleza
la
Información
y layComunicación
(TIC), supusieron
la puerta
a
puede
controlarse
que la dependencia
respecto a sus
ritmosde
y entrada
flujos sea
lo
que algunos
ya han Si
bautizado
como la
Sociedad de
la
secundaria,
esto autores
no es verdad.
nos paramos
a reflexionar
unos
Información,
la Sociedad
Red o la Sociedad
Conocimiento.
momentos, en
seguida podremos
ver con del
toda
claridad que el agua que

bebemos,
el aire
que respiramos
y el alimento
quepropicia
tomamos,
no existirían
Resulta
evidente
que la difusión
de las TIC
la comunicación
sin la acción ydeella intercambio
naturaleza; ydeestamos
hablando
cuestiones
básicas
instantánea
información
con de
cualquier
punto
del
para la supervivencia
de toda
persona,operaciones
nada más y económico-financieras
nada menos.
planeta,
permite realizar
grandes
y
aproxima
loshumano
servicios,
trabajo
la administración
ciudadano.
El ser
no el
deja
de seryuna
especie más delalplaneta,
y porSin
lo
embargo,
la
distribución
discriminatoria
e
injusta
de
las
nuevas
tecnologías
tanto no es ajena a los procesos de la vida. La Tierra es un gran sistema de
sobre
el territorio
podría incidir
en la calidad
de vida de
interrelaciones
complejas
dondenegativamente
intervienen multitud
de variables
y
muchas
comunidades,
aumentando
las
desigualdades
y
los
desequilibrios
elementos en continua transformación. La sociedad humana es uno más, y
socioespaciales
existentes
en influido
la actualidad.
La nueva
mal dejando
dirigida
no cabe duda alguna
que ha
notablemente
ensociedad
en Planeta,
podría
acentuar
el mapa
de Desde
ganadores
sociedades
su huella
desde hace
milenios.
luego,y elperdedores,
ser humanocon
es una
especie
“enganchadas
la el
red”
desenganchadas
apagadas”,
peculiar, dotadoa con
don yde“sociedades
la inteligencia,
cualidad que le opermite
crear
provocando
gran fractura
social
territorial
conocidasucomo
la Brecha
mecanismos una
complejos
con los
quey puede
modificar
entorno
para
Digital
o laaDivisoria
Digital. hasta un punto tal que, si bien la acción de la
adaptarlo
sus necesidades,

civilización
humana
a escala
es insignificante
(unos cuantos
Partiendo
de esta
base,geológica
en el presente
capítulo repasamos
ideas miles
clave
de años en un
total(III
de Revolución
4.500 millones
de años de
existencia
relacionadas
contiempo
las TIC
Tecnológica,
Sociedad
de de
la
nuestro planeta)
ha incidido
enormemente
la faz de sobre
la Tierra
en sus
Información,
Internet
y Teletrabajo)
y suenincidencia
el y
territorio
dinámicas. Lamentablemente,
incidencia
no siempre ha
y
(Marketing
Territorial) y las esta
ciudades
(oportunidades
TICsido
enpositiva,
espacios
es que lay Smart
sociedad
humana
dedicado
grandes esfuerzos a explotar los
urbanos
Cities)
en la ha
sociedad
actual.
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recursos
naturales sinde
tener
en Revolución
cuenta las consecuencias,
2. El advenimiento
la III
Tecnológica sin tener presente
que en el Sistema-Tierra, todo acto tiene consecuencias tarde o temprano.
Los grandes avances tecnológicos, como los que se descubren ahora
hecho, de
esaslaconsecuencias
tenemos
polución
aire,
en la De
Sociedad
Información, ya
no las
son
nuevosaquí:
en la
historiadede
la
agua
y suelo,Quizás,
sobreexplotación
recursos
(el ejemplo
de los
combustibles
humanidad.
la primera de
gran
revolución
tecnológica
nació
en 1455,
fósiles
es el másen
evidente
pero no es
el único), la
el imprenta
cambio climático
(en2001).
parte
en el momento
que Gutenberg
perfeccionó
(Drucker,
natural
y en parte
entre
otras.
Esto no es nuevo,
no es de
La revolución
de la provocado),
imprenta dejó
atrás
los manuscritos
de los monjes
y
ahora
mismo.
Siglo XXacceso
es evidente
la acción
consiguió
que Desde
los mediados
europeos del
tuvieran
a la que
información.
humana
ha acarreado
consecuencias
negativas
para elde
medio
ambiente
y, a
Aproximadamente
medio
siglo después,
la impresión
la Biblia
de Lutero
la
la propia
sociedad,
desde
entonces
son un
múltiples
las
dio larga,
paso a para
una nueva
sociedad.
Luteroy usó
la imprenta
como
gran medio
acciones
encaminadas
a defender
naturaleza
procurar undesembocó
desarrollo no
de comunicación
y su propósito
delarestaurar
el y
Cristianismo
en
reñido
con el respeto
al entorno.
Hubo pasos
adelantereligiosas
desde entonces,
no
el Protestantismo,
con
las consiguientes
reformas
y guerras
hay
duda,
pero en conjunto
básicos
siguen
Y
santas
extendidas
durante los
másproblemas
de un siglo.
Más
allá, sin
si arreglarse.
se relaciona
el
tiempo pasa…con la ética del trabajo capitalista y con la identidad nacional
Protestantismo
americana, podríamos estar asistiendo a las raíces históricas de lo que hoy
Una de las acciones más visibles y (podemos decirlo), más exitosas
denominamos Globalización (Huntington, 2004; Fukuyama, 2000; Weber,
ha sido la declaración de Espacios Naturales Protegidos, que actualmente
1984).
ponen bajo salvaguarda las mejores representaciones del medio natural en

todo elPero,
globo
una manera,
en conjunto,
bastante efectiva.
de estos
al de
margen
de la revolución
de la imprenta,
se suele Es
afirmar
que
territorios
de los que Tecnológica
hablaremos oen
este capítulo:
son, de surgió
cómo
la I Gran Revolución
Industrial,
ya ende
la lo
eraque
moderna,
han
aparecido
y por
qué,endeelcómo
gestionan,
de sus funciones,
Pero
a finales
del siglo
XVIII
Reinose
Unido.
El descubrimiento
de la etc.
máquina
para
empezar,
es imprescindible
tener claro
se entiende sustituyendo
por Espacio
de vapor
y su aplicación
en la industria
textilqué
y metalúrgica,
Natural
Protegido. por máquinas, significó la entrada de la civilización
las herramientas
occidental en la sociedad industrial. Estos primeros países industrializados
2. Definición de Espacio Natural Protegido
invirtieron, entonces, el orden de sus estructuras productivas, relegando las
Dentro del concepto Espacio Natural es necesario diferenciar Espacio
actividades agrícolas a un segundo plano o nivel económico. La oferta
Natural de Espacio Natural Protegido.
intensiva de empleo en el sector industrial provocó el éxodo masivo de

El primero
más las
genérico
y hace
referencia Así,
a cualquier
del
población
ruraleshacia
ciudades
emergentes.
algunas punto
ciudades
espacio
en el triplicaron
que predominen
inglesas, geográfico
como Manchester,
el volumenlos
de elementos
su poblaciónnaturales
en unos
(vegetación,
pocos años. agua, gea) sobre los antrópicos (edificaciones, vías de
comunicación, instalaciones fabriles), aún cuando los primeros estén
La II Revolución Industrial hizo su aparición un siglo después. En esta
modificados por intervención humana en mayor o menor grado.
nueva etapa, el petróleo y la electricidad sustituyeron a la máquina de
El segundo
concepto
es de
más
concreto.
refieredea launa
porción del
vapor
como nuevas
fuentes
energía,
y losSe
sectores
petroquímica
y
espacio
geográfico
que, mediante
acto
voluntario más
de la sociedad
el automóvil
se convirtieron
enunlas
actividades
dinámicashumana
de la
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que
vive en él
cerca de él,y es
puesto bajo
para actual
conservar sus
CAPÍTULO
1.oTerritorio
marketing
enprotección
la sociedad
valores naturales y también
los culturales
José Carlos
Macía Arce en atención a su gran
de Santiago de Compostela
importancia, ya seaUniversidade
por su representatividad
o por su escasez. En síntesis,
Francisco
José
Armas
Quintá
un Espacio Natural existe per se, mientras que el Espacio Natural Protegido
Universidade de Santiago de Compostela

implica necesariamente un acto voluntario de protección por parte de una
1. Introducción
sociedad
humana determinada, usualmente acompañado de una declaración

y una Ademarcación
en normas
legales. El rol
los Espacios
finales del amparadas
siglo XX, empezó
a consolidarse
un de
nuevo
proceso
Naturales
Protegidos
bien la
establecido
la definición
elaborada
histórico que
se inicióqueda
finalizada
II Guerra por
Mundial
y que ha
supuestopor
el
la
UnióndeInternacional
para la Conservación
de la Naturalezacientífico(UICN),
declive
la etapa industrial.
Los grandes descubrimientos
internacionalmente
aceptada
oficial,
y quedel
es siglo
la siguiente:
zona
técnicos acaecidos durante
lascomo
últimas
décadas
pasado, “Una
traducidos
de
tierra y/o mar
a lade
protección
y mantenimiento
principalmente
en especialmente
el conocimientodedicada
y en el uso
las Nuevas
Tecnologías de
de
la diversidady biológica
y de los (TIC),
recursos
naturaleslay puerta
culturales
asociados
la Información
la Comunicación
supusieron
de entrada
a
y
legalmente
eficaces”.
lo gestionada
que algunos
autoreso por
ya otros
han medios
bautizado
como la Sociedad de la
Información,
la Sociedad
Red
la Sociedad
Queda claro
pues que
la oexistencia
dedelunConocimiento.
Espacio Natural Protegido

implicaResulta
un acto
legal yque
porla lo
tanto,de
la las
voluntad
de la lasociedad.
Esta
evidente
difusión
TIC propicia
comunicación
voluntad
viene
toma de conciencia
de la importancia
de mantener
en
instantánea
y de
el la
intercambio
de información
con cualquier
punto del
buen
estado
el medio
natural
para poder
sobrevivir,
pero también abriga
planeta,
permite
realizar
grandes
operaciones
económico-financieras
y
una
admiración
innata por
más bellas
manifestacionesaldeciudadano.
la naturaleza,
aproxima
los servicios,
el las
trabajo
y la administración
Sin
que
siempre
han llamadodiscriminatoria
la atención deleser
humano.
Esta
es, de
hecho, la
embargo,
la distribución
injusta
de las
nuevas
tecnologías
raíz
del nacimiento
de los
Espacios Naturales
Protegidos.
De de
su
sobreprimera
el territorio
podría incidir
negativamente
en la calidad
de vida
nacimiento,
de su evolución
históricalas
y de
sus funciones
en el
muchas comunidades,
aumentando
desigualdades
y hablaremos
los desequilibrios
siguiente
apartado.
socioespaciales
existentes en la actualidad. La nueva sociedad mal dirigida
podría
acentuar
el mapa
ganadores y
con sociedades
3.
Evolución
histórica
de de
la protección
deperdedores,
Espacios Naturales
y sus
“enganchadas a la red” y “sociedades desenganchadas o apagadas”,
funciones
provocando una gran fractura social y territorial conocida como la Brecha
Como hemos dicho antes, la supervivencia y bienestar del ser
Digital o la Divisoria Digital.
humano depende directamente de la naturaleza. En el mundo actual, el
Partiendo
esta base,
el presente
capítulo
repasamos
clave
progreso
de la de
sociedad
haenalcanzado
cotas
técnicas
nuncaideas
vistas
y
relacionadas continuará
con las TIC
(III Revolución
Tecnológica,
Sociedad
de la
seguramente
evolucionando
en la misma
dirección.
No obstante,
Información,
Internet
y recursos
su incidencia
sobre explotados
el territorio
el
precio a pagar
puede yserTeletrabajo)
muy alto: los
planetarios,
al
(Marketing
y lascreciente,
ciudadesestán
(oportunidades
TIC cerca
en espacios
máxima
porTerritorial)
una población
en algún caso
de sus
urbanos el
y Smart
en la
sociedad
actual. ha sufrido grandes daños, en
límites;
medio Cities)
ambiente
que
nos sustenta

algún caso irreparables.
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Estamos en un de
momento
de encrucijada
histórica. Los inicios del Siglo
2. El advenimiento
la III Revolución
Tecnológica
XXI definen la transición hacia un mundo nuevo, hacia una nueva sociedad.
Los grandes avances tecnológicos, como los que se descubren ahora
Se está pasando de un modelo de desarrollo basado en la disponibilidad de
en la Sociedad de la Información, no son nuevos en la historia de la
fuentes de energía fósiles baratas a otro donde la información, la
humanidad. Quizás, la primera gran revolución tecnológica nació en 1455,
biotecnología, la cibernética y las energías renovables marcarán una nueva
en el momento en que Gutenberg perfeccionó la imprenta (Drucker, 2001).
era de la Humanidad. En este contexto, las acciones de conservación de la
La revolución de la imprenta dejó atrás los manuscritos de los monjes y
naturaleza tienen una importancia decisiva, y dentro de ello los Espacios
consiguió que los europeos tuvieran acceso a la información.
Naturales Protegidos cumplen una importantísima misión: conservar las
Aproximadamente medio siglo después, la impresión de la Biblia de Lutero
mejores representaciones naturales del Planeta, asentar las bases de una
dio paso a una nueva sociedad. Lutero usó la imprenta como un gran medio
gestión territorial que tenga presente las dinámicas naturales, y ofrecer un
de comunicación y su propósito de restaurar el Cristianismo desembocó en
lugar ideal de aprendizaje, estudio y disfrute para la sociedad.
el Protestantismo, con las consiguientes reformas religiosas y guerras
más allá durante
de las razones
prácticas
que Más
impulsan
de
santasPero
extendidas
más de
un siglo.
allá, lasideclaración
se relaciona
Espacios
Naturales
no secapitalista
puede olvidar
que
la voluntad
de
Protestantismo
con laProtegidos,
ética del trabajo
y con la
identidad
nacional
declararlos
sus raíces
en lo más profundo
de históricas
la psique humana,
la
americana, hunde
podríamos
estar asistiendo
a las raíces
de lo queen
hoy
fascinación
queGlobalización
sentimos por (Huntington,
la naturaleza.2004; Fukuyama, 2000; Weber,
denominamos
1984).
Desde el principio de los tiempos, el ser humano ha sido consciente,

de unaPero,
u otra
de la
que
su propia
estaba directamente
ligada
al
al manera,
margen de
revolución
devida
la imprenta,
se suele afirmar
que
medio
natural.
Este hecho
es muyo claro
en lasya
sociedades
que
la I Gran
Revolución
Tecnológica
Industrial,
en la era ancestrales,
moderna, surgió
vivían
en del
total
comunión
con
naturaleza,
y se
pone de manifiesto
también
a finales
siglo
XVIII en
el la
Reino
Unido. El
descubrimiento
de la máquina
en
expresiones
religiosas
tradicionales.
Los ypanteones
de las
religiones
de las
vapor
y su aplicación
en la
industria textil
metalúrgica,
sustituyendo
politeístas
están poblados
de deidades
que
elementos
de la
las herramientas
por máquinas,
significó
la encarnan
entrada de
la civilización
naturaleza.
El laser
humanoindustrial.
ha rendido
culto
a unaspaíses
fuerzas
que percibía
occidental en
sociedad
Estos
primeros
industrializados
como
poderosas
e inaccesibles,
a estructuras
las que debía
profundo
respetolas
y
invirtieron,
entonces,
el orden de sus
productivas,
relegando
veneración.
Al mismoa tiempo,
ha mitificado
y protegido
determinados
actividades agrícolas
un segundo
plano o nivel
económico.
La oferta
enclaves
sagrados,
territorios provocó
de los dioses
y manifestación
intensiva considerándolos
de empleo en el
sector industrial
el éxodo
masivo de
de
su inmenso
Monte
Olimpoemergentes.
(Grecia), Ayers
(Australia),
el
población
ruralpoder:
hacia ellas
ciudades
Así, Rock
algunas
ciudades
Monte
Fuji
(Japón),
por citar
algún ejemplo
mundialmente
conocido.
En
inglesas,
como
Manchester,
triplicaron
el volumen
de su población
en unos
líneas
generales, siempre han sido objeto de culto las altas montañas, los
pocos años.
grandes ríos, los frondosos bosques, los ricos manantiales… expresiones de
La II Revolución Industrial hizo su aparición un siglo después. En esta
la generosidad de la naturaleza y de su fuerza ancestral. Muchos de estos
nueva etapa, el petróleo y la electricidad sustituyeron a la máquina de
lugares han permanecido largo tiempo intactos por esa especie de
vapor como nuevas fuentes de energía, y los sectores de la petroquímica y
superstición que agacha una inconsciente idea de Madre Naturaleza
el automóvil se convirtieron en las actividades más dinámicas de la

89
11

Análisis, planificación y estrategias territoriales en la sociedad de la información

proveedora
que y
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mismo
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CAPÍTULOde
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marketing
enAlla
sociedad
actual
numerosos los casos de territorios
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José Carlos
Macía Arce
Universidade de Santiago de Compostela
estado de conservación
por ser áreas reservadas para el uso y disfrute
Francisco
Quintá el poder. Esto es muy
exclusivo de los estratos socialesJosé
queArmas
ostentaban
Universidade de Santiago de Compostela

claro en Europa, en el caso de los cotos de caza señoriales y los Reales
1. Introducción
Sitios,
vedados a cualquier otra actividad.
A
del durante
siglo XX,muchos
empezósiglos
a consolidarse
un sobre
nuevoelproceso
Nofinales
obstante,
los impactos
medio
histórico fueron
que se mínimos
inició finalizada
la II Guerra localizados.
Mundial y que
supuestoera
el
natural
y espacialmente
La ha
sociedad
declive de la etapa
Los técnicos
grandesdisponibles
descubrimientos
científicomayoritariamente
ruralindustrial.
y los medios
no permitían
una
técnicos acaecidos
durante
décadas
siglo pasado,
traducidos
explotación
intensiva
de las
los últimas
recursos
salvodel
casos
muy concretos
y
principalmente
el conocimiento
en el uso
las Nuevas
de
puntuales.
La en
acción
humana noy ponía
en de
grave
riesgo Tecnologías
los equilibrios
la Información y la Comunicación (TIC), supusieron la puerta de entrada a
naturales.
lo que algunos autores ya han bautizado como la Sociedad de la
La situación empieza a cambiar con más claridad a partir del Siglo
Información, la Sociedad Red o la Sociedad del Conocimiento.
XIX, cuando comienza la Revolución Industrial. Surgen nuevas técnicas de
Resulta
evidentemedios
que la de
difusión
de las TIC
la comunicación
producción
y nuevos
transporte,
que propicia
aprovechan
fuentes de
instantánea
el intercambio
de información
con
cualquier
punto
del
energía
más ypotentes
(carbón primero
y petróleo
después).
Esto
permite
planeta,
permite de
realizar
grandes naturales
operaciones
económico-financieras
y
una
explotación
los recursos
mucho
más intensiva, más
aproxima los
trabajo
y laa administración
al ciudadano.
extendida
en elservicios,
espacio yelque
empieza
modificar de manera
evidente Sin
las
embargo, la
distribución
discriminatoria
e injusta
de las nuevas
tecnologías
dinámicas
naturales.
Al mismo
tiempo, crece
aceleradamente
la población,
y
sobreella
el territorio
podría
incidir los
negativamente
en la calidad
de vida del
de
con
también se
expanden
núcleos urbanos.
Más porciones
muchas comunidades,
aumentando
las desigualdades
y los que
desequilibrios
territorio
se ven sometidos
a la acción
humana, de forma
el medio
socioespaciales
existentes
en la actualidad.
La nueva
sociedad
malreductos
dirigida
natural
retrocede
continuamente
hasta ir quedando
confinado
a los
podríainaccesibles
acentuar el
de ganadores
y perdedores,
con para
sociedades
más
o mapa
de condiciones
ambientales
más duras
el ser
“enganchadas a la red” y “sociedades desenganchadas o apagadas”,
humano.
provocando una gran fractura social y territorial conocida como la Brecha
Es entonces cuando se empieza a tomar conciencia de la degradación
Digital o la Divisoria Digital.
del medio ambiente y se piensa en tomar medidas concretas para
Partiendo
de esta
base, es
en la
el extrema
presente degradación
capítulo repasamos
ideas clave
protegerlo.
El primer
síntoma
de las condiciones
relacionadas
con las
TIC
(III Revolución
Tecnológica,
Sociedad
de la
de
vida de muchas
capas
sociales
en las ciudades
industriales,
que malviven
Información,
Internet
y Teletrabajo)
y su
incidencia
sobre el parques
territorio
en
penoso estado.
Es ésta
la época en que
aparecen
los primeros
y
(Marketing
Territorial)
lasdeciudades
jardines
urbanos,
con ely fin
dignificar(oportunidades
las condicionesTIC
de en
vidaespacios
de sus
urbanos y Smart
Cities)
la sociedad
actual.
habitantes,
así como
losen
proyectos
urbanísticos
de “Ciudad Jardín”, que no

por casualidad aparecen en el Reino Unido, cuna de la Revolución Industrial
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y
lugar en padecer
lasRevolución
consecuencias
ambientales y sociales del
2. primer
El advenimiento
de la III
Tecnológica
binomio desarrollo industrial-degradación ambiental.
Los grandes avances tecnológicos, como los que se descubren ahora
de la casualidad
que nuevos
fuesen los
Unidos
en la Tampoco
Sociedad fue
de fruto
la Información,
no son
en Estados
la historia
de el
la
primer
país Quizás,
del mundo
en declarar
Espacios tecnológica
Naturales Protegidos
(en
humanidad.
la primera
gran revolución
nació en 1455,
adelante,
ENP). en
El que
año Gutenberg
1872 es legendario
en la
el imprenta
ámbito de
la lucha 2001).
por la
en el momento
perfeccionó
(Drucker,
protección
de la
asiste
la declaracióndedelos
Yellowstone
La revolución
denaturaleza,
la imprentapues
dejóseatrás
losa manuscritos
monjes y
como
Parque
considerado
el primer
ENP de
En su
consiguió
queNacional,
los europeos
tuvieran
acceso
a lalahistoria.
información.
declaración
late el medio
deseo siglo
de poner
a salvo
de la mano
ser
Aproximadamente
después,
la impresión
de destructora
la Biblia de del
Lutero
humano
más
grandiosas
muestras
lala
naturaleza
para
dio paso las
a una
nueva
sociedad.
Luterode
usó
imprenta norteamericana
como un gran medio
su
admiración
siempre, yeltambién
una intencionalidad
de contemplación
comunicación yy su
propósito por
de restaurar
Cristianismo
desembocó en
política
adicional: ensalzar
maravillas naturales
delreligiosas
Nuevo Mundo
como
el Protestantismo,
con laslasconsiguientes
reformas
y guerras
emblema
identitariodurante
frente más
a losdemonumentos
salidos
del
santas extendidas
un siglo. Más
allá, de
si la
se mano
relaciona
hombre
en Europa.
Noética
en vano,
a los EEUU
le siguieron
en
Protestantismo
con la
del trabajo
capitalista
y con lainmediatamente
identidad nacional
la
declaración
de ENP estar
otros asistiendo
países grandes,
poco poblados
grandes
americana,
podríamos
a las raíces
históricas ydecon
lo que
hoy
extensiones
vírgenes:
Canadá,
México, Australia,
denominamos
Globalización
(Huntington,
2004; etc.
Fukuyama, 2000; Weber,
1984).
No tardó Europa en seguir el ejemplo recién nacido al otro lado del

Atlántico.
Deal inicio,
con
concepción
a la se
norteamericana,
los
Pero,
margen
de una
la revolución
de calcada
la imprenta,
suele afirmar que
primeros
ENP del Viejo
Continente
persiguieron
la protección
de lassurgió
altas
la I Gran Revolución
Tecnológica
o Industrial,
ya en
la era moderna,
montañas
como
casi
intactos
magnífica belleza
a finales del
siglo espacios
XVIII en el
Reino
Unido.y Eldedescubrimiento
de la escénica,
máquina
como
enclaves
dignos deenmantener
intactos
por
siempre. Pero
al poco
de vapor
y su aplicación
la industria
textil y
metalúrgica,
sustituyendo
tiempo
se tardó en
comprobar
quesignificó
tal concepción
era de
casi laimposible
de
las herramientas
por
máquinas,
la entrada
civilización
implantar
una
razón muy
simple:Estos
Europa
es un países
continente
habitado y
occidental por
en la
sociedad
industrial.
primeros
industrializados
aprovechado
desde hace
milenios
por estructuras
el ser humano,
y en consecuencia
de
invirtieron, entonces,
el orden
de sus
productivas,
relegando las
ello,
no hay agrícolas
prácticamente
espacio
e intacto. La
No oferta
había
actividades
a un ningún
segundo
planodeshabitado
o nivel económico.
pues
otro de
camino
a en
seguir
que laindustrial
combinación
de la
con de
la
intensiva
empleo
el sector
provocó
el protección
éxodo masivo
presencia
que ha
hoy.
población humana,
rural hacia
las continuado
ciudades hasta
emergentes.
Así, algunas ciudades
inglesas, como Manchester, triplicaron el volumen de su población en unos
A lo largo de todo el Siglo XX, la expansión industrial y la explotación
pocos años.
de los recursos naturales para sostenerla ha alcanzado casi todos los

rincones
Planeta. Es
cada vez
más
encontrar
undespués.
lugar donde
no
La del
II Revolución
Industrial
hizo
su difícil
aparición
un siglo
En esta
quede
huella humana.
Las negativas
consecuencias
ambientales
nueva impresa
etapa, ella petróleo
y la electricidad
sustituyeron
a la máquina
de
que
muchos
casos
han de
alcanzado
cotas
alarmantes
despertado
vaporen
como
nuevas
fuentes
energía, y
los sectores
de lahan
petroquímica
y
conciencias
la necesidad
proteger
el medio
el automóvil y,seprogresivamente,
convirtieron en las
actividades de
más
dinámicas
de la
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ambiente
se ha
un lugar
en las agendas
políticas
mundiales.
El mejor
CAPÍTULO
1. hecho
Territorio
y marketing
en la
sociedad
actual
ejemplo es la Cubre de Río
enCarlos
1992,Macía
punto
que se toma siempre como
José
Arce
Universidade de Santiago de Compostela
referencia de lo anteriormente
dicho. No entraremos aquí a valorar el grado
Francisco
Armas Quintá
de cumplimiento de las medidasJosé
propugnadas
en esta cumbre y otras
Universidade de Santiago de Compostela

similares, sólo dejamos constancia de que supuso la entrada de la cuestión
1. Introducción
ambiental
en la primera línea política.
A Categorías
finales del de
siglo
XX, empezó
a consolidarse un nuevo proceso
Tabla 1.
protección
de la UICN
histórico que se inició finalizada la II Guerra Mundial y que ha supuesto el
CATEGORÍA

DENOMINACION

OBJETIVO DE MANEJO

declive de la etapa industrial. Los grandes descubrimientos científicoIa acaecidos durante
Reserva Natural
Estricta
Protección
integraltraducidos
técnicos
las últimas
décadas del
siglo pasado,

principalmente en el conocimiento y en el uso de las Nuevas Tecnologías de
Ib

Área Natural Silvestre

Protección integral

la Información y la Comunicación (TIC), supusieron la puerta de entrada a
II

Parque Nacional

Conservación de

lo que algunos autores ya han bautizado como la Sociedad de la
ecosistemas y turismo

Información, la Sociedad Red o la Sociedad del Conocimiento.
III

Monumento Natural

Conservación de

Resulta evidente que la difusión de las TIC propicia la comunicación
características naturales

instantánea y el intercambio de información con cualquier punto del
IV
Área de manejo
de operacionesConservación
a través
planeta,
permite realizar
grandes
económico-financieras
y
hábitats/especies

de manejo activo

aproxima los servicios, el trabajo y la administración al ciudadano. Sin
V
Paisajes
terrestres y marinos
de tecnologías
embargo,
la distribución
discriminatoria
e injustaConservación
de las nuevas
y recreo de vida de
sobre el territorio protegidos
podría incidir negativamente paisajes
en la calidad

muchas
las desigualdades
y los
desequilibrios
VI comunidades,
Área aumentando
protegida con recursos
Utilización
sostenible
de
socioespaciales existentes
en la actualidad. La nueva
sociedad mal dirigida
manejados
ecosistemas
podría acentuar el mapa de ganadores y perdedores, con sociedades
Fuente: UICN. Elaboración propia

“enganchadas a la red” y “sociedades desenganchadas o apagadas”,

En este
contexto,
los ENPsocial
se han
visto comoconocida
la principal
herramienta
provocando
una
gran fractura
y territorial
como
la Brecha
para laoconservación
de la naturaleza (al menos como la más visible). De
Digital
la Divisoria Digital.
esta suerte, los ENP se han extendido a la gran mayoría de los países del
Partiendo de esta base, en el presente capítulo repasamos ideas clave
mundo. Basten unos pocos datos para ilustrarlo: según datos de la UNEP,
relacionadas con las TIC (III Revolución Tecnológica, Sociedad de la
en el año 2008 existían en todo el mundo alrededor de 120.000 ENP que en
Información, Internet y Teletrabajo) y su incidencia sobre el territorio
conjunto ocupaban un total de 21 millones de Km2. Al mismo tiempo, cada
(Marketing Territorial) y las ciudades (oportunidades TIC en espacios
país ha aplicado nombres diferentes a cada ENP, de modo que existen
urbanos y Smart Cities) en la sociedad actual.
múltiples figuras protectoras en todo el mundo. Puesto que, en el fondo,
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muchos
ENP llamadosde
deladiferente
manera persiguen
los mismos objetivos,
2. El advenimiento
III Revolución
Tecnológica
y con la intención de simplificar el estudio y seguimiento de los ENP en todo
Los grandes avances tecnológicos, como los que se descubren ahora
el mundo, la UICN ha realizado una clasificación de ENP basada no en su
en la Sociedad de la Información, no son nuevos en la historia de la
denominación sino en los objetivos de gestión, y se ha recomendado a
humanidad. Quizás, la primera gran revolución tecnológica nació en 1455,
todos los países combinar sus propias clasificaciones con ésta. Las
en el momento en que Gutenberg perfeccionó la imprenta (Drucker, 2001).
categorías de la UICN se pueden ver en la Tabla 1.
La revolución de la imprenta dejó atrás los manuscritos de los monjes y
En losque
últimos
además
de la rápida
de los ENP,
consiguió
los años,
europeos
tuvieran
accesoexpansión
a la información.
hemos
asistido a un
cambio
paradigma
en su concepción.
Más
del
Aproximadamente
medio
siglodedespués,
la impresión
de la Biblia
deallá
Lutero
mencionado
abandono
de su gestión
como
elemento como
aislado
intocado,
dio paso a una
nueva sociedad.
Lutero usó
la imprenta
un egran
medio
ahora
entran eny juego
una gran
cantidadel de
criterios a
la hora en
de
de comunicación
su propósito
de restaurar
Cristianismo
desembocó
declararlos
primero con
y gestionarlos
después.
Estos religiosas
criterios, que
serán
el Protestantismo,
las consiguientes
reformas
y guerras
explicados
más en detalle
apartados
pueden
resumir
del
santas extendidas
duranteenmás
de unposteriores,
siglo. Más seallá,
si se
relaciona
siguiente
modo:con la ética del trabajo capitalista y con la identidad nacional
Protestantismo
americana, podríamos estar asistiendo a las raíces históricas de lo que hoy
• Naturaleza prístina: proteger los pocos lugares intocados que
denominamos Globalización (Huntington, 2004; Fukuyama, 2000; Weber,
quedan
1984).
•
Representación de ambientes naturales (Representatividad):
Pero, al margen de la revolución de la imprenta, se suele afirmar que
proteger al menos un ejemplo de cada ambiente natural
la I Gran Revolución Tecnológica o Industrial, ya en la era moderna, surgió
existente.
a finales del siglo XVIII en el Reino Unido. El descubrimiento de la máquina
•
Concentración de biodiversidad: proteger aquellos puntos con
de vapor y su aplicación en la industria textil y metalúrgica, sustituyendo
especial riqueza de especies y hábitats.
las herramientas por máquinas, significó la entrada de la civilización

de industrial.
hábitats o Estos
especies
amenazadas:
salvaguarda de
occidental• en Presencia
la sociedad
primeros
países industrializados
elementos
seriodepeligro
de extinción.
invirtieron, entonces,
el en
orden
sus estructuras
productivas, relegando las
actividades
a un segundo
plano
nivel económico.
La oferta
• agrícolas
Interés científico:
lugares
de ointerés
para la investigación
intensiva de científica.
empleo en el sector industrial provocó el éxodo masivo de
población rural hacia las ciudades emergentes. Así, algunas ciudades
•
Producción biológica y equilibrio ecológico: mantenimiento de
inglesas, como Manchester, triplicaron el volumen de su población en unos
“servicios ambientales” (agua, aire, suelos, materias primas,
pocos años.
etc).
La II Revolución Industrial hizo su aparición un siglo después. En esta
•
Paisajes singulares: protección del paisaje como acervo
nueva etapa, el petróleo y la electricidad sustituyeron a la máquina de
colectivo, producto de relación secular hombre-medio.
vapor como nuevas fuentes de energía, y los sectores de la petroquímica y
el automóvil se convirtieron en las actividades más dinámicas de la
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En síntesis,
actualmente,
los ENP en
y la
ensociedad
general la
política de
CAPÍTULO
1. Territorio
y marketing
actual
protección de la naturalezaJosé
giranCarlos
en torno
a dos
Macía
Arcegrandes ejes:
•

Universidade de Santiago de Compostela

La Naturaleza entendida como patrimonio común de toda la
Francisco José Armas Quintá
Humanidad.
Universidade de Santiago de Compostela

• La Biodiversidad como principal recurso a proteger
1. Introducción
4.

Conservación,
uso XX,
público,
investigación.
Las
A finales del siglo
empezó desarrollo,
a consolidarse
un nuevo proceso
principales
de los ENP
enGuerra
el mundo
actual
histórico quefunciones
se inició finalizada
la II
Mundial
y que ha supuesto el
decliveLos
deEspacios
la etapa
industrial.
Los grandes
Naturales
Protegidos
existen descubrimientos
y se declaran por científicouna serie
técnicos
acaecidos
las últimas
del siglodiversas
pasado,funciones
traducidos
de
motivos,
ya quedurante
la sociedad
ha ido décadas
encomendando
a
principalmente
conocimiento
y envisión
el uso más
de las
Nuevas
Tecnologías
estos
lugares. en
Al el
principio
bajo una
simple
(santuario
de de
la
la Información
y lacontemplar
Comunicación
(TIC), supusieron
puerta
entrada
a
naturaleza
para
y mantener
intacto) laque
aúnde hoy
sigue
lo que algunos
ya han
la Territorio
Sociedad que
de no
la
presente,
hasta suautores
concepción
comobautizado
una parte como
más del
Información,ajeno
la Sociedad
Red que
o la Sociedad
permanece
al mundo
lo rodea.del
DeConocimiento.
este modo, los ENP en la

actualidad
cumplen
una
de funciones
importantes.
quedan
Resulta
evidente
queserie
la difusión
de las TIC
propicia la Éstas
comunicación
recogidas
indirectamente
en las leyes con
de declaración,
o en del
las
instantáneadirecta
y el ointercambio
de información
cualquier punto
definiciones
legalesrealizar
consecuentes
de una manera
siquiera superficial
planeta, permite
grandesque
operaciones
económico-financieras
y
establecen
para
qué sirve
figura
y los al
ENP
en conjunto.
aproxima los
servicios,
el cada
trabajo
y laprotectora
administración
ciudadano.
Sin
También
autoresdiscriminatoria
especializadose abordan
el las
trabajo
detecnologías
identificar
embargo, algunos
la distribución
injusta de
nuevas
primero
explicar detalladamente
después cuáles
funciones.
sobre el yterritorio
podría incidir negativamente
enson
la esas
calidad
de vida Por
de
ejemplo,
Corraliza et altaumentando
(2002) en referencia
a los Parques
Naturales,
citan
muchas comunidades,
las desigualdades
y los
desequilibrios
hasta
tres funciones
principales
como son laLaconservación,
el disfrute
y el
socioespaciales
existentes
en la actualidad.
nueva sociedad
mal dirigida
desarrollo
local. Pero
mas allá
lo recogido
por los trabajos
podría acentuar
el mapa
de de
ganadores
y perdedores,
con académicos,
sociedades
son
cuatro
los
cometidos
que
la
sociedad
le
encomienda
a
los
ENP en
“enganchadas a la red” y “sociedades desenganchadas o apagadas”,
conjunto
en una
el momento
actual:
conservación,
público,
desarrollo
e
provocando
gran fractura
social
y territorial uso
conocida
como
la Brecha
investigación.
IremosDigital.
viendo cada uno de ellos por separado, deteniéndonos
Digital o la Divisoria
en el motivo por lo que los ENP deben aspirar a cumplirlos y la manera en
Partiendo de esta base, en el presente capítulo repasamos ideas clave
que lo hacen o lo deben hacer.
relacionadas con las TIC (III Revolución Tecnológica, Sociedad de la
4.1.
Conservación:
función
primera y fundamental
de los ENP
Información,
Internet
y Teletrabajo)
y su incidencia
sobre el territorio
(Marketing
Territorial)
y las ciudades
TIC ennaturales)
espacios
Por definición,
la conservación
de la(oportunidades
naturaleza (los valores
urbanos
y Smart
Cities) en
sociedad
es
la función
primordial
de lalos
ENP. Suactual.
propio nombre, Espacios Naturales

Protegidos, no deja lugar a dudas, y la definición oficial de la Unión
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Internacional
para lade
Conservación
de la Naturaleza
también resulta muy
2. El advenimiento
la III Revolución
Tecnológica
clara: Una zona de tierra y/o mar especialmente dedicada a la protección de
Los grandes avances tecnológicos, como los que se descubren ahora
la diversidad biológica y de los recursos naturales y culturales asociados y
en la Sociedad de la Información, no son nuevos en la historia de la
gestionada legalmente o por otros medios eficaces.
humanidad. Quizás, la primera gran revolución tecnológica nació en 1455,
Desde el en
mismo
instante en
que el serla humano
más o menos
en el momento
que Gutenberg
perfeccionó
imprentaes
(Drucker,
2001).
consciente
de que
recursosdejó
naturales
lo sustentan de
sonlos
susceptibles
La revolución
de lalosimprenta
atrás que
los manuscritos
monjes y
de
sufrir daños
de agotarse,
intenta preservar
de la
consiguió
que e incluso
los europeos
tuvieran
acceso aciertos
la lugares
información.
explotación
manteniéndolos
lo más
intactos
posible. Tales
que
Aproximadamente
medio siglo
después,
la impresión
de laideas
Bibliason
delas
Lutero
inspiran
la especie
humana Lutero
a venerar
protegercomo
ciertos
enclaves
y
dio paso a una
nueva sociedad.
usó lay imprenta
un gran
medio
territorios
en losy albores
de la de
civilización
posteriormente
fueron
de comunicación
su propósito
restaurar y
el que
Cristianismo
desembocó
en
madurando
y tomando
con la irrupción
de la mecanización
y de la
el Protestantismo,
con forma
las consiguientes
reformas
religiosas y guerras
explotación
intensivadurante
de los recursos
santas extendidas
más denaturales.
un siglo. Más allá, si se relaciona
Protestantismo con la ética del trabajo capitalista y con la identidad nacional
En primer lugar, se procuraba preservar de la intervención humana
americana, podríamos estar asistiendo a las raíces históricas de lo que hoy
ciertos espacios de gran belleza. Más tarde se produce el agravamiento de
denominamos Globalización (Huntington, 2004; Fukuyama, 2000; Weber,
los problemas ambientales con el avance de la industrialización y se va
1984).
tomando conciencia de los graves problemas que trae consigo. Al mismo
Pero,
de la revoluciónpor
de la
se la
suele
que
tiempo,
con al
el margen
avance experimentado
lasimprenta,
ciencias de
vidaafirmar
y la mejor
la I Gran Revolución
Tecnológica y
o Industrial,
ya en
era
moderna,
surgió
comprensión
de los mecanismos
flujos por los
quelase
rige
la naturaleza,
a finalesclaro
del siglo
en elera
Reino
Unido. Elladescubrimiento
quedó
que XVIII
no sólo
importante
conservación de
enlasímáquina
misma
de vapor y su por
aplicación
en la industria
textil y desde
metalúrgica,
sustituyendo
(conservación
la conservación)
concebida
un punto
de vista
las herramientas estético,
por máquinas,
significó
la entrada
de lalos
civilización
primordialmente
sino también
ligada
a preservar
grandes
occidental en
sociedad al
industrial.
Estos primeros
países
industrializados
beneficios
quela aportan
ser humano,
los ahora
llamados
servicios
invirtieron, entonces,
el orden de sus
productivas,
ambientales:
mantenimiento
la estructuras
biodiversidad
y por lo relegando
tanto de las
la
actividades
agrícolas
a un segundo
plano
o nivel económico.
La oferta
variedad
genética
entendida
como un
patrimonio
de incalculable
valor
intensiva
de empleo
en el sector por
industrial
provocó
el éxodo
de
futuro
(curación
de enfermedades
ejemplo);
el control
y la masivo
regulación
población
ruraldel
hacia
ciudades
Así, a algunas
ciudades
sobre
el ciclo
agualas
y el
sistemaemergentes.
climático tanto
nivel local
como
inglesas, como
Manchester,de
triplicaron
el volumen
su población
en unos
planetario;
la producción
suelos fértiles
y eldefreno
a los procesos
pocos años.
erosivos;
la limpieza de la atmósfera; la disponibilidad de materias primas

de gran calidad (madera, frutos, diversos productos animales, etc); e
La II Revolución Industrial hizo su aparición un siglo después. En esta
incluso la conservación de los últimos reductos de actividad agraria y
nueva etapa, el petróleo y la electricidad sustituyeron a la máquina de
ganadera en los entornos urbanos, devorados por el progreso (el caso del
vapor como nuevas fuentes de energía, y los sectores de la petroquímica y
Parque Agrario del Bajo Llobregat, uno de los ENP gestionados por la
el automóvil se convirtieron en las actividades más dinámicas de la
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Diputación
de Barcelona
(España),
un buen actual
ejemplo). En
CAPÍTULOProvincial
1. Territorio
y marketing
en laessociedad
resumen, que el hecho de José
conservar
naturaleza
Carlos la
Macía
Arce en un óptimo estado es
Universidade de Santiago de Compostela
importante para nuestro
bienestar, incluso para nuestra supervivencia, y no
Francisco
Armas Quintá
sólo por el hecho de ser más José
o menos
bonita. Estos elementos son
Universidade de Santiago de Compostela

señalados explícitamente por el documento Parques para la vida UICN,
1. Introducción
1994)
como parte de las enseñanzas que se han podido extraer del cambio

de mentalidad
al papel
los ENP
los últimos un
años
del Siglo
XX,
A finalesrespeto
del siglo
XX, de
empezó
a en
consolidarse
nuevo
proceso
sintetizadas
IV Congreso
de Parques,
en Caracas
histórico queen
se el
inició
finalizada Mundial
la II Guerra
Mundial celebrado
y que ha supuesto
el
(Venezuela)
el año
1992.
declive de la
etapa
industrial. Los grandes descubrimientos científicotécnicos
acaecidos
duranteuna
las últimas
décadas
del que
sigloconviene
pasado, traducidos
Existe
sin embargo
percepción
errónea
no perder
principalmente
en el conocimiento
y entan
el uso
Nuevas
Tecnologías
de
de
vista. Normalmente
se piensa que
sólode
loslas
ENP
tienen
la obligación
la Información
la Comunicación
(TIC), supusieron
la Esto
puerta
de aentrada
a
de
conservar eny buen
estado los elementos
naturales.
lleva
suponer
lo que
bautizado
como
Sociedad
de no
la
que
en elalgunos
resto delautores
territorioyael han
manejo
responsable
del lamedio
ambiente
Información,
la Sociedad
Sociedad
del Conocimiento.
tiene
importancia
y que Red
por ololatanto
se puede
hacer casi cualquier cosa.

Esto es
un grave
error:que
en latodo
momento
en todo
lugar
la naturaleza
Resulta
evidente
difusión
de lasy TIC
propicia
la comunicación
debe
ser manejada
con sumo cuidado,
y no sólo en
loscualquier
ENP. El concepto
de
instantánea
y el intercambio
de información
con
punto del
sostenibilidad,
tan manoseado
en últimos
años, es económico-financieras
una quimera en muchos
planeta, permite
realizar grandes
operaciones
y
lugares precisamente
poreleltrabajo
error (intencionado
o no) dealpensar
que fuera
aproxima
los servicios,
y la administración
ciudadano.
Sin
de los ENP
la naturaleza
no tiene pore qué
estar
a protección
y
embargo,
la distribución
discriminatoria
injusta
de sujeta
las nuevas
tecnologías
manejoelresponsable.
sobre
territorio podría incidir negativamente en la calidad de vida de
muchas
desigualdades
y los
Encomunidades,
España, por aumentando
ejemplo, laslas
Leyes
encargadas
de desequilibrios
establecer la
socioespaciales
existentes
la actualidad.
nueva
sociedad
mal recogen
dirigida
política de conservación
de en
la naturaleza
(LeyLa4/89
y Ley
42/2007)
podría
acentuar
mapa dela ganadores
perdedores,
sociedades
la necesidad
de el proteger
naturalezay en
todo el con
territorio
y el
“enganchadas
red”
y “sociedades
desenganchadas
o apagadas”,
establecimiento a dela los
Planes
de Ordenación
de los Recursos
Naturales
provocando
gran fractura
social y Pero
territorial
conocida su
como
la Brecha
(PORN) comouna
instrumento
planificador.
por desgracia
aplicación
tan
Digital
la limitado
DivisoriaalDigital.
sólo se oha
ámbito de los ENP (con la excepción del Principado de

Asturias,
que aprobó
un base,
documento
para todocapítulo
su territorio),
de suerte
a
Partiendo
de esta
en el presente
repasamos
ideas que
clave
nivel oficial también
implantado
el trato Sociedad
diferencial de
entre
relacionadas
con lasestá
TICfuertemente
(III Revolución
Tecnológica,
la
los espacios protegidos
y los
que sobre el
no lo están.
Información,
Internet y
Teletrabajo)
y papel
su incidencia
sobre el territorio
(Marketing
las cuestiones,
ciudades (oportunidades
espacios
Pero alTerritorial)
margen deyestas
los ENP son losTIC
que en
tienen
como
urbanos
y Smart Cities)
en la sociedad
misión primordial
la conservación
y actual.
todas las demás funciones de los

mismos deben estar supeditadas a ésta, es decir, ninguna de las actividades
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que
lugar ende
losla ENP
pueden poner
en peligro todo aquello que
2. Eltengan
advenimiento
III Revolución
Tecnológica
están protegiendo. No significa esto que el territorio objeto de protección no
Los grandes avances tecnológicos, como los que se descubren ahora
se pueda alterar ni lo más mínimo, como una suerte de arca santa
en la Sociedad de la Información, no son nuevos en la historia de la
intocable, sino que su uso sea respetuoso con el medio ambiente y sus
humanidad. Quizás, la primera gran revolución tecnológica nació en 1455,
procesos. Muchos ENP están habitados y por lo tanto son el sustento de
en el momento en que Gutenberg perfeccionó la imprenta (Drucker, 2001).
poblaciones que los aprovecharon durante generaciones en condiciones de
La revolución de la imprenta dejó atrás los manuscritos de los monjes y
simbiosis con el entorno, de tal manera que llegaron hasta nosotros en un
consiguió que los europeos tuvieran acceso a la información.
buen estado de conservación. Estas personas deben seguir presentes en el
Aproximadamente medio siglo después, la impresión de la Biblia de Lutero
espacio y continuar con el aprovechamiento de los recursos para que el
dio paso a una nueva sociedad. Lutero usó la imprenta como un gran medio
territorio no quede abandonado, cumpliendo además una función social de
de comunicación y su propósito de restaurar el Cristianismo desembocó en
la máxima importancia como es frenar dentro de lo posible la despoblación
el Protestantismo, con las consiguientes reformas religiosas y guerras
del medio rural, cada vez más grave en muchos lugares del mundo.
santas extendidas durante más de un siglo. Más allá, si se relaciona
Además, los ENP son escenarios ideales para el disfrute de la naturaleza, y
Protestantismo con la ética del trabajo capitalista y con la identidad nacional
para la educación y sensibilización ambiental de la sociedad en su conjunto,
americana, podríamos estar asistiendo a las raíces históricas de lo que hoy
de suerte que deben estar abiertos al acceso público con las restricciones
denominamos Globalización (Huntington, 2004; Fukuyama, 2000; Weber,
necesarias para no degradar el entorno. Late tras de esto el concepto de
1984).
uso público, del que hablaremos extensamente en apartados posteriores.
Pero, al margen de la revolución de la imprenta, se suele afirmar que
4.2. Desarrollo: oportunidad para los espacios rurales más desfavorecidos
la I Gran Revolución Tecnológica o Industrial, ya en la era moderna, surgió
a finales
siglo XVIII
en el
Reino
Unido. El
descubrimiento
deylaenmáquina
En del
el Mundo
es muy
difícil
encontrar
territorios
vírgenes,
Europa
de vapor
la industria
textil y metalúrgica,
sustituyendo
no
existeny su
en aplicación
absoluto. en
Desde
hace milenios,
el ser humano
ocupó y
las herramientas
por de
máquinas,
significó yla con
entrada
de laintensidades.
civilización
aprovechó
el espacio
diversas maneras
diferentes
occidental de
en esto
la sociedad
industrial.
Estos primeros
países industrializados
Resultado
es un paisaje
transformado,
un auténtico
paisaje cultural
invirtieron,
orden de
sus el
estructuras
productivas,
relegandoque
las
producto
deentonces,
una largaelrelación
entre
medio natural
y las sociedades
actividades
agrícolas en
a el
un transcurso
segundo plano
o nivelSignifica
económico.
oferta
lo
fueron ocupando
del tiempo.
esto,Lapor
una
intensiva
en eldeterminadas
sector industrial
provocó no
el éxodo
masivo en
de
parte
que de
losempleo
ENP, salvo
excepciones,
son territorios
población
rural hacia
emergentes.
Así,
ciudades
estado
primigenio,
y porlas
otraciudades
parte, que
gran cantidad
de algunas
ellos alberga
unas
inglesas, como
Manchester,
triplicaron
el volumen
su población
unos
poblaciones
humanas
estables
que se sustentan
ende
mayor
o menor en
medida
pocos
años.
de
lo que
ese espacio les proporciona, de sus recursos. Por lo tanto, tienen

todo derecho a vivir en él.
La II Revolución Industrial hizo su aparición un siglo después. En esta
nueva Además
etapa, eldepetróleo
y laimportante
electricidadtema
sustituyeron
máquina
eso, otro
a tener aenlacuenta
es de
la
vapor como nuevas
fuentesparte
de energía,
los sectores
de la se
petroquímica
y
despoblación
rural. Buena
de los yENP
en el Mundo
localizan en
el automóvil
se convirtieron
en las
actividades
dinámicas
de de
la
territorios
rurales
que desde hace
años
sufren unmás
acusado
proceso
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despoblación
y envejecimiento,
fruto de laen
pérdida
de rentabilidad
CAPÍTULO 1.
Territorio y marketing
la sociedad
actual de sus
actividades económicas que
actualmente
no Arce
son útiles para la sociedad. En
José
Carlos Macía
Universidade de Santiago de Compostela
el mundo crecientemente
urbanizado que nos ha tocado vivir, los espacios
Francisco
José Armas Quintá
rurales más lejanos y menos modernizados
quedan al margen de los
Universidade de Santiago de Compostela

procesos sociales y económicos, de forma que la población joven y
1.
Introducción
emprendedora
se ve obligada a marchar de ellos para alcanzar un porvenir.
A
del los
sigloENP
XX,tienen
empezó
a consolidarse
un de
nuevo
proceso
Porfinales
lo tanto,
también
la obligación
brindar
una
histórico
que aseesos
inicióterritorios
finalizadade
la encontrar
II Guerra Mundial
supuesto
el
oportunidad
un sitio yenque
el ha
mundo
y, por
declive
de la etapa
grandes
descubrimientos
científicotanto, proporcionar
unaindustrial.
fuente de Los
trabajo
y bienestar
a sus residentes.
Las
técnicos
acaecidos
deldesiglo
pasado,
traducidos
posibilidades
de lasdurante
que se las
ha últimas
habladodécadas
por parte
todas
las instituciones
principalmente
en elque
conocimiento
y enelelasunto
uso deylas
Nuevas
Tecnologías
de
públicas y privadas
han abordado
por
parte de
la literatura
la
Información
y la Comunicación
(TIC), supusieron
la puerta
de entrada
a
científica
son muy
claras: potenciación
de los productos
locales
de alta
lo
que yalgunos
autores
ya han
bautizado
como la materias
Sociedad primas
de la
calidad
gran valor
añadido
(productos
alimenticios,
Información,
la Sociedad Red
o la Sociedad
del Conocimiento.
diversas, manufacturas
artesanales
propias),
y actividades

turístico-

recreativas
conevidente
la naturaleza
escenario
donde
disfrutar,
relajarse y
Resulta
que la como
difusión
de las TIC
propicia
la comunicación
aprender. Este
aspecto liga
con el
uso público
de del
los
instantánea
y último
el intercambio
de directamente
información con
cualquier
punto
ENP, de hecho
es su
eje central.
planeta,
permite
realizar
grandes operaciones económico-financieras y
aproxima
los servicios,
el trabajo
y la
administración
al ciudadano.
Sin
Algunos
autores opinan
que la
legislación
sobre ENP
es demasiado
embargo,
la distribución
discriminatoria
e injusta
de las nuevas
conservacionista
y que impone
demasiadas
restricciones
a las tecnologías
actividades
sobre
el territorio
incidirlocales
negativamente
en et
la alt,
calidad
vida de
tradicionales
de las podría
poblaciones
(CORRALIZA
2002;deTROTIÑO,
muchas
comunidades,
aumentando
las desigualdades
los desequilibrios
1995; TROITIÑO
et alt,
2005); incluso
hay quien y habla
de que la
socioespaciales
en los
la actualidad.
La nueva
sociedadlosmal
dirigida
legislación, en laexistentes
mayoría de
casos, ni siquiera
contempla
ENP
como
podría
acentuar
el mapalocal
de (MULERO,
ganadores2002).
y perdedores,
conelsociedades
parte activa
de desarrollo
No obstante,
verdadero
“enganchadas
a la por
red”
“sociedades
o apagadas”,
problema no viene
esey lado,
sino por desenganchadas
la falta de comunicación
entre
provocando
gran fractura
y territorial
conocida
la Brecha
población y una
gestores.
Ya el social
Plan de
Acción para
los como
ENP españoles
Digital
o la Divisoria
(EUROPARC,
2002) Digital.
señala esta grave deficiencia como algo de urgente

corrección,
y muchos
otros
autores
exactamente
lo mismo.
Nosotros
Partiendo
de esta
base,
en el opinan
presente
capítulo repasamos
ideas
clave
creemos que, con
si bien
acciones
de la población
local casiSociedad
siempre fueron
relacionadas
las las
TIC
(III Revolución
Tecnológica,
de la
respetuosas con
el entorno,
conviene evitar
caigan en
la tentación
de ir
Información,
Internet
y Teletrabajo)
y suque
incidencia
sobre
el territorio
más allá y exprimir
el medio
y elciudades
paisaje en
la búsqueda deTIC
unaen
rentabilidad
(Marketing
Territorial)
y las
(oportunidades
espacios
que acabaría
porCities)
estropear,
juntamente
con el paisaje, los valores que
urbanos
y Smart
en la sociedad
actual.
hacen atractivo su territorio. Ahora bien, esto sólo se puede conseguir con
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una
seria,
franca
y continua entre
todas las partes implicadas
2. Elcomunicación
advenimiento
de la
III Revolución
Tecnológica
(habitantes, gestores, inversores, visitantes, etc), pero en particular con la
Los grandes avances tecnológicos, como los que se descubren ahora
población local. Si ésta no se siente partícipe de lo que se hace en su
en la Sociedad de la Información, no son nuevos en la historia de la
territorio, no colaborará. Acabará por ver el ENP como una caprichosa
humanidad. Quizás, la primera gran revolución tecnológica nació en 1455,
imposición externa e incluso podría llevar a cabo acciones deliberadamente
en el momento en que Gutenberg perfeccionó la imprenta (Drucker, 2001).
lesivas contra el medio. Además, es de todo punto justo que un hecho que
La revolución de la imprenta dejó atrás los manuscritos de los monjes y
influirá de uno o de otro modo en la vida de esas gentes sea tratado con
consiguió que los europeos tuvieran acceso a la información.
ellas y aconsejado con ellas, pues nadie conoce mejor el territorio que ellos
Aproximadamente medio siglo después, la impresión de la Biblia de Lutero
ni se verá tan influido en su vida cotidiana por lo que se haga o se deje de
dio paso a una nueva sociedad. Lutero usó la imprenta como un gran medio
hacer en el ENP donde residen.
de comunicación y su propósito de restaurar el Cristianismo desembocó en
Según nuestracon
opinión,
es cierto que reformas
la legislación
sobre protección
el Protestantismo,
las consiguientes
religiosas
y guerras
de
la naturaleza
se durante
ha hechomás
desde
ciudad
óptica
ciudad,
santas
extendidas
delaun
siglo.y con
Más laallá,
si de
se larelaciona
marcadamente
y volcada
en el ocio,
sinlafijarse
tanto
en los
Protestantismo conservacionista
con la ética del trabajo
capitalista
y con
identidad
nacional
habitantes
estos lugares
que por lógica
un punto de
de lo
vista
americana, de
podríamos
estar asistiendo
a las poseen
raíces históricas
que muy
hoy
diferente.
Su visión
es la siguiente:
es su
tierra,
de ella viven
nadie
denominamos
Globalización
(Huntington,
2004;
Fukuyama,
2000; yWeber,
vendrá
1984). desde fuera a decirles cómo tienen que vivir y menos aún a
prohibirles hacer lo que siempre hicieron. Tal es el estado de la cuestión en
Pero, al margen de la revolución de la imprenta, se suele afirmar que
muchos casos, y de esto resultan interminables disputas y fricciones, a
la I Gran Revolución Tecnológica o Industrial, ya en la era moderna, surgió
menudo resueltas con mucha dificultad.
a finales del siglo XVIII en el Reino Unido. El descubrimiento de la máquina
de vapor
y suIzquierdo
aplicación(2007)
en la industria
y metalúrgica,
sustituyendo
Jaime
recoge ytextil
denuncia
magníficamente
este
las herramientas
máquinas, significó
la nefastas
entrada consecuencias
de la civilización
menosprecio
por elpor
campesino-residente
y las
que
occidental
en la sociedad
industrial.
Estos por
primeros
países
acarrea
para
conservación.
Comienza
recordar
que industrializados
el campesino,
invirtieron, entonces,
el ordenladenaturaleza
sus estructuras
productivas,
ciertamente,
no mantiene
de una
manera relegando
planificadalas
o
actividades
a un segundo
plano
nivel ecológicas
económico.deLalasoferta
técnica,
sinoagrícolas
que se limita
a preservar
las obases
que
intensiva su
de forma
empleodeenvida.
el sector
éxodo masivo
depende
Pero industrial
estos usosprovocó
fueron elperdiéndose
con de
el
población y
rural
hacia las del
ciudades
algunas
ciudades
abandono
despoblación
medio emergentes.
rural, por lo Así,
que sería
conveniente
inglesas, como
el volumen
de su población
en unos
replantearse
losManchester,
objetivos detriplicaron
las políticas
de conservación
de la naturaleza,
pocoscondicionadas
años.
muy
por la subvención y poco atentas a las dinámicas eco-

sociales que de verdad sustentan muchos ENP. A tal fin, señala tres ideas
La II Revolución Industrial hizo su aparición un siglo después. En esta
fundamentales que recogemos a continuación por su claridad:
nueva etapa, el petróleo y la electricidad sustituyeron a la máquina de
x nuevas
Desterrar
el prejuicio
contray los
el campesino,
se retrata en
vapor como
fuentes
de energía,
sectores de que
la petroquímica
y
ambientes en
de lalas
“ecología
profunda”
enemigo
el automóvilalgunos
se convirtieron
actividades
más como
dinámicas
de del
la
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furtivo y marketing
especulador, en
queriendo
ver en actual
él al principal
CAPÍTULO campo,
1. Territorio
la sociedad
responsable de
la desaparición
determinadas especies de la
José
Carlos Macía de
Arce

x

Universidade de Santiago de Compostela
fauna salvaje.
Francisco José Armas Quintá
Entender
que para
seguir produciendo
Universidade
de Santiago
de Compostela y manteniendo el

paisaje natural y para conservar la naturaleza no podemos
1. Introducción
abandonar el campo y que, por tanto, necesitamos “operarios”,
A finales
del siglo
XX, empezó
a consolidarse
un local
nuevo
es decir,
campesinos
que recuperen
el código
de proceso
manejo
histórico quecultural
se iniciódel
finalizada
la II
Mundial
y que laboral,
ha supuesto
el
territorio
enGuerra
un nuevo
contexto
social,
declive de la
etapa industrial.
grandes
descubrimientos
económico
y cultural Los
basado,
sin embargo,
en los científicoprincipios
técnicos acaecidos
durante
últimas
décadas del siglo pasado, traducidos
ecológicos
de lalas
gestión
tradicional.
principalmente en el conocimiento y en el uso de las Nuevas Tecnologías de
x Asumidas las dos anteriores necesitamos desarrollar políticas
la Información y la Comunicación (TIC), supusieron la puerta de entrada a
imaginativas que nos ayuden a recuperar culturas y oficios al
lo que algunos autores ya han bautizado como la Sociedad de la
borde de la extinción con métodos que devuelvan a los
Información, la Sociedad Red o la Sociedad del Conocimiento.
campesinos la dignidad, la autoestima perdida, la calidad de
Resultavida
evidente
la quizá
difusión
las TIC vez
propicia
comunicación
y los que
sitúe,
pordeprimera
en lalahistoria,
en el
instantánea lugar
y el que
intercambio
de información
con cualquier
puntocomo
del
se merecen
como arquitectos
del paisaje,
planeta, permite
realizar
grandesy como
operaciones
económico-financieras
y
gestores
del territorio
maestros
artesanos de la mejor
aproxima lostradición
servicios,
el trabajo y del
la administración
al definitiva,
ciudadano.enSin
agroalimentaria
país. Pensar, en
el
embargo, la campesino,
distribución como
discriminatoria
injusta deasociada
las nuevas
una nuevae profesión
a la tecnologías
producción
sobre el territorio
podría incidir
endelalacalidad
de viday de
agroalimentaria
local,negativamente
la conservación
biodiversidad
la
muchas comunidades,
las desigualdades y los desequilibrios
gestión del aumentando
paisaje.
socioespaciales existentes en la actualidad. La nueva sociedad mal dirigida
Algunas Comunidades Autónomas de España optaron desde hace
podría acentuar el mapa de ganadores y perdedores, con sociedades
tiempo por el camino del desarrollo local como función importante de sus
“enganchadas a la red” y “sociedades desenganchadas o apagadas”,
ENP. El mejor ejemplo quizás sea Andalucía, que implantó una extensa red
provocando una gran fractura social y territorial conocida como la Brecha
de Parques Naturales en sus áreas rurales con la finalidad explícita no solo
Digital o la Divisoria Digital.
de preservar sus valores naturales, sino también el fomento del desarrollo
Partiendo Asturias
de esta base,
en por
el presente
capítulo
ideas
clave
local. También
camina
la misma
senda,repasamos
uniendo sus
ENP
de
relacionadas
las TIC
(III Revolución
Tecnológica,
de en
la
montaña
concon
ciertas
prácticas
tradicionales
(vaqueiros Sociedad
de alzada
Información,
Internet
y Teletrabajo)
y su
incidencia
sobre
el territorio
Somiedo,
queserías
en Picos
de Europa...)
y con
el turismo,
acompañado
de
(Marketing
y como
las ciudades
(oportunidades
TICnaturaleza
en espacios
la
promociónTerritorial)
de Asturias
lugar con
una privilegiada
(el
urbanos publicitario
y Smart Cities)
en la paraíso
sociedad
actual. Autores como Mulero (2001),
eslogan
Asturias,
natural).

o Garzón y Arias (2008) someten a crítica este modelo y afirman que, a
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pesar
de sus buenas de
intenciones,
aun está muy
lejos de funcionar bien pero
2.
El advenimiento
la III Revolución
Tecnológica
opinamos que es un camino correcto que hay que tomar. Muchos espacios
Los grandes avances tecnológicos, como los que se descubren ahora
rurales no tienen muchas más opciones de supervivencia. En los últimos
en la Sociedad de la Información, no son nuevos en la historia de la
tiempos parece que también Galicia caminará en esta dirección; la prevista
humanidad. Quizás, la primera gran revolución tecnológica nació en 1455,
(y repetidamente aplazada) declaración de cuatro nuevos Parques Naturales
en el momento en que Gutenberg perfeccionó la imprenta (Drucker, 2001).
en las principales áreas de montaña de la región (Ancares, Courel, Trevinca
La revolución de la imprenta dejó atrás los manuscritos de los monjes y
y Macizo Central) persigue expresamente tal intención.
consiguió que los europeos tuvieran acceso a la información.
4.3. Investigación: medio
laboratorio
al aire libre
para el estudio
de los de
procesos
Aproximadamente
siglo después,
la impresión
de la Biblia
Lutero
naturales
dio
paso a una nueva sociedad. Lutero usó la imprenta como un gran medio
de comunicación y su propósito de restaurar el Cristianismo desembocó en
Si hay algún lugar adecuado para investigar y comprender mejor los
el Protestantismo, con las consiguientes reformas religiosas y guerras
procesos naturales de nuestro planeta, esos son los ENP. En ellos es donde
santas extendidas durante más de un siglo. Más allá, si se relaciona
el investigador puede encontrar más fácilmente entornos poco alterados en
Protestantismo con la ética del trabajo capitalista y con la identidad nacional
los que los flujos vitales de materia y energía se desarrollan sin obstáculos
americana, podríamos estar asistiendo a las raíces históricas de lo que hoy
importantes, donde la naturaleza funciona siguiendo sus leyes sin
denominamos Globalización (Huntington, 2004; Fukuyama, 2000; Weber,
alteraciones demasiado relevantes. Son un laboratorio perfecto para
1984).
investigar y experimentar en unas condiciones inmejorables. Al mismo

tiempo,
los al
ENP
también
proporcionan
ejemplos
magníficos
deafirmar
relaciones
Pero,
margen
de la
revolución de
la imprenta,
se suele
que
armoniosas
entre el medio
naturalo yIndustrial,
la sociedad
no se pueden
la
I Gran Revolución
Tecnológica
ya humana
en la eraque
moderna,
surgió
encontrar
fácilmente
en en
otros
territorios,
en el contexto
a
finales del
siglo XVIII
el Reino
Unido.alElmenos
descubrimiento
de la europeo.
máquina
La vapor
iniciativa
(Hombre
y industria
Biosfera) textil
de lay UNESCO
y su
aplicación
de
y suMaB
aplicación
en la
metalúrgica,
sustituyendo
práctica,
las Reservas
la Biosfera,
están la
basadas
en de
la concepción
de
las
herramientas
por de
máquinas,
significó
entrada
la civilización
estos territorios
laboratorios
vivientes
de desarrollo
sostenible.
occidental
en la como
sociedad
industrial.
Estos primeros
países
industrializados
invirtieron, entonces, el orden de sus estructuras productivas, relegando las
Muchos investigadores a título individual, así como centros de
actividades agrícolas a un segundo plano o nivel económico. La oferta
investigación (universidades, institutos de investigación públicos y privados,
intensiva de empleo en el sector industrial provocó el éxodo masivo de
etc) hacen de los ENP su lugar de estudio preferente. Numerosos trabajos
población rural hacia las ciudades emergentes. Así, algunas ciudades
de Fauna y Flora, de Geomorfología, de Climatología, de procesos fluviales y
inglesas, como Manchester, triplicaron el volumen de su población en unos
dinámica de las formaciones vegetales entre otros se han realizado en
pocos años.
espacios protegidos, así como estudios de las sinergias históricas entre el

medio La
y los
seres humanos
que lo
habitaron
y lo habitan,
y de los paisajes
II Revolución
Industrial
hizo
su aparición
un siglo después.
En esta
resultantes
de el
talpetróleo
relación ydialéctica.
Sus conclusiones
y son de de
la
nueva
etapa,
la electricidad
sustituyeronfueron
a la máquina
mayor como
importancia.
vapor
nuevas fuentes de energía, y los sectores de la petroquímica y
el automóvil se convirtieron en las actividades más dinámicas de la
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Unos ENP
tienen una
vocación mayor
otros para
ejercer la
CAPÍTULO
1. Territorio
y marketing
en laque
sociedad
actual
investigación. Las Reservas
porArce
ejemplo, al presentar unos
JoséNaturales,
Carlos Macía
Universidade de Santiago de Compostela
elementos más delicados
y difíciles de encontrar en otros lugares (incluso
Francisco
Armas
Quintá
únicos en el mundo en ciertos José
casos),
están
especialmente volcadas al
Universidade de Santiago de Compostela

estudio y la investigación, y la legislación así lo contempla también (incluso
1.
la Introducción
UICN considera los Espacios de Categoría I y Ia como de vocación

investigadora.
TemaXX,
1). empezó
Además, aciertos
enclavesundenuevo
otros ENP,
en
A finalesVéase
del siglo
consolidarse
proceso
particularque
lassellamadas
precisamente
ZonasMundial
de Reserva,
histórico
inició finalizada
la II Guerra
y que hatambién
supuestoson
el
propiciasde
para
investigación
ser las
porciones
mejor conservadas.
La
declive
la la
etapa
industrial.al Los
grandes
descubrimientos
científicolegislación
y la planificación
deúltimas
estos espacios
recoge
circunstancia
y
técnicos
acaecidos
durante las
décadas del
sigloesta
pasado,
traducidos
hace explícita en
su eldedicación
preferente
a de
labores
de conservación
e
principalmente
conocimiento
y en el uso
las Nuevas
Tecnologías de
investigación
a menudo
de supusieron
manera exclusiva,
precisándose
la
Información científica,
y la Comunicación
(TIC),
la puerta de
entrada a
autorizaciones
especiales
a tales lugares.
lo
que algunos
autorespara
ya acceder
han bautizado
como la Sociedad de la
Información,
la Sociedad
Red o la Sociedad
Conocimiento.
Sin embargo,
la investigación
siguedel
siendo
una de las principales

carencias
de los
ENP. Elque
Plan
Acciónde
para
españoles
(2002) da
Resulta
evidente
la de
difusión
las los
TICENP
propicia
la comunicación
cuenta de esta
situación
y señala
razonescon
para
que tal punto
estado del
de
instantánea
y el
intercambio
de varias
información
cualquier
cosas acontezca,
las grandes
que vamos
a resaltar económico-financieras
la escasa comunicación
planeta,
permite entre
realizar
operaciones
y
entre investigadores
y el
gestores
de esta al
circunstancia,
las
aproxima
los servicios,
trabajo yy derivado
la administración
ciudadano. Sin
diferentes la
prioridades
de discriminatoria
cada uno de losegrupos
la falta
de foros
comunes
embargo,
distribución
injustayde
las nuevas
tecnologías
de discusión.
Por otro
lado,incidir
la escasez
de equiposeny la
centros
especializados
sobre
el territorio
podría
negativamente
calidad
de vida de
en ENP tampoco
ayuda.aumentando
El documento
como acciones
prioritarias
muchas
comunidades,
las propone
desigualdades
y los desequilibrios
en este campo la
difusión de
investigaciones
llevadas
a
socioespaciales
existentes
enlos
la resultados
actualidad.de
Lalas
nueva
sociedad mal
dirigida
cabo enacentuar
los ENP aeltravés
unaganadores
base de datos
común y el con
establecimiento
podría
mapadede
y perdedores,
sociedades
de un grupo dea trabajo
investigadores
y gestores seo reúnan
para
“enganchadas
la red”donde
y “sociedades
desenganchadas
apagadas”,
intercambiaruna
conocimientos
y social
puntosy de
vista, así
como como
para la
coordinar
provocando
gran fractura
territorial
conocida
Brecha
eventuales
trabajos. Digital.
Todo ello redundará en beneficio del Espacio Natural,
Digital
o la Divisoria
ya que los resultados de las investigaciones contribuyen a conocer mejor el
Partiendo de esta base, en el presente capítulo repasamos ideas clave
funcionamiento del espacio, sus puntos fuertes y débiles, para así
relacionadas con las TIC (III Revolución Tecnológica, Sociedad de la
gestionarlo mejor.
Información, Internet y Teletrabajo) y su incidencia sobre el territorio
4.4. Uso Público:
disfrutar
aprender
en la(oportunidades
naturaleza
(Marketing
Territorial)
y ylas
ciudades
TIC en espacios
urbanos
y Smart
Cities)
en laocasión
sociedad
Como
hemos
tenido
deactual.
ver en el Tema 1, el ser humano

siente una irresistible atracción por la naturaleza. Las más majestuosas
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expresiones
de la belleza
despiertan Tecnológica
la curiosidad y el asombro de la
2.
El advenimiento
de lanatural
III Revolución
práctica totalidad de las personas, que en muchos casos emplean una parte
Los grandes avances tecnológicos, como los que se descubren ahora
de su tiempo libre en conocerlas y admirarlas. La raíz del nacimiento de los
en la Sociedad de la Información, no son nuevos en la historia de la
ENP está aquí, y una de las razones de ser de su continuo incremento
humanidad. Quizás, la primera gran revolución tecnológica nació en 1455,
también. Del mismo modo, guarda una estrecha relación con el gran
en el momento en que Gutenberg perfeccionó la imprenta (Drucker, 2001).
número de visitantes que acuden todos los años a los Espacios Naturales, y
La revolución de la imprenta dejó atrás los manuscritos de los monjes y
en particular a aquellos más conocidos y simbólicos (Parques Nacionales,
consiguió que los europeos tuvieran acceso a la información.
por ejemplo). La gestión de los visitantes a Espacios Naturales forma parte
Aproximadamente medio siglo después, la impresión de la Biblia de Lutero
del llamado Uso Público que trataremos de definir a continuación.
dio paso a una nueva sociedad. Lutero usó la imprenta como un gran medio
En España,y la
más
comúnmente
aceptadadesembocó
es la de en
la
de comunicación
su definición
propósito de
restaurar
el Cristianismo
federación
EUROPARC,
elaborada
con lareformas
participación
de numerosos
el
Protestantismo,
con las
consiguientes
religiosas
y guerras
gestoresextendidas
de Espaciosdurante
Naturales
quedeaportaron
su Más
opinión.
lo siguiente:
santas
más
un siglo.
allá,Dice
si se
relaciona
“Conjunto de con
programas,
servicios,
actividades
y equipamientos
que,
Protestantismo
la ética del
trabajo capitalista
y con
la identidad nacional
independientemente
quien
los gestione,
deben
ser provistos
porhoy
la
americana,
podríamosde
estar
asistiendo
a las raíces
históricas
de lo que
Administración Globalización
del espacio (Huntington,
protegido con2004;
la finalidad
de acercar
a los
denominamos
Fukuyama,
2000; Weber,
visitantes a los valores naturales y culturales de éste, de una forma
1984).
ordenada, segura y que garantice la conservación, la comprensión y el
Pero, al margen de la revolución de la imprenta, se suele afirmar que
aprecio de tales valores a través de la información, la educación y la
la I Gran Revolución Tecnológica o Industrial, ya en la era moderna, surgió
interpretación del patrimonio” (EUROPARC-España, 2005).
a finales del siglo XVIII en el Reino Unido. El descubrimiento de la máquina
de vapor
su aplicación
industria
textil yque
metalúrgica,
sustituyendo
De yesta
definiciónensela puede
extraer
el uso público
está
las
herramientas
por máquinas,
significó
la entrada
de estar
la civilización
constituido
por servicios
y actividades
concretas
que deben
apoyadas
occidental
la sociedad industrial.
Estos primeros
paísesy industrializados
por unos enequipamientos
que permitan
ofertarlos
desarrollarlos
invirtieron,
entonces,
el orden
de asus
relegando
las
adecuadamente,
elementos
que
su estructuras
vez deben productivas,
estar previamente
fijados
actividades
agrícolas específicos
a un segundo
plano
o nivel económico.
La Deben
oferta
por unos programas
que se
encargarían
de diseñarlos.
intensiva
de empleoprovistos
en el sector
industrial
provocópública
el éxodo
masivo del
de
ser necesariamente
por la
Administración
encargada
población
rural haciaindependientemente
las ciudades emergentes.
Así, se
algunas
ciudades
Espacio Protegido,
de quien
encargue
de
inglesas,
como
triplicaron
volumen
población
en unos
gestionarlos.
LaManchester,
finalidad concreta
que el
persigue
el de
usosupúblico,
según
esta
pocos
años.es la de dar a conocer a los visitantes del ENP los valores que
definición,

alberga, tanto naturales como culturales, de suerte que tales valores sean
La II Revolución Industrial hizo su aparición un siglo después. En esta
entendidos y apreciados por el visitante a través de la información, la
nueva etapa, el petróleo y la electricidad sustituyeron a la máquina de
educación y la interpretación del patrimonio, tres herramientas relacionadas
vapor como nuevas fuentes de energía, y los sectores de la petroquímica y
entre sí que por vías distintas tienen la finalidad de hacer que el visitante
el automóvil se convirtieron en las actividades más dinámicas de la
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entienda y 1.
aprecie
los elementos
naturales
culturalesactual
del Espacio
CAPÍTULO
Territorio
y marketing
en la ysociedad
Protegido.

José Carlos Macía Arce
Universidade de Santiago de Compostela

No pasa desapercibido el hecho de que el Uso Público y el Turismo
Francisco José Armas Quintá
están muy relacionados
entre sí,
comode
suCompostela
manejo. No obstante, existe
Universidade
de así
Santiago
cierta controversia a este respecto. Desde el primer momento quedó claro
1. Introducción
que la frontera entre los dos ámbitos era muy difusa y que era
A finalesnecesario
del siglodistinguir
XX, empezó
a consolidarse
nuevo proceso
absolutamente
una faceta
de la otra,un
especialmente
por
histórico
inició
la II Guerra
que manejadas
ha supuestopor
el
el hecho que
de se
que
las finalizada
competencias
sobre Mundial
turismo yson
declive
de la etapa
industrial.
Los grandes
descubrimientos
científicodepartamentos
administrativos
distintos
a los que
gestionan los ENP,
por lo
técnicos
acaecidos
las últimas
décadas
siglo pasado,
que puede
haber durante
importantes
fricciones.
Aúndel
aceptando
estatraducidos
realidad,
principalmente
conocimiento
y enestán
el usoestrechamente
de las Nuevas Tecnologías
de
pensamos que en
usoelpúblico
y turismo
ligados, de tal
la
Información
(TIC),
supusieron
la puerta de entrada
a
manera
que eny la
la Comunicación
mayoría de los
casos
resulta virtualmente
imposible
lo
que algunos
autores
yavisitantes
han bautizado
como
la Sociedad
de La
la
establecer
distinciones
entre
turistas y
visitantes
no turistas.
Información,
Sociedad
Red o que
la Sociedad
delENP
Conocimiento.
gran mayoríalade
las personas
visitan los
acuden en su tiempo de

ocio y Resulta
voluntariamente,
y lo la
hacen
desde
que no
ni en el
evidente que
difusión
de localidades
las TIC propicia
la están
comunicación
propio espacio
su entorno próximo.
Si tenemos
cuenta lapunto
definición
instantánea
y nielenintercambio
de información
con encualquier
del
de Turismo
más aceptada
mundialmente
(“Conjunto
de actividades que
planeta,
permite
realizar grandes
operaciones
económico-financieras
y
realizan laslospersonas
durante
sus viajes
estancias en lugares
distintosSin
a
aproxima
servicios,
el trabajo
y la yadministración
al ciudadano.
los de su entorno
habitual……….con
finese de
ocio, de
negocio
y otros
motivos”
embargo,
la distribución
discriminatoria
injusta
las nuevas
tecnologías
(Organización
Mundial
de Turismo,
OMT), se deduce,
porcalidad
una parte,
que de
se
sobre
el territorio
podría
incidir negativamente
en la
de vida
trata de comunidades,
turistas, y por
lo tanto las
quedesigualdades
todo aquello y que
hagan serán
muchas
aumentando
los desequilibrios
actividades turísticas,
y por
otra
parte, que
realizan
al mismo
tiempo
socioespaciales
existentes
en la
actualidad.
La nueva
sociedad
mal dirigida
actividades
de uso
público,
recordemos
que por con
definición
toda
podría
acentuar
el mapa
de pues
ganadores
y perdedores,
sociedades
actividad de esta
se realiza
por ocio. Que
estas sean respetuosas
con
“enganchadas
a índole
la red”
y “sociedades
desenganchadas
o apagadas”,
la naturalezauna
o no
lo fractura
sean depende
la actitud
del visitante
de las
provocando
gran
social yde
territorial
conocida
como lay Brecha
medidas
que
los gestores
tomen para canalizarlos y evitar en la medida del
Digital
o la
Divisoria
Digital.
posible que accedan a los puntos más sensibles del ENP.
Partiendo de esta base, en el presente capítulo repasamos ideas clave
No obstante,
de los
visitantesTecnológica,
que acudenSociedad
a los ENP
al
relacionadas
con lasdentro
TIC (III
Revolución
de la
encuentro deInternet
valoresy Teletrabajo)
naturales y y culturales,
no sobre
todos el loterritorio
hacen
Información,
su incidencia
voluntariamente
y pory ocio.
El mejor(oportunidades
ejemplo son TIC
las en
excursiones
(Marketing
Territorial)
las ciudades
espacios
organizadas
de centros
educativos.
Este
tipo de visitas, muy habituales en
urbanos
y Smart
Cities) en
la sociedad
actual.
los Espacios Naturales, pretenden completar los estudios del aula con
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experiencias
directas de
en la
el medio
natural que
sirvan al alumno para su toma
2.
El advenimiento
III Revolución
Tecnológica
de conciencia, su educación ambiental y su formación académica en
Los grandes avances tecnológicos, como los que se descubren ahora
disciplinas relacionadas con las Ciencias Naturales e incluso Sociales. Pero
en la Sociedad de la Información, no son nuevos en la historia de la
resulta evidente que no acuden voluntariamente sino obligados. Se trata,
humanidad. Quizás, la primera gran revolución tecnológica nació en 1455,
por tanto, de público cautivo. Luego no se pueden considerar turistas pero
en el momento en que Gutenberg perfeccionó la imprenta (Drucker, 2001).
sí visitantes incluidos en el uso público del espacio, ya que el motivo de la
La revolución de la imprenta dejó atrás los manuscritos de los monjes y
visita es el componente natural y/o cultural, es decir, el ENP en sí, amén del
consiguió que los europeos tuvieran acceso a la información.
necesario uso que hacen de los recursos del espacio, incluso de una manera
Aproximadamente medio siglo después, la impresión de la Biblia de Lutero
más integral que cualquiera otro tipo de visitante (los equipamientos y
dio paso a una nueva sociedad. Lutero usó la imprenta como un gran medio
servicios del ENP son soporte y herramienta de estas visitas).
de comunicación y su propósito de restaurar el Cristianismo desembocó en
5. Las
redes de Espacios
Protegidos
el
Protestantismo,
con lasNaturales
consiguientes
reformas religiosas y guerras
santas extendidas durante más de un siglo. Más allá, si se relaciona
Como se ha visto en los apartados previos, la concepción sobre lo que
Protestantismo con la ética del trabajo capitalista y con la identidad nacional
deben ser los Espacios Naturales Protegidos ha evolucionado desde un
americana, podríamos estar asistiendo a las raíces históricas de lo que hoy
enfoque que los observaba como piezas aisladas al margen de toda
denominamos Globalización (Huntington, 2004; Fukuyama, 2000; Weber,
intervención humana hasta una visión que los considera una porción más
1984).
del Territorio, interconectada con todas las demás, que se influyen

mutuamente
todo momento.
Pero, alen
margen
de la revolución de la imprenta, se suele afirmar que
la I Gran Revolución Tecnológica o Industrial, ya en la era moderna, surgió
Del mismo modo, el manejo de los Espacios Naturales ha adoptado
a finales del siglo XVIII en el Reino Unido. El descubrimiento de la máquina
una forma totalmente diferente a la inicial. Ahora predomina la gestión en
de vapor y su aplicación en la industria textil y metalúrgica, sustituyendo
red. Esto significa que un conjunto de Espacios Naturales, pertenecientes a
las herramientas por máquinas, significó la entrada de la civilización
un determinado ámbito territorial (desde regional a internacional)
occidental en la sociedad industrial. Estos primeros países industrializados
conforman un todo que sigue unos criterios comunes de manejo. En
invirtieron, entonces, el orden de sus estructuras productivas, relegando las
síntesis, lo que pretendemos dejar claro es que los Espacios Naturales
actividades agrícolas a un segundo plano o nivel económico. La oferta
Protegidos se declaran y manejan no como elementos aislados, individuales,
intensiva de empleo en el sector industrial provocó el éxodo masivo de
sino como partes de un conjunto estrechamente vinculado, además, con la
población rural hacia las ciudades emergentes. Así, algunas ciudades
totalidad del Territorio y sus dinámicas.
inglesas, como Manchester, triplicaron el volumen de su población en unos
También es importante tener en cuenta los objetivos principales que
pocos años.
justifican la existencia de redes de Espacios Naturales. Una de los más
La II Revolución Industrial hizo su aparición un siglo después. En esta
importantes es la representatividad, que implica el hecho de que la red
nueva etapa, el petróleo y la electricidad sustituyeron a la máquina de
contenga al menos un ejemplo de todos los hábitats, especies y paisajes
vapor como nuevas fuentes de energía, y los sectores de la petroquímica y
existentes en el Territorio. Otro principio fundamental de las redes es la
el automóvil se convirtieron en las actividades más dinámicas de la
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coherencia, que
guarda directa
relación en
conlaelsociedad
hecho deactual
seguir unos
CAPÍTULO
1. Territorio
y marketing
patrones comunes mínimosJosé
de manejo,
normalmente
recogidos por un Plan
Carlos Macía
Arce
Universidade de Santiago de Compostela
Director o Plan de
Red, criterios que luego son adaptados a las
Francisco
José espacio.
Armas Quintá
circunstancias particulares
de cada
Las redes también han de
Universidade de Santiago de Compostela

cumplir el criterio de conectividad, lo que significa que los espacios han de
1.
Introducción
estar
conectados entre si y con el resto del Territorio, esto es así porque

viabilidad
futura del
y la siglo
conservación
de los aEspacios
Naturales
depende
de un
A finales
XX, empezó
consolidarse
un nuevo
proceso
continuo que
flujo se
deinició
materia
y energía,
que lasMundial
diferentes
especies
animales
histórico
finalizada
la IIyGuerra
y que
ha supuesto
el
y vegetales
de ahí que se trabaje
para
declive
de puedan
la etapadesplazarse
industrial. sin
Losobstáculos,
grandes descubrimientos
científicocrear nexos
de conexión
entre
los llamados
Corredores
técnicos
acaecidos
durante
las espacios,
últimas décadas
del siglo
pasado, Biológicos,
traducidos
que facilitan tales
y mantienen
la buena
medioTecnologías
natural.
principalmente
en flujos
el conocimiento
y en
el uso salud
de lasdel
Nuevas
de
la Información
y laesComunicación
supusieron
la puerta dede
entrada
a
Éste último
el punto clave(TIC),
para el
buen funcionamiento
una red
lo
algunos
autores
han bautizado
como de
la los
Sociedad
de que
Espacios
Naturales.
La ya
progresiva
fragmentación
hábitatsdey la
el
Información,
la poblaciones
Sociedad Redanimales
o la Sociedad
del Conocimiento.
aislamiento de
y vegetales,
a largo plazo, acaba por

poner Resulta
en serioevidente
peligro que
su supervivencia.
evitar
que esto
suceda, se
la difusión de Para
las TIC
propicia
la comunicación
crea una malla
espacios naturales
o seminaturales
que conectan
los
instantánea
y eldeintercambio
de información
con cualquier
punto del
Espacios Naturales
Protegidos.
Por lo
tanto, estos
corredores “persiguen
planeta,
permite realizar
grandes
operaciones
económico-financieras
y
incrementar
superficie
los territorios
utilizables al
porciudadano.
las especies
aproxima
los laservicios,
el de
trabajo
y la administración
Sin
uniendo los
Naturales
Protegidos
mediante
que,tecnologías
dadas sus
embargo,
la Espacios
distribución
discriminatoria
e injusta
de pasillos
las nuevas
características
favorables,
el paso de animales
o plantas.”
(DIEGO
sobre
el territorio
podría permitan
incidir negativamente
en la calidad
de vida
de
LIAÑO ycomunidades,
GARCÍA CODRÓN:
114-115).
Ya existen eny los
el mundo
varias
muchas
aumentando
las desigualdades
desequilibrios
iniciativas encaminadas
a la
de corredores
biológicos,
una de
socioespaciales
existentes
encreación
la actualidad.
La nueva
sociedad pero
mal dirigida
las másacentuar
importantes
es el llamado
Corredory Biológico
Mesoamericano,
que
podría
el mapa
de ganadores
perdedores,
con sociedades
en un ambiciosoa proyecto
mantener
la conectividad o
entre
América
“enganchadas
la red” pretende
y “sociedades
desenganchadas
apagadas”,
del Norte y América
Sur a social
través ydel
estrechoconocida
istmo Centroamericano,
provocando
una grandel
fractura
territorial
como la Brecha
lugar de
paso
obligado
de especies animales y vegetales desde hace miles
Digital
o la
Divisoria
Digital.
de años. La Red Natura 2000 en Europa también recoge el principio de
Partiendo de esta base, en el presente capítulo repasamos ideas clave
conectividad y, al menos teóricamente, las políticas ambientales europeas
relacionadas con las TIC (III Revolución Tecnológica, Sociedad de la
tienen presente la necesidad de mantener la buena salud ambiental de la
Información, Internet y Teletrabajo) y su incidencia sobre el territorio
totalidad del territorio.
(Marketing Territorial) y las ciudades (oportunidades TIC en espacios
urbanos y Smart Cities) en la sociedad actual.
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6. El
Los
ENP y su integración
la ordenación
del territorio
2.
advenimiento
de la III en
Revolución
Tecnológica
En sígrandes
mismos,avances
los Espacios
Naturales
Protegidos
un territorio
que
Los
tecnológicos,
como
los queson
se descubren
ahora
paralafuncionar
necesita
las actividades
que de
en él
en
Sociedadadecuadamente
de la Información,
no ordenar
son nuevos
en la historia
la
tienen lugar.Quizás,
Esta es
cuestión
que se debe
bien
humanidad.
la una
primera
gran fundamental
revolución tecnológica
naciótener
en 1455,
presente.
Como en
sucede
en cualquier
otro territorio,
los ENP(Drucker,
tienen personas
en
el momento
que Gutenberg
perfeccionó
la imprenta
2001).
querevolución
habitan en
o en susdejó
proximidades
y que han aprovechado
sus
La
deellos
la imprenta
atrás los manuscritos
de los monjes
y
recursos enque
su beneficio
de diversas
maneras.
De este
se pueden
consiguió
los europeos
tuvieran
acceso
a modo,
la información.
encontrar en ellos medio
distintos
usos
y actividades,
así como
Aproximadamente
siglo
después,
la impresión
de lamúltiples
Biblia deactores
Lutero
sociales
en ellos
conusó
intereses
distintos
y gran
a menudo
dio
paso aque
una confluyen
nueva sociedad.
Lutero
la imprenta
como un
medio
contrapuestos.
de
comunicación y su propósito de restaurar el Cristianismo desembocó en
el Protestantismo, con las consiguientes reformas religiosas y guerras
Pero además, como ya se ha dicho en algunas ocasiones, los ENP son
santas extendidas durante más de un siglo. Más allá, si se relaciona
un elemento más del Territorio (de una región o estado concreto), que se
Protestantismo con la ética del trabajo capitalista y con la identidad nacional
influye mutuamente con el resto. Las tendencias sociales y las decisiones
americana, podríamos estar asistiendo a las raíces históricas de lo que hoy
políticas que prevalecen en el país o región en el que se halla el ENP marcan
denominamos Globalización (Huntington, 2004; Fukuyama, 2000; Weber,
su gestión y el tipo de aprovechamiento del que es objeto, para bien y para
1984).
mal. Al mismo tiempo, la sociedad en su conjunto se beneficia de un medio
Pero,
al margen
de la de
revolución
de la
se suele el
afirmar
ambiente
bien
conservado:
él obtiene
el imprenta,
aire que respira,
agua que
la
I Gran
Revolución
bebe,
el alimento
queTecnológica
toma, etc. o Industrial, ya en la era moderna, surgió
a finales del siglo XVIII en el Reino Unido. El descubrimiento de la máquina
Pero a pesar de la importancia que debe tener la Ordenación del
de vapor y su aplicación en la industria textil y metalúrgica, sustituyendo
Territorio para la gestión de los ENP y su inserción en el conjunto de las
las herramientas por máquinas, significó la entrada de la civilización
dinámicas territoriales, en la práctica no se ha avanzado mucho en este
occidental en la sociedad industrial. Estos primeros países industrializados
ámbito. Sí es cierto que se ha abandonado definitivamente la concepción de
invirtieron, entonces, el orden de sus estructuras productivas, relegando las
“isla” de los ENP para pasar a una visión de los mismos como integrados en
actividades agrícolas a un segundo plano o nivel económico. La oferta
las dinámicas territoriales, pero la inserción en las políticas oficiales de
intensiva de empleo en el sector industrial provocó el éxodo masivo de
Ordenación del Territorio aún es bastante superficial. A lo sumo, en la gran
población rural hacia las ciudades emergentes. Así, algunas ciudades
mayoría de los países, las directrices generales de Ordenación Territorial
inglesas, como Manchester, triplicaron el volumen de su población en unos
contemplan la existencia de los ENP y hacen vagas alusiones al concepto de
pocos años.
Sostenibilidad como guía de las acciones a realizar. Sin embargo, todavía
La IIlaRevolución
hizo su aparición
un siglo
prevalece
visión de Industrial
que la creación
y delimitación
de después.
un ENP En
es esta
una
nueva
etapa,
el petróleo
y la electricidad
a la
máquina
de
coartada
para hacer
casi cualquier
cosa fuerasustituyeron
de ellos, grave
error
que pone
vapor
como
nuevas
fuentes
de energía,
y los sectores
de la petroquímica
y
en serio
peligro
nuestro
futuro
y contradice
flagrantemente
la pretendida
el
automóvil sede convirtieron
las del
actividades
“sostenibilidad”
la política de en
manejo
territorio.más dinámicas de la
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Normalmente,
los ENP
ya poseen desde
tiempoactual
instrumentos
CAPÍTULO
1. Territorio
y marketing
en lahace
sociedad
propios de ordenación y José
manejo.
Por
ejemplo,
Carlos
Macía
Arce los llamados “planes de
Universidade de Santiago de Compostela
manejo” de muchos
de ellos, que tienen como tarea marcar las líneas
Francisco
José Armas
Quintá
maestras que ha de seguir
la gestión.
Incluso
existen directrices análogas
Universidade de Santiago de Compostela

para redes completas de espacios, cuya misión consiste en plasmar las
1.
Introducción
líneas
generales a seguir por todos los ENP incluidos en la red. No estaría de

más acompañar
un Plan
Manejo
con aunconsolidarse
Plan de Ordenación,
como
A finales del
siglodeXX,
empezó
un nuevoque
proceso
paso previo
diseño
manejo la
a aplicar
estudie
a fondo
lasha
características
histórico
quealse
iniciódel
finalizada
II Guerra
Mundial
y que
supuesto el
del ENP (naturales
y socioeconómicas),
establezca
su grado de conservación
declive
de la etapa
industrial. Los grandes
descubrimientos
científicoy proponga
el marco
general
debe décadas
tener el del
funcionamiento
espacio.
técnicos
acaecidos
durante
lasque
últimas
siglo pasado,del
traducidos
Este proceso sería
unconocimiento
ejemplo de lay llamada
enTecnologías
cascada”, que
principalmente
en el
en el uso“Planificación
de las Nuevas
de
consiste
en diseñar
la planificación
de un
ENP desde
planes de
generales
a
la
Información
y la Comunicación
(TIC),
supusieron
la puerta
entrada a
planes
lo general
a lo particular).
este la
caso
se comenzaría
lo
queconcretos
algunos (de
autores
ya han
bautizado En
como
Sociedad
de la
con un Plan lade
Ordenación
señale del
las Conocimiento.
líneas maestras a seguir,
Información,
Sociedad
Red o que
la Sociedad
continuaría con un Plan de Gestión o de Manejo que se encargaría de las
Resulta evidente que la difusión de las TIC propicia la comunicación
acciones concretas a aplicar, y culminaría con Planes Sectoriales enfocados
instantánea y el intercambio de información con cualquier punto del
a cuestiones concretas de la gestión (uso público, seguimiento, seguridad,
planeta, permite realizar grandes operaciones económico-financieras y
conservación, etc). Estos planes deben estar coordinados entre sí, de
aproxima los servicios, el trabajo y la administración al ciudadano. Sin
manera que los planes concretos obedezcan las directrices marcadas por los
embargo, la distribución discriminatoria e injusta de las nuevas tecnologías
planes generales. Este proceso, de hecho, es el más adecuado para la
sobre el territorio podría incidir negativamente en la calidad de vida de
planificación y gestión de los ENP tanto individualmente como en red.
muchas comunidades, aumentando las desigualdades y los desequilibrios
En el casoexistentes
de España,
este proceso.
Desde
la aprobación
de la
socioespaciales
enexiste
la actualidad.
La nueva
sociedad
mal dirigida
Ley de acentuar
Conservación
del Naturaleza
el año
1989 se hacon
establecido
la
podría
el mapa
de ganadores
y perdedores,
sociedades
redacción de unaPlan
Ordenación
de los Recursos
Naturaleso (PORN),
que
“enganchadas
la de
red”
y “sociedades
desenganchadas
apagadas”,
debe ir seguido
en el fractura
caso desocial
Parques
y Reservas
Naturales
Plan
provocando
una gran
y territorial
conocida
comodela un
Brecha
Rector odelaUso
y Gestión
(PRUG), encargado de fijar el manejo del espacio.
Digital
Divisoria
Digital.
La realidad, no obstante, es que estos valiosos instrumentos no se han
Partiendo de esta base, en el presente capítulo repasamos ideas clave
aplicado de forma generalizada (aún hay numerosos ENP sin ellos cuando
relacionadas con las TIC (III Revolución Tecnológica, Sociedad de la
por ley son obligatorios), y allá donde sí existen se han doblegado a
Información, Internet y Teletrabajo) y su incidencia sobre el territorio
documentos planificadores de mayor “tradición” (planes urbanísticos, planes
(Marketing Territorial) y las ciudades (oportunidades TIC en espacios
de infraestructuras y obras públicas), controlados y promovidos por
urbanos y Smart Cities) en la sociedad actual.
poderosos “lobbies” empresariales. Y esto a pesar de que la Ley de
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Conservación
de la Naturaleza
dice claramente
que tanto el PORN como el
2.
El advenimiento
de la III Revolución
Tecnológica
PRUG prevalecen sobre los demás documentos ordenadores. La nueva ley
Los grandes avances tecnológicos, como los que se descubren ahora
de conservación de la naturaleza (Ley de Patrimonio Natural y
en la Sociedad de la Información, no son nuevos en la historia de la
Biodiversidad), aprobada el año 2007, no ha variado ni lo más mínimo este
humanidad. Quizás, la primera gran revolución tecnológica nació en 1455,
enfoque, por lo que es deseable que se aprueben allá donde aún no existen
en el momento en que Gutenberg perfeccionó la imprenta (Drucker, 2001).
y se apliquen de manera efectiva allá donde sí existen.
La revolución de la imprenta dejó atrás los manuscritos de los monjes y
Otro asunto
importante
a destacar
es que
la ordenación
manejo de
consiguió
que los
europeos
tuvieran
acceso
a la yinformación.
ENP tiene directa medio
relación
condespués,
el concepto
de Gobernanza.
Esdeéste
un
Aproximadamente
siglo
la impresión
de la Biblia
Lutero
término
proviene
la lengua
inglesa
y hace
a
dio
paso que
a una
nueva de
sociedad.
Lutero
usó(Governance)
la imprenta como
un referencia
gran medio
la práctica
democrática
de ejercicio
del poder,eldeCristianismo
modo que ladesembocó
“Gobernanza
de
comunicación
y su propósito
de restaurar
en
en Protestantismo,
áreas protegidas”
se las
define
como “los reformas
marcos jurídico-institucionales,
el
con
consiguientes
religiosas y guerras
estructuras,
sistemas
de conocimiento,
valores
que
la
santas
extendidas
durante
más de un
siglo.culturales
Más allá,
si determinan
se relaciona
manera en que con
las decisiones
tomadas,
los mecanismos
de participación
Protestantismo
la ética delson
trabajo
capitalista
y con la identidad
nacional
de los diferentes
actores
y las
formas en
queraíces
se ejerce
la representatividad
americana,
podríamos
estar
asistiendo
a las
históricas
de lo que hoy
y el poder” (RIVAS
TOLEDO,
2006; P:9).
El Fukuyama,
ejercicio efectivo
de la
denominamos
Globalización
(Huntington,
2004;
2000; Weber,
Gobernanza es de la máxima importancia para la correcta gestión de los
1984).
ENP.

Es imprescindible contar con la participación directa de las
Pero, al margen de la revolución de la imprenta, se suele afirmar que
comunidades locales, las que han vivido desde siempre en el lugar y que lo
la I Gran Revolución Tecnológica o Industrial, ya en la era moderna, surgió
conocen mejor que nadie, a la hora de poner en práctica un manejo a la par
a finales del siglo XVIII en el Reino Unido. El descubrimiento de la máquina
respetuoso con la naturaleza y con las personas, donde impere la
de vapor y su aplicación en la industria textil y metalúrgica, sustituyendo
cooperación y no la imposición.
las herramientas por máquinas, significó la entrada de la civilización
Es un
tema
largamente
debatido
en todo países
el mundo
la escasa
occidental
en la
sociedad
industrial.
Estos primeros
industrializados
participación
pública elenorden
los de
procesos
de creación
y gestión
de ENP,
invirtieron,
entonces,
sus estructuras
productivas,
relegando
las
circunstanciaagrícolas
que acaba
generando
problemas
tarde o temprano:
actividades
a un segundo
plano
o nivel económico.
La oferta
agresionesdepremeditadas
animales
y plantas,
enéxodo
general
fuertes
intensiva
empleo en ela sector
industrial
provocóy el
masivo
de
tensiones entre
y gestores
de los ENP
los primeros
población
rural población
hacia laslocal
ciudades
emergentes.
Así,porque
algunas
ciudades
ven la creación
del espacio triplicaron
como una el
imposición
al margenen
deunos
sus
inglesas,
como Manchester,
volumen hecha
de su población
opiniones
que amenaza su forma de vida. No sólo en el mal llamado Tercer
pocos
años.
Mundo sucede esto. La implantación en Europa de la Red Natura 2000 se ha
La II Revolución Industrial hizo su aparición un siglo después. En esta
hecho sin apenas informar a la sociedad, de modo que muchas personas
nueva etapa, el petróleo y la electricidad sustituyeron a la máquina de
residentes en el medio rural se sienten amenazadas por hipotéticas
vapor como nuevas fuentes de energía, y los sectores de la petroquímica y
prohibiciones de usos y actividades que en realidad no existen. Esto ha
el automóvil se convirtieron en las actividades más dinámicas de la
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ocasionado tensiones
en muchos
lugares, con
movilizaciones
populares en
CAPÍTULO
1. Territorio
y marketing
en la
sociedad actual
contra de la red.

José Carlos Macía Arce
Universidade de Santiago de Compostela

7. Instrumentos de planificación y gestión
Francisco José Armas Quintá
Universidade
Santiago de
Los Espacios Naturales de
Protegidos
noCompostela
pueden cumplir su misión
básica
de conservación del medio natural tan sólo con la simple delimitación
1.
Introducción
y declaración. Partiendo de esta base, es necesario posteriormente diseñar,
A finales del siglo XX, empezó a consolidarse un nuevo proceso
aprobar y poner en marcha instrumentos de planificación y gestión del
histórico que se inició finalizada la II Guerra Mundial y que ha supuesto el
territorio. No cabe duda que incluso contando con este corpus planificador
declive de la etapa industrial. Los grandes descubrimientos científicose necesitan fondos económicos y personal para hacerlos efectivos, pero la
técnicos acaecidos durante las últimas décadas del siglo pasado, traducidos
existencia de los documentos (o si se prefiere, tener claros los objetivos a
principalmente en el conocimiento y en el uso de las Nuevas Tecnologías de
alcanzar y los medios para alcanzarlos) es imprescindible para que los ENP
la Información y la Comunicación (TIC), supusieron la puerta de entrada a
partan de bases realmente sólidas.
lo que algunos autores ya han bautizado como la Sociedad de la
Puede la
haber
diferencias
unosdelpaíses
y otros, pero lo más
Información,
Sociedad
Red o laentre
Sociedad
Conocimiento.
habitual es que los ENP cuenten con dos documentos básicos: un Plan de
Resulta evidente que la difusión de las TIC propicia la comunicación
Ordenación y un Plan de Gestión. El primero se ocupa de fijar el marco
instantánea y el intercambio de información con cualquier punto del
general de acción del espacio: recoge un estudio completo del estado del
planeta, permite realizar grandes operaciones económico-financieras y
ENP desde el punto de vista natural y social (un diagnóstico de su situación
aproxima los servicios, el trabajo y la administración al ciudadano. Sin
en el momento de la declaración) que sirve como referencia para establecer
embargo, la distribución discriminatoria e injusta de las nuevas tecnologías
su zonificación en la que se delimitan las áreas más sensibles (zonas de
sobre el territorio podría incidir negativamente en la calidad de vida de
reserva) y las que pueden tolerar un uso más general, a la vez que se
muchas comunidades, aumentando las desigualdades y los desequilibrios
recogen para todo el ENP y para cada zona en particular las actividades
socioespaciales existentes en la actualidad. La nueva sociedad mal dirigida
permitidas y no toleradas. Por su parte, el Plan de Gestión (también
podría acentuar el mapa de ganadores y perdedores, con sociedades
llamado Plan de Manejo) establece las directrices concretas de manejo del
“enganchadas a la red” y “sociedades desenganchadas o apagadas”,
ENP con los instrumentos, los medios materiales y económicos y el personal
provocando una gran fractura social y territorial conocida como la Brecha
necesarios, todo ello sin apartarse del marco general fijado previamente por
Digital o la Divisoria Digital.
el Plan de Ordenación, que ha de obedecer.
Partiendo de esta base, en el presente capítulo repasamos ideas clave
Partiendo de estos dos documentos básicos, es muy habitual contar
relacionadas con las TIC (III Revolución Tecnológica, Sociedad de la
con Planes Sectoriales que se ocupan de aspectos concretos de la gestión
Información, Internet y Teletrabajo) y su incidencia sobre el territorio
como la Conservación, el Uso Público, la Seguridad, la Educación Ambiental
(Marketing Territorial) y las ciudades (oportunidades TIC en espacios
o la Investigación, entre otros.
urbanos y Smart Cities) en la sociedad actual.
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Esta estructura
planificadora
basada
en el esquema
2. El advenimiento
de la
III Revolución
Tecnológica

Plan

de

Ordenación+Plan de Gestión+Planes Sectoriales recibe el nombre de
Los grandes avances tecnológicos, como los que se descubren ahora
Planificación en Cascada, y consiste en una sucesión de planes que van de
en la Sociedad de la Información, no son nuevos en la historia de la
lo general a lo particular siguiendo una secuencia lógica donde los planes de
humanidad. Quizás, la primera gran revolución tecnológica nació en 1455,
mayor rango influyen en los siguientes formando un todo coherente.
en el momento en que Gutenberg perfeccionó la imprenta (Drucker, 2001).
La estructura
hastaatrás
aquí los
recoge
los documentos
que debe
La revolución
de la explicada
imprenta dejó
manuscritos
de los monjes
y
poseer cadaque
ENP los
individualmente.
Pero es frecuente
que laun información.
conjunto de
consiguió
europeos tuvieran
acceso a
espacios, pertenecientes
a un después,
Estado olaRegión
(incluso
variosdeEstados
Aproximadamente
medio siglo
impresión
de laa Biblia
Lutero
como
la Red
Natura
2000
en Europa),
con un Plan
deun
Red
quemedio
tiene
dio
paso
a una
nueva
sociedad.
Luterocuenten
usó la imprenta
como
gran
como
misión recoger
directrices
generalesel(muy
básicas) desembocó
que todos los
de
comunicación
y su las
propósito
de restaurar
Cristianismo
en
ENPProtestantismo,
de ese Estado ocon
Región
seguir. Esreformas
decir: la intención
tipo
el
las deben
consiguientes
religiosas dey este
guerras
de planes
es fijar unas
normas
de allá,
funcionamiento
para
santas
extendidas
durante
másmínimas
de un comunes
siglo. Más
si se relaciona
toda la Red de con
ENP la
que
comprende,
dotarlayde
coherencia
y para
que
Protestantismo
ética
del trabajopara
capitalista
con
la identidad
nacional
las líneas podríamos
generales estar
de asistiendo
funcionamiento
siganhistóricas
un camino
común.
americana,
a las raíces
de lo que
hoy
Obviamente, Globalización
estas normas
generales 2004;
sufren
adaptaciones
a las
denominamos
(Huntington,
Fukuyama,
2000; Weber,
circunstancias particulares de cada espacio (recogidos en sus Planes de
1984).
Ordenación y Gestión), pero la intención última es dotar de coherencia al
Pero, al margen de la revolución de la imprenta, se suele afirmar que
conjunto.
la I Gran Revolución Tecnológica o Industrial, ya en la era moderna, surgió
a
del siglo
en el Reino Unido. El descubrimiento de la máquina
8.finales
Estrategias
deXVIII
conservación
de vapor y su aplicación en la industria textil y metalúrgica, sustituyendo
Como hemos visto en numerosas ocasiones, la Conservación es la
las herramientas por máquinas, significó la entrada de la civilización
función primordial de los ENP, y en este ámbito se ha pasado a lo largo de
occidental en la sociedad industrial. Estos primeros países industrializados
los años de aislarlos de toda influencia humana para que siguiesen su curso
invirtieron, entonces, el orden de sus estructuras productivas, relegando las
natural sin intervención alguna a otra en donde se tiene en cuenta su
actividades agrícolas a un segundo plano o nivel económico. La oferta
gestión como un territorio donde existe un flujo continuo de materia y
intensiva de empleo en el sector industrial provocó el éxodo masivo de
energía y una multiplicidad de elementos que actúan e influyen sobre él,
población rural hacia las ciudades emergentes. Así, algunas ciudades
incluido el ser humano. Se ha pasado de una gestión pasiva a una activa.
inglesas, como Manchester, triplicaron el volumen de su población en unos
Un punto clave de la gestión para la Conservación en la actualidad es
pocos años.
la Biodiversidad, o lo que es lo mismo, la conservación de toda la variedad
La II Revolución Industrial hizo su aparición un siglo después. En esta
de formas de vida existentes. Se ha demostrado que someter a un total
nueva etapa, el petróleo y la electricidad sustituyeron a la máquina de
aislamiento a un espacio protegido era a largo plazo negativo para su
vapor como nuevas fuentes de energía, y los sectores de la petroquímica y
supervivencia porque dificultaba el movimiento de ejemplares animales y
el automóvil se convirtieron en las actividades más dinámicas de la
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vegetales y provocaba
incluso
se hableactual
de conceptos
CAPÍTULO
1. Territorio
y endogamia.
marketingDe
enahí
la que
sociedad
tales como Conectividad y José
Permeabilidad,
que
hacen referencia al hecho de
Carlos Macía
Arce
Universidade de Santiago de Compostela
que la totalidad del
Territorio debe favorecer el tránsito de materia y
Armas
Quintá
energía, así como de lasFrancisco
especies José
animales
y vegetales.
Universidade de Santiago de Compostela

Pero la pervivencia de la Biodiversidad no es posible si el hábitat que
1. Introducción
le da sustento no se puede mantener en buenas condiciones, y aquí
A finales
del pilar
siglo de
XX,
consolidarse
un nuevo proceso
tenemos
el segundo
lasempezó
actualesaestrategias
de conservación.
En la
histórico
inició que
finalizada
la II Guerra
Mundialnaturales,
y que ha en
supuesto
el
actualidadque
se sebusca
los principales
hábitats
toda su
declive
de la
etapabajo
industrial.
Los grandes
descubrimientos
diversidad,
estén
protección.
Esto enlaza
con otro científicoconcepto
técnicos
acaecidos
durante las últimas
décadas
del siglo
pasado,
traducidos
importante,
la Representatividad,
que hace
referencia
a que
el conjunto
de
principalmente
conocimiento
y ende
el uso
deylas
Nuevas
Tecnologías
de
ENP cuente conen
al elmenos
un ejemplo
todos
cada
uno de
los hábitats
la
Información
la Comunicación
(TIC),permite
supusieron
la puerta
de entrada a
existentes,
lo y
que
al mismo tiempo
proteger
la Biodiversidad
lo
que algunos autores ya han bautizado como la Sociedad de la
existente.
Información, la Sociedad Red o la Sociedad del Conocimiento.
Las actuales estrategias de conservación giran en torno a estos
Resulta
evidente que
la difusión
las TIC
propicia la comunicación
conceptos.
Si prestamos
atención
a lasde
Redes
Internacionales,
este hecho
instantánea
y el Todas
intercambio
de información
cualquier punto
del
queda muy claro.
ellas persiguen
favorecercon
la Conectividad
territorial
planeta,
permite
realizar grandes
operaciones
económico-financieras
y
y la máxima
Representatividad
posible.
Aquí tenemos
el ejemplo de la Red
aproxima
los que
servicios,
el trabajo
y principal
la administración
al ciudadano.
Sin
Natura 2000,
tiene como
objetivo
la protección
de los hábitats
embargo,
distribución
discriminatoria
e injusta de las nuevas
tecnologías
existentes laen
el continente
europeo (sintomáticamente,
la Ley
que ha
sobre
el territorio
podría de
incidir
negativamente
en la Directiva
calidad deHabitats).
vida de
promulgado
la existencia
Natura
2000 se denomina
muchas
comunidades,
las del
desigualdades
y los estas
desequilibrios
Pero a nivel
nacional, aumentando
muchos países
mundo aplican
mismas
socioespaciales
la actualidad.
La nueva
mal de
dirigida
concepciones, existentes
que van entomando
forma
legal. sociedad
Al calor
las
podría
acentuar establecidas
el mapa de por
ganadores
y perdedores,
con sociedades
recomendaciones
la UICN, se
pretende alcanzar
el objetivo
“enganchadas
a la
y “sociedades
o apagadas”,
mínimo del 10%
de red”
superficie
protegida desenganchadas
y la mayor Representatividad
provocando
gran
fractura de
social
posible en lasuna
redes
nacionales
ENP.y territorial conocida como la Brecha
Digital o la Divisoria Digital.
8.1. Nuevas estrategias de

conservación:

Custodia

del

Territorio

y

Partiendo
de esta base, en el presente capítulo repasamos ideas clave
Corredores
Ecológicos
relacionadas con las TIC (III Revolución Tecnológica, Sociedad de la
Como hemos visto en apartados precedentes, la creación de Espacios
Información, Internet y Teletrabajo) y su incidencia sobre el territorio
Naturales Protegidos ha corrido a cargo fundamentalmente de los poderes
(Marketing Territorial) y las ciudades (oportunidades TIC en espacios
públicos. Los gobiernos de los Estados-Nación o incluso las Regiones en sus
urbanos y Smart Cities) en la sociedad actual.
distintas denominaciones, han sido los encargados de establecer todo un
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marco
legal de protección,
acompañado
la delimitación de ENP y el
2.
El advenimiento
de la III
Revoluciónde
Tecnológica
establecimiento de sus normas de manejo. Incluso las Constituciones de
Los grandes avances tecnológicos, como los que se descubren ahora
muchos Estados recogen en su articulado la obligación de conservar la
en la Sociedad de la Información, no son nuevos en la historia de la
naturaleza en buen estado para el bien común de la sociedad. Pero no todo
humanidad. Quizás, la primera gran revolución tecnológica nació en 1455,
el trabajo puede ni debe ser hecho por la administración. La misma
en el momento en que Gutenberg perfeccionó la imprenta (Drucker, 2001).
sociedad en su conjunto, así como todos y cada uno de sus miembros en la
La revolución de la imprenta dejó atrás los manuscritos de los monjes y
medida de sus posibilidades, tienen parte en la misión de mantener un
consiguió que los europeos tuvieran acceso a la información.
medio ambiente en buenas condiciones. Esto también viene acompañado de
Aproximadamente medio siglo después, la impresión de la Biblia de Lutero
un cambio notable de paradigma en el enfoque de la conservación, que ha
dio paso a una nueva sociedad. Lutero usó la imprenta como un gran medio
conseguido evolucionar de la visión de burbuja intocable de los primeros
de comunicación y su propósito de restaurar el Cristianismo desembocó en
ENP para otra que toma en cuenta que son un elemento más del espacio
el Protestantismo, con las consiguientes reformas religiosas y guerras
geográfico que no puede permanecer al margen de sus procesos, amén de
santas extendidas durante más de un siglo. Más allá, si se relaciona
que muchos de ellos están habitados por lo que se debe compaginar la
Protestantismo con la ética del trabajo capitalista y con la identidad nacional
conservación con el aprovechamiento de los recursos. Es en este contexto
americana, podríamos estar asistiendo a las raíces históricas de lo que hoy
general donde surge la noción de Custodia del Territorio, que en el ámbito
denominamos Globalización (Huntington, 2004; Fukuyama, 2000; Weber,
de la conservación ha cobrado auge en los últimos años.
1984).
Inicialmente, el concepto nos remite al hecho de que un particular
Pero, al margen de la revolución de la imprenta, se suele afirmar que
(sea una persona física, sea una persona jurídica) dedica voluntariamente
la I Gran Revolución Tecnológica o Industrial, ya en la era moderna, surgió
un terreno de su propiedad a conservar sus elementos y dinámicas
a finales del siglo XVIII en el Reino Unido. El descubrimiento de la máquina
naturales, es decir, se compromete a “custodiar” para fines
de vapor y su aplicación en la industria textil y metalúrgica, sustituyendo
conservacionistas una parcela del territorio que es de su propiedad.
las herramientas por máquinas, significó la entrada de la civilización
Partiendo de esta visión inicial básica, podemos definir Custodia del
occidental en la sociedad industrial. Estos primeros países industrializados
Territorio como:
invirtieron, entonces, el orden de sus estructuras productivas, relegando las
“Conjunto de estrategias y técnicas diversas que pretenden favorecer
actividades agrícolas a un segundo plano o nivel económico. La oferta
y hacer posible la responsabilidad de los propietarios o usuarios del
intensiva de empleo en el sector industrial provocó el éxodo masivo de
territorio en la conservación de sus valores naturales, culturales y
población rural hacia las ciudades emergentes. Así, algunas ciudades
paisajísticos y en el uso adecuado (sostenible) de sus recursos” (DONADA et
inglesas, como Manchester, triplicaron el volumen de su población en unos
alt, 2005; p.7).
pocos años.
Esta definición corrobora la idea de implicar a los agentes particulares
La II Revolución
Industrial
hizoque
su aparición
siglo después.
En esta
en la conservación,
pero
no significa
actúen enunsolitario.
De hecho,
uno
nueva
etapa, de
el la
petróleo
y del
la electricidad
a la máquina
de
de los pilares
Custodia
Territorio essustituyeron
la gestión coparticipada
entre
vapor
como nuevas
fuentes Entidades
de energía,dey Custodia
los sectores
la “organizaciones
petroquímica y
la propiedad
y las llamadas
que de
son
el
automóvil
se convirtieron
en las de
actividades
dinámicas
de la
privadas
sin ánimo
de lucro o públicas
estructura más
diversa
que participan
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activamente 1.
en Territorio
la conservación
del territorio,
sus recursos
y de sus
CAPÍTULO
y marketing
en lade
sociedad
actual
valores naturales, sociales José
o históricos”
(DONADA
Carlos Macía
Arce et alt, 2005; p12), y que
Santiago de Compostela
por lo tanto tienen Universidade
el papel de de
asesorar
al propietario en la gestión o bien
Francisco
José
Armas
Quintá las entidades públicas
directamente se encargan de ello. Usualmente,
Universidade de Santiago de Compostela

participantes suelen ser de ámbito local (municipios sobre todo), mejores
1.
Introducción
conocedoras
del entorno. Y, desde luego, es una visión de la conservación

bien alejada
de aquella
queXX,
propugnaba
intactoun
el espacio,
bien al
A finales
del siglo
empezó mantener
a consolidarse
nuevo proceso
contrario:que se inició finalizada la II Guerra Mundial y que ha supuesto el
histórico
del industrial.
territorio esLos
especialmente
útil como un mecanismo
declive“La
decustodia
la etapa
grandes descubrimientos
científicode conservación
aquellos
lugaresdécadas
donde del
el siglo
objetivo,
más
que la
técnicos
acaecidos en
durante
las últimas
pasado,
traducidos
preservación absoluta
y estricta de ylos
y/o culturales,
esde
la
principalmente
en el conocimiento
envalores
el uso naturales
de las Nuevas
Tecnologías
gestión
“meditada”
de los recursos
existentes.
Así, se
trata de
modelo
la
Información
y la Comunicación
(TIC),
supusieron
la puerta
deun
entrada
a
perfectamente
viable
en zonas
la tierra, las
aguas
sus recursos
lo
que algunos
autores
ya donde
han bautizado
como
la ySociedad
de se
la
trabajen, exploten
y comercialicen
y de del
losConocimiento.
cuales los propietarios o
Información,
la Sociedad
Red o la Sociedad
usuarios esperen un rendimiento” (DONADA et alt, 2005; p7).
Resulta evidente que la difusión de las TIC propicia la comunicación
En síntesis, la Custodia del Territorio es una visión de la conservación
instantánea y el intercambio de información con cualquier punto del
que implica directamente a la sociedad y la hace partícipe activa de una
planeta, permite realizar grandes operaciones económico-financieras y
parcela de responsabilidad en el cuidado de la naturaleza. No es sólo el
aproxima los servicios, el trabajo y la administración al ciudadano. Sin
gobierno el que tiene la obligación de poner en práctica el cuidado del Medio
embargo, la distribución discriminatoria e injusta de las nuevas tecnologías
Ambiente del que depende el bienestar colectivo, sino también todos y cada
sobre el territorio podría incidir negativamente en la calidad de vida de
uno de nosotros. Este cambio de punto de vista también está teniendo
muchas comunidades, aumentando las desigualdades y los desequilibrios
reflejo en la legislación ambiental. Por poner dos ejemplos, la actual ley
socioespaciales existentes en la actualidad. La nueva sociedad mal dirigida
española de conservación de la naturaleza (Ley 42/2007, de Patrimonio
podría acentuar el mapa de ganadores y perdedores, con sociedades
Natural y Biodiversidad) recoge en su Artículo 72 que las administraciones
“enganchadas a la red” y “sociedades desenganchadas o apagadas”,
públicas “…fomentarán la custodia del territorio mediante acuerdos entre
provocando una gran fractura social y territorial conocida como la Brecha
entidades de custodia y propietarios de fincas privadas o públicas que
Digital o la Divisoria Digital.
tengan por objetivo principal la conservación del patrimonio natural y la
Partiendo (Art.
de esta
base,y en
el presente
repasamos
ideaspuede
clave
biodiversidad.”
72.1),
que
la propiacapítulo
administración
estatal
relacionadas
condelas
TIC (III
Revolución
Sociedad
la
ceder la gestión
terrenos
de su
propiedad Tecnológica,
a entidades de
Custodiade
(Art.
Información,
Internet
Teletrabajo)
y su 73
incidencia
sobre
el gobiernos
territorio
72.2), al mismo
tiempoy que
en el Artículo
se exhorta
a los
(Marketing
Territorial)
y lasAutónomas)
ciudades (oportunidades
TICmecanismos
en espacios
regionales (las
Comunidades
a establecer “…los
y
urbanos
y Smartpara
Cities)
en la sociedad
actual.
las condiciones
incentivar
las externalidades
positivas de terrenos que

se hallen ubicados en espacios declarados protegidos o en los cuales existan
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acuerdos
de custodia
territorio
debidamente
formalizados por sus
2.
El advenimiento
de del
la III
Revolución
Tecnológica
propietarios ante entidades de custodia.” (Art. 73.1), teniendo en cuenta los
Los grandes avances tecnológicos, como los que se descubren ahora
servicios ambientales que tales espacios prestan a la sociedad. El otro
en la Sociedad de la Información, no son nuevos en la historia de la
ejemplo lo podemos encontrar en Brasil, donde su ley de Conservación de la
humanidad. Quizás, la primera gran revolución tecnológica nació en 1455,
Naturaleza aprobada el año 2000 (Lei Nº9985 do Sistema Nacional de
en el momento en que Gutenberg perfeccionó la imprenta (Drucker, 2001).
Unidades de Conservação) recoge también la posibilidad de que los
La revolución de la imprenta dejó atrás los manuscritos de los monjes y
particulares intervengan en la protección del Medio Ambiente con una figura
consiguió que los europeos tuvieran acceso a la información.
de protección llamada Reserva Particular do Patrimônio Natural,
Aproximadamente medio siglo después, la impresión de la Biblia de Lutero
expresamente denominada en el texto legal como un área privada con el
dio paso a una nueva sociedad. Lutero usó la imprenta como un gran medio
objetivo de conservar la diversidad biológica (Art. 21).
de comunicación y su propósito de restaurar el Cristianismo desembocó en
Otra importante novedad en las acciones de conservación viene de la
el Protestantismo, con las consiguientes reformas religiosas y guerras
mano de la aplicación práctica de otro concepto que ha transformado la
santas extendidas durante más de un siglo. Más allá, si se relaciona
gestión de Espacios Naturales: los Corredores Ecológicos. Esto significa la
Protestantismo con la ética del trabajo capitalista y con la identidad nacional
integración como una pieza más del territorio, conectado con él y con sus
americana, podríamos estar asistiendo a las raíces históricas de lo que hoy
dinámicas, con influencias mutuas. Dicho de otra forma: el abandono
denominamos Globalización (Huntington, 2004; Fukuyama, 2000; Weber,
definitivo de la idea de “isla” de los Espacios Naturales, de lugar intocable y
1984).
aislado del resto del mundo, para incluirlo en las dinámicas generales. La
Pero, al margen de la revolución de la imprenta, se suele afirmar que
razón de este giro tan importante es simple: se ha constatado en
la I Gran Revolución Tecnológica o Industrial, ya en la era moderna, surgió
numerosos casos que el aislamiento a ultranza de los Espacios Naturales,
a finales del siglo XVIII en el Reino Unido. El descubrimiento de la máquina
lejos de ser beneficioso, acaba resultando perjudicial para su preservación
de vapor y su aplicación en la industria textil y metalúrgica, sustituyendo
pues acaba por comprometer seriamente la biodiversidad por endogamia.
las herramientas por máquinas, significó la entrada de la civilización
En síntesis, los Corredores Ecológicos consisten en crear conexiones o
occidental en la sociedad industrial. Estos primeros países industrializados
puentes naturales entre Espacios Naturales, en hacer que el territorio en su
invirtieron, entonces, el orden de sus estructuras productivas, relegando las
conjunto sea permeable a los flujos de materia y energía, que las especies
actividades agrícolas a un segundo plano o nivel económico. La oferta
animales y vegetales puedan desplazarse de un punto a otro sin obstáculos,
intensiva de empleo en el sector industrial provocó el éxodo masivo de
permitiendo el intercambio genético. Con este fin, lo habitual es aprovechar
población rural hacia las ciudades emergentes. Así, algunas ciudades
corredores naturales ya existentes, en especial los cursos fluviales. Los ríos
inglesas, como Manchester, triplicaron el volumen de su población en unos
adquieren así un valor más elevado todavía al cumplir el papel de arterias y
pocos años.
venas por las que fluye la vida. Aunque no sólo los ríos son utilizados con
La las
II Revolución
Industrial
hizo sutienen
aparición
un protagonista
siglo después.
esta
este fin:
áreas de montaña
también
papel
al En
enlazar
nueva etapa,
el petróleo
y la
sustituyeron
la máquina
de
espacios
distantes,
e incluso
en electricidad
algunos casos
se llegan aacrear
corredores
vapor como(pasarelas
nuevas fuentes
de energía,
los sectores
la petroquímica
y
artificiales
vegetadas
sobrey grandes
víasdede
comunicación,
el automóvil se de
convirtieron
en las actividades
másetc.).
dinámicas de la
aprovechamiento
vías de comunicación
abandonadas,
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La legislación
tambiényha
abierto un en
hueco
para la aplicación
CAPÍTULO
1. Territorio
marketing
la sociedad
actual de los
Corredores Ecológicos, de manera
que Macía
la LeyArce
42/2007 en España recoge en
José Carlos
Universidade de Santiago de Compostela
su Artículo 20 que
“Las Administraciones Públicas preverán, en su
Armas
planificación ambiental Francisco
o en losJosé
Planes
de Quintá
Ordenación de los Recursos
Universidade de Santiago de Compostela

Naturales, mecanismos para lograr la conectividad ecológica del territorio,
1.
Introducción
estableciendo
o restableciendo corredores”, con especial énfasis en los

elementos
lineales
existentes:
“se otorgará
un papel
a los
A finales
del ya
siglo
XX, empezó
a consolidarse
un prioritario
nuevo proceso
cursos fluviales,
vías
pecuarias,
lasGuerra
áreas de
montaña
y otros
elementos
histórico
que se las
inició
finalizada
la II
Mundial
y que
ha supuesto
el
del territorio,
continuos, Los
o que
actúan como
puntos de enlace,
con
declive
de lalineales
etapa yindustrial.
grandes
descubrimientos
científicoindependencia
de durante
que tengan
la décadas
condición
naturales
técnicos
acaecidos
las últimas
del de
sigloespacios
pasado, traducidos
protegidos.” (Art.
principalmente
en 20).
el conocimiento y en el uso de las Nuevas Tecnologías de
la
y lauso
Comunicación
(TIC), supusieron la puerta de entrada a
9. Información
El manejo del
público
lo que algunos autores ya han bautizado como la Sociedad de la
El uso público como concepto es muy reciente, pero como hecho real
Información, la Sociedad Red o la Sociedad del Conocimiento.
existe desde el mismo nacimiento de los ENP. No olvidemos que una de las
Resulta
que la los
difusión
de para
las TIC
la ser
comunicación
razones
por lasevidente
que surgieron
ENP fue
quepropicia
pudiesen
admirados
instantánea
y el
información
con es
cualquier
punto
del
por todo aquel
queintercambio
acudiese a de
visitarlos.
Así pues,
uno de los
pilares
planeta,
realizar degrandes
y
centrales permite
de la existencia
los ENP,operaciones
y uno de loseconómico-financieras
principales aspectos de
aproxima
los servicios,
su planificación
y gestión.el trabajo y la administración al ciudadano. Sin
embargo, la distribución discriminatoria e injusta de las nuevas tecnologías
De nuevo echamos mano de cuestiones ya vistas para decir que el
sobre el territorio podría incidir negativamente en la calidad de vida de
ser humano siente una innata atracción por la naturaleza, y esto explica en
muchas comunidades, aumentando las desigualdades y los desequilibrios
gran parte el intenso flujo de visitantes que muchos ENP reciben. De hecho,
socioespaciales existentes en la actualidad. La nueva sociedad mal dirigida
en las últimas décadas los datos ofrecidos por la Organización Mundial de
podría acentuar el mapa de ganadores y perdedores, con sociedades
Turismo nos hablan de un incesante crecimiento del Turismo relacionado
“enganchadas a la red” y “sociedades desenganchadas o apagadas”,
con la naturaleza, donde los ENP ocupan lugar destacado. También las
provocando una gran fractura social y territorial conocida como la Brecha
estadísticas de visitas de los ENP muestran un crecimiento sostenido del
Digital o la Divisoria Digital.
volumen de visitantes.
Partiendo de esta base, en el presente capítulo repasamos ideas clave
El incremento de visitas tiene un aspecto positivo de crucial
relacionadas con las TIC (III Revolución Tecnológica, Sociedad de la
importancia. Dado que no se valora lo que no se conoce, los ENP ofrecen
Información, Internet y Teletrabajo) y su incidencia sobre el territorio
una oportunidad inmejorable de concienciar a la población de la importancia
(Marketing Territorial) y las ciudades (oportunidades TIC en espacios
que tiene la conservación de la naturaleza para nuestro bienestar, y qué
urbanos y Smart Cities) en la sociedad actual.
mejor forma de hacerlo que ofrecerle la oportunidad de disfrutar en vivo de
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lasElmaravillas
naturales
explicar
su funcionamiento
2.
advenimiento
de lay III
Revolución
Tecnológicay su influencia en
nosotros. Los ENP son pues un elemento decisivo para establecer una
Los grandes avances tecnológicos, como los que se descubren ahora
conciencia ambiental en la población.
en la Sociedad de la Información, no son nuevos en la historia de la
Sin embargo,
público
tiene
sus riesgos.
Por definición,
ENP
humanidad.
Quizás, el
la uso
primera
gran
revolución
tecnológica
nació enlos1455,
sonellugares
valiosos
y Gutenberg
vulnerables,
con una serie
de equilibrios
precarios
en
momento
en que
perfeccionó
la imprenta
(Drucker,
2001).
querevolución
pueden romperse
si existe dejó
una degradación.
Si la afluencia
de monjes
visitantes
La
de la imprenta
atrás los manuscritos
de los
y
es mucho que
mayorlosqueeuropeos
la que eltuvieran
espacio acceso
puede tolerar
de
consiguió
a la (concepto
información.
Capacidad de Carga
Física),
pueden aparecer
impactos
negativos.
Por
Aproximadamente
medio
siglo después,
la impresión
de la Biblia
de Lutero
fortuna,
toman Lutero
medidas
evitar como
estos un
problemas
y
dio
paso alos
unagestores
nueva sociedad.
usópara
la imprenta
gran medio
combinar
el disfrute
la naturaleza
con medidas
de control.
La misma
de
comunicación
y sude
propósito
de restaurar
el Cristianismo
desembocó
en
zonificación
de los ENP,
por los reformas
documentos
de planificación
y
el
Protestantismo,
con establecida
las consiguientes
religiosas
y guerras
gestión,extendidas
marca lasdurante
actividades
permitidas
no permitidas
la
santas
más de
un siglo.y Más
allá, si se según
relaciona
vulnerabilidad, de
que
áreascapitalista
más sensibles
declaradas
Zona
Protestantismo
conmodo
la ética
dellas
trabajo
y con son
la identidad
nacional
de Reserva podríamos
y quedan alestar
margen
de los aimpactos.
medidas
seque
apoyan
americana,
asistiendo
las raícesEstas
históricas
de lo
hoy
en otras más visibles
como la
limitación de2004;
entrada
a vehículos
y personas
denominamos
Globalización
(Huntington,
Fukuyama,
2000;
Weber,
en épocas de máxima afluencia, la necesidad de solicitar permiso para
1984).
acceder a ciertos enclaves e incluso la prohibición de acceso.
Pero, al margen de la revolución de la imprenta, se suele afirmar que
la
Gran
Revolución
Tecnológica
o Industrial,
enuso
la era
moderna, surgió
9.1I El
senderismo
como
herramienta
de gestiónyadel
público
a finales del siglo XVIII en el Reino Unido. El descubrimiento de la máquina
Desde finales del siglo XIX, pero sobre todo a lo largo del siglo XX, en
de vapor y su aplicación en la industria textil y metalúrgica, sustituyendo
un elevado número de países se han articulado sistemas de protección del
las herramientas por máquinas, significó la entrada de la civilización
medio natural mediante diferentes figuras y categorías. Los Espacios
occidental en la sociedad industrial. Estos primeros países industrializados
Naturales Protegidos se crean sobre áreas de elevado valor ambiental y
invirtieron, entonces, el orden de sus estructuras productivas, relegando las
paisajístico, que en ocasiones presentan una evolución demográfica
actividades agrícolas a un segundo plano o nivel económico. La oferta
negativa. Sin embargo, en muchos casos han conservado la red de caminos
intensiva de empleo en el sector industrial provocó el éxodo masivo de
que se utilizaban para las actividades tradicionales, que constituyen un
población rural hacia las ciudades emergentes. Así, algunas ciudades
patrimonio histórico y cultural que no debe perderse. En la actualidad este
inglesas, como Manchester, triplicaron el volumen de su población en unos
patrimonio puede tener un papel muy importante en el conocimiento,
pocos años.
disfrute y gestión de esos Espacios Naturales Protegidos a través del
La II Revolución Industrial hizo su aparición un siglo después. En esta
senderismo.
nueva etapa, el petróleo y la electricidad sustituyeron a la máquina de
El senderismo puede definirse como la actividad de recorrer caminos
vapor como nuevas fuentes de energía, y los sectores de la petroquímica y
a pie, por el placer de hacerlo, utilizando preferentemente los senderos
el automóvil se convirtieron en las actividades más dinámicas de la
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señalizados con
esta finalidad,
y con el en
objetivo
principal actual
de entrar en
CAPÍTULO
1. Territorio
y marketing
la sociedad
contacto con el entorno, ya
seaCarlos
natural,
cultural
José
Macía
Arce o social. A la vez, pueden
de Santiago de Compostela
incluirse dentro del Universidade
fenómeno senderístico
actividades como el ciclismo de
Francisco
José
Armas
Quintá itinerarios parecidos y
montaña y las marchas a caballo, cuando utilizan
Universidade de Santiago de Compostela

responden a la misma clase de motivaciones (LÓPEZ MONNÉ, 1999):
1. Introducción
“El senderista busca el disfrute, el conocimiento y el reencuentro con
A finales
siglo XX, Los
empezó
a consolidarse
un una
nuevo
proceso
el paisaje
y eldelterritorio.
senderos
constituyen
forma
de
histórico
que se
finalizada
II Guerra
Mundial
y que
ha supuesto
el
introducirnos
en inició
el paisaje
sin la
causar
apenas
ningún
impacto
negativo,
declive
la etapay industrial.
científicopudiendodeapreciarlo
sentirlo deLos
unagrandes
manera descubrimientos
directa e interactiva.
Esta
técnicos
durante
las últimas
décadas
pasado, traducidos
forma deacaecidos
experimentar
y vivir
el paisaje
hace del
quesiglo
lo conozcamos
mejor,
principalmente
en el conocimiento
y en el uso de
las Nuevas
que lo disfrutemos
más, que aprendamos
fácilmente
suTecnologías
formación de
y
la
Información
y la concienciemos
Comunicación más
(TIC),
supusieron la sobre
puertasude
entrada a
evolución,
que nos
profundamente
importancia
lo
que algunos
autores
ya han los
bautizado
la Sociedad
de la
y valor.
En definitiva,
recorriendo
paisajescomo
a través
del senderismo
Información,
la conocerlos,
Sociedad Red
o la Sociedad
del Conocimiento.
conseguiremos
entenderlos
y amarlos.”
Resulta
que de
la siglo
difusión
desociedad
las TIC propicia
la comunicación
A partir evidente
de mediados
XX la
urbana demanda
nuevas
instantánea
y ocio
el intercambio
de La
información
cualquier que
punto
del
actividades de
y tiempo libre.
práctica delcon
senderismo,
cuenta
planeta,
permite
realizarcobra
grandes
operaciones
económico-financieras
y
con una base
tradicional,
cada vez
mayor importancia
para satisfacer
aproxima
losdeservicios,
el trabajo
la laadministración
al ciudadano. Sin
la necesidad
contacto del
hombre ycon
naturaleza.
embargo, la distribución discriminatoria e injusta de las nuevas tecnologías
La actividad senderista es, generalmente, una actividad respetuosa
sobre el territorio podría incidir negativamente en la calidad de vida de
con el medio natural. La señalización de senderos bajo los criterios de
muchas comunidades, aumentando las desigualdades y los desequilibrios
planificación y gestión de los Espacios Naturales Protegidos constituye un
socioespaciales existentes en la actualidad. La nueva sociedad mal dirigida
instrumento muy útil para la ordenación del Uso Público en los mismos. Las
podría acentuar el mapa de ganadores y perdedores, con sociedades
redes de senderos señalizados permiten regular los flujos de visitantes en
“enganchadas a la red” y “sociedades desenganchadas o apagadas”,
territorios especialmente frágiles, dado que cuando el visitante encuentra
provocando una gran fractura social y territorial conocida como la Brecha
un sendero bien trazado y balizado tiende a no salir de él.
Digital o la Divisoria Digital.
Otra ventaja de la promoción del senderismo en espacios naturales
Partiendo de esta base, en el presente capítulo repasamos ideas clave
es que la restauración de senderos permite recuperar y poner en valor un
relacionadas con las TIC (III Revolución Tecnológica, Sociedad de la
importante patrimonio cultural (caminos tradicionales que unían núcleos de
Información, Internet y Teletrabajo) y su incidencia sobre el territorio
población u otros elementos del territorio, antiguas calzadas como las
(Marketing Territorial) y las ciudades (oportunidades TIC en espacios
romanas, caminos histórico-culturales, vías pecuarias utilizadas por el
urbanos y Smart Cities) en la sociedad actual.
ganado en sus movimientos trashumantes… etc.). Lo que si es importante
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es El
que
la recuperación
caminosTecnológica
se realice mediante técnicas
2.
advenimiento
de lade
IIIestos
Revolución
tradicionales que permiten su perfecta integración en el medio.
Los grandes avances tecnológicos, como los que se descubren ahora
todo ello
de losnoespacios
naturales
contar
en la Por
Sociedad
de los
la gestores
Información,
son nuevos
en deben
la historia
decon
la
este valioso Quizás,
instrumento
y sus gran
cualidades
para tecnológica
una mejor gestión
uso
humanidad.
la primera
revolución
nació endel
1455,
público
y del territorio,
pues son varios
los objetivos
que van
a conseguir:
en
el momento
en que Gutenberg
perfeccionó
la imprenta
(Drucker,
2001).
disfrute
de losdevisitantes,
su dejó
educación
ambiental
y la conservación
La
revolución
la imprenta
atrás los
manuscritos
de los monjesdel
y
patrimonio. que
Además,
destacartuvieran
algunas aportaciones
al
consiguió
los cabe
europeos
acceso a del
la senderismo
información.
desarrollo rural demedio
las zonas
se la
practica.
En el
sobre
Aproximadamente
siglo donde
después,
impresión
de Vla Seminario
Biblia de Lutero
Senderismo
organizado
en 2009
por usó
la FEDME
(Federación
de
dio
paso a una
nueva sociedad.
Lutero
la imprenta
como unEspañola
gran medio
Montañismo)
se destacaron
las siguientes
aportaciones
al desarrollo
local:en
de
comunicación
y su propósito
de restaurar
el Cristianismo
desembocó
el Protestantismo, con las consiguientes reformas religiosas y guerras
- Recupera el patrimonio viario tradicional, de titularidad mayoritariamente
santas extendidas durante más de un siglo. Más allá, si se relaciona
pública, así como el patrimonio rural asociado a él, articula los atractivos del
Protestantismo con la ética del trabajo capitalista y con la identidad nacional
entorno y apoya las iniciativas de protección en todos los campos
americana, podríamos estar asistiendo a las raíces históricas de lo que hoy
generando sinergias con la red de senderos.
denominamos Globalización (Huntington, 2004; Fukuyama, 2000; Weber,
- Facilita una nueva actividad, creando una oferta que puede ayudar al
1984).
desarrollo del sector servicios. Estimula la actividad turística impulsando
Pero, al margen de la revolución de la imprenta, se suele afirmar que
una oferta desestacionalizada e innovadora que se basa en la revalorización
la I Gran Revolución Tecnológica o Industrial, ya en la era moderna, surgió
de lo autóctono.
a finales del siglo XVIII en el Reino Unido. El descubrimiento de la máquina
- Distribuye los flujos turísticos en el espacio y en el tiempo, siempre que se
de vapor y su aplicación en la industria textil y metalúrgica, sustituyendo
planifique con las estrategias e instrumentos adecuados.
las herramientas por máquinas, significó la entrada de la civilización

- Potencia un
de desarrollo
basadopaíses
en una
actividad que
occidental
en modelo
la sociedad
industrial.sostenible,
Estos primeros
industrializados
es respetuosa
con el medio
ambiente
la cultura local,
mediante
invirtieron,
entonces,
el orden
de sus yestructuras
productivas,
relegando las
actividades
agrícolas
a un como
segundoel plano
o nivel económico.
La oferta
Así pues,
vemos
senderismo
tiene connotaciones
intensiva
de empleo
en el sector
industrial
masivo de
ambientales,
económicas,
culturales
y provocó
sociales,el éxodo
favoreciendo
el
población
rural
hacia
las ciudades
Así, algunas
ciudades
acercamiento
a la
naturaleza
de unaemergentes.
forma sostenible
y respetuosa.
Se
inglesas,
como
Manchester,
triplicaron
el volumen
de medio,
su población
en unos
produce una
importante
incidencia
económica
en el
al generar
un
pocos
años.
turismo
especializado y desestacionalizado que ayuda en la estructuración

del territorio,
contribuye
a fijar la
población
local un
y es
compatible
conesta
los
La II Revolución
Industrial
hizo
su aparición
siglo
después. En
usos tradicionales
de la y montaña.
Por sustituyeron
tanto, parece
nueva
etapa, el petróleo
la electricidad
a laespecialmente
máquina de
adecuado
para
impulsar
el desarrollo
sostenible
del territorio,
especialmente
vapor
como
nuevas
fuentes
de energía,
y los sectores
de la petroquímica
y
el automóvil se convirtieron en las actividades más dinámicas de la
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de los espacios
así como
para ayudar
la gestión de
los espacios
CAPÍTULO
1. rurales,
Territorio
y marketing
en en
la sociedad
actual
naturales protegidos por sus
numerosas
cualidades.
José
Carlos Macía
Arce
Universidade de Santiago de Compostela

10. Desarrollo y calidad de vida
Francisco José Armas Quintá
Universidade
de Santiago
Compostela
El bienestar y la supervivencia
de ladesociedad
humana dependen de
un Introducción
medio ambiente sano. Esta idea está presente a lo largo de todo este
1.
Tema como argumento principal, y es ahora cuando lo vamos a tratar como
A finales del siglo XX, empezó a consolidarse un nuevo proceso
aspecto importante de la gestión de los ENP.
histórico que se inició finalizada la II Guerra Mundial y que ha supuesto el
cabe
la buena Los
saludgrandes
ambiental
de un Territoriocientíficopasa por
decliveNode
la duda
etapaque
industrial.
descubrimientos
manteneracaecidos
una naturaleza
y en este
sentido
los ENP
son una
de las
técnicos
durantesana,
las últimas
décadas
del siglo
pasado,
traducidos
principales herramientas,
como y hemos
visto
principio.
Los ENP
principalmente
en el conocimiento
en el uso
de lasalNuevas
Tecnologías
de
proporcionan
cantidad (TIC),
de beneficios,
llamados
Servicios
la
Información una
y la gran
Comunicación
supusieron los
la puerta
de entrada
a
Ambientales,
de
los
que
nos
beneficiamos
todos:
aire
limpio,
agua
lo que algunos autores ya han bautizado como la Sociedad de la
abundante, materias
primas
todo
tipo, alimento
de calidad, aprendizaje e
Información,
la Sociedad
Redde
o la
Sociedad
del Conocimiento.
incluso bienestar espiritual. Sólo en los últimos años están empezando a
Resulta evidente que la difusión de las TIC propicia la comunicación
valorarse estos beneficios desde un punto de vista económico. Como parece
instantánea y el intercambio de información con cualquier punto del
que sólo lo que proporciona lucro tiene importancia en la Sociedad de
planeta, permite realizar grandes operaciones económico-financieras y
Consumo actual, son muchos los estudiosos que han explicado
aproxima los servicios, el trabajo y la administración al ciudadano. Sin
detalladamente que una naturaleza bien conservada tiene un valor
embargo, la distribución discriminatoria e injusta de las nuevas tecnologías
elevadísimo que se puede cuantificar monetariamente. No entraremos a
sobre el territorio podría incidir negativamente en la calidad de vida de
explicar en detalle estos estudios, pero se pueden resumir en que los bienes
muchas comunidades, aumentando las desigualdades y los desequilibrios
y servicios prestados por la naturaleza (o por los ENP en concreto) tienen
socioespaciales existentes en la actualidad. La nueva sociedad mal dirigida
un determinado valor, y que en caso de no existir supondría enormes
podría acentuar el mapa de ganadores y perdedores, con sociedades
pérdidas económicas para el conjunto de la sociedad y su empobrecimiento
“enganchadas a la red” y “sociedades desenganchadas o apagadas”,
generalizado. Al hilo de esta cuestión, es un tema de actualidad (al menos
provocando una gran fractura social y territorial conocida como la Brecha
en Europa) la posibilidad de entregar a los residentes en el interior de los
Digital o la Divisoria Digital.
ENP una determinada cantidad de dinero como “gestores” del espacio,
de esta base,
en el presente
capítulo repasamos
ideas
clave
puestoPartiendo
que sus actividades
favorecen
el mantenimiento
del Paisaje
y de
las
relacionadas
con lasa él
TIC
Sociedad
de la
dinámicas asociadas
tal (III
comoRevolución
hoy en día Tecnológica,
podemos verlos
y disfrutarlos.
Información,
y concepto
Teletrabajo)
y su incidencia
sobre
el se
territorio
Insistimos en Internet
que es un
básicamente
europeo,
donde
otorga
(Marketing
Territorial)
las ciudades
en espacios
gran importancia
a la y
impronta
cultural(oportunidades
en el Paisaje, TIC
y también
a la
urbanos
y Smart
Cities)
en la
actual.
concepción
de éste
como
unsociedad
elemento
clave del acervo colectivo de los

países y regiones, parte de sus señas de identidad. Incluso existe en Europa
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unaEl Convención
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la III firmada
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en la Sociedad de la Información, no son nuevos en la historia de la
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mismo tiempo,
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allá, empobrecida
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donde
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un ENP
Protestantismo
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la ética
del trabajo
con
la identidad
pueden ser podríamos
una oportunidad
de desarrollo.
Entre las
opciones
americana,
estar asistiendo
a las raíces
históricas
de existentes,
lo que hoy
vamos a destacar
dos: el flujo(Huntington,
de visitantes2004;
y las materias
primas.
denominamos
Globalización
Fukuyama,
2000; Weber,
1984).
Ya se ha visto que los ENP atraen importantes volúmenes de
Pero,yales
margen
de laque
revolución
de la
imprenta,
suele
afirmar
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serie que
de
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I Gran Revolución
Industrial, yyasatisfacen
en la era sus
moderna,
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que les dano cobertura
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a
finales del siglo
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Así pues,
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industrial provocó el éxodo masivo de
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personas
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población rural hacia las ciudades emergentes. Así, algunas ciudades
Por otra parte, la elevada calidad ambiental de los ENP hace que
inglesas, como Manchester, triplicaron el volumen de su población en unos
proporcionen materias primas selectas. Son espacios donde predominan las
pocos años.
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sociedad actual
que de otro modo estarían
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Universidade de Santiago de Compostela
ingresos a sus habitantes.
Francisco José Armas Quintá
Evidentemente,
no siempre
es tan
el panorama. Muchos
Universidade
de Santiago
de idílico
Compostela

proyectos de desarrollo local ligados a ENP no han acabado de consolidarse,
1. Introducción
y de hecho la gran mayoría de estos lugares siguen ocupando el mismo sitio
A finales
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1. Introducción
1. Introducción
En este texto nos acercaremos al papel del transporte y la movilidad
A finales del siglo XX, empezó a consolidarse un nuevo proceso
en la sociedad actual. En primer lugar definiremos cada uno de estos dos
histórico que se inició finalizada la II Guerra Mundial y que ha supuesto el
conceptos, haciendo especial hincapié en las diferencias entre ambos. Al
declive de la etapa industrial. Los grandes descubrimientos científicoconcepto más tradicional de transporte se ha añadido en los últimos años el
técnicos acaecidos durante las últimas décadas del siglo pasado, traducidos
de movilidad, que pone más énfasis en la demanda que en la oferta. A
principalmente en el conocimiento y en el uso de las Nuevas Tecnologías de
continuación nos centraremos en el análisis de los diferentes modos de
la Información y la Comunicación (TIC), supusieron la puerta de entrada a
transporte y del reparto modal, entendido como la distribución en la
lo que algunos autores ya han bautizado como la Sociedad de la
utilización de los diferentes modos de transporte en un espacio concreto.
Información, la Sociedad Red o la Sociedad del Conocimiento.
Nos interesará especialmente la consecución de un reparto modal
Resulta evidente que la difusión de las TIC propicia la comunicación
sostenible.
instantánea y el intercambio de información con cualquier punto del
La estrecha relación entre transporte y usos del suelo será el
planeta, permite realizar grandes operaciones económico-financieras y
siguiente tema a tratar. Los usos del suelo (ciudad compacta frente a
aproxima los servicios, el trabajo y la administración al ciudadano. Sin
ciudad difusa) tienen una gran importancia en el modelo de movilidad que
embargo, la distribución discriminatoria e injusta de las nuevas tecnologías
nos encontramos en cada caso, y definen el reparto modal. De ahí la
sobre el territorio podría incidir negativamente en la calidad de vida de
importancia de concretar el modelo de movilidad que buscamos a través del
muchas comunidades, aumentando las desigualdades y los desequilibrios
planeamiento urbano.
socioespaciales existentes en la actualidad. La nueva sociedad mal dirigida
nos ocuparemos
del transporte
en lascon
ciudades
y en
podría Posteriormente
acentuar el mapa
de ganadores
y perdedores,
sociedades

los espacios rurales.
En yel “sociedades
primer casodesenganchadas
nos interesará o estudiar
los
“enganchadas
a la red”
apagadas”,
principales rasgos
de lafractura
planificación
del conocida
mismo; en
el caso
de los
provocando
una gran
social yygestión
territorial
como
la Brecha
espacios
analizaremos
cuáles son las principales respuestas al
Digital
o larurales
Divisoria
Digital.
problema del déficit de transporte y movilidad, con nuevas e ingeniosas
Partiendo de esta base, en el presente capítulo repasamos ideas clave
fórmulas de transporte.
relacionadas con las TIC (III Revolución Tecnológica, Sociedad de la
Un último
apartado
se dedica ay las
y
Información,
Internet
y Teletrabajo)
su relaciones
incidencia entre
sobre transporte
el territorio
sociedad de Territorial)
la información.
centraremos
no sólo enTIC
el papel
de que
(Marketing
y lasNos
ciudades
(oportunidades
en espacios
desempeñan
las nuevas
tecnologías
en actual.
el funcionamiento de los sistemas de
urbanos
y Smart
Cities) en
la sociedad
transporte, sino también en los cambios tecnologícos asociados al cénit del
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petróleo
y el cambio de
en la
la III
utilización
de nuevas
formas de energía para la
2.
El advenimiento
Revolución
Tecnológica
automoción. Por último, nos interesaremos por la relación entre movilidad y
Los grandes avances tecnológicos, como los que se descubren ahora
cambios sociales, esto es, por las implicaciones territoriales de la movilidad
en la Sociedad de la Información, no son nuevos en la historia de la
desde un punto de vista social.
humanidad. Quizás, la primera gran revolución tecnológica nació en 1455,
2. Transporte
Definición
y conceptos
básicos
en
el momento yenMovilidad.
que Gutenberg
perfeccionó
la imprenta
(Drucker, 2001).
La revolución de la imprenta dejó atrás los manuscritos de los monjes y
Transporte y Movilidad son dos conceptos claves en la sociedad
consiguió que los europeos tuvieran acceso a la información.
actual, si bien la utilización del segundo es mucho más reciente que la del
Aproximadamente medio siglo después, la impresión de la Biblia de Lutero
primero. Ambas palabras significan, asimismo cosas diferentes.
dio paso a una nueva sociedad. Lutero usó la imprenta como un gran medio
La palabra transporte hace referencia al acto de “portar”, llevar “más
de comunicación y su propósito de restaurar el Cristianismo desembocó en
allá” algo. Tradicionalmente se ha hablado del transporte de personas y
el Protestantismo, con las consiguientes reformas religiosas y guerras
mercancías como un sector de actividad económica con unas grandes
santas extendidas durante más de un siglo. Más allá, si se relaciona
implicaciones territoriales. En el estudio del transporte, entendido de esta
Protestantismo con la ética del trabajo capitalista y con la identidad nacional
forma, han interesado fundamentalmente las infraestructuras (carreteras,
americana, podríamos estar asistiendo a las raíces históricas de lo que hoy
vías férreas, puertos, aeropuertos, plataformas logísticas, etc) y los modos
denominamos Globalización (Huntington, 2004; Fukuyama, 2000; Weber,
de transporte (automóvil, autobús, camión, ferrocarril, barco, avión, etc).
1984).

Los estudios y análisis del transporte han estado tradicionalmente en
Pero, al margen de la revolución de la imprenta, se suele afirmar que
manos de ingenieros y economistas. Los primeros se han preocupado por
la I Gran Revolución Tecnológica o Industrial, ya en la era moderna, surgió
los aspectos técnicos derivados de la construcción de obras viarias e
a finales del siglo XVIII en el Reino Unido. El descubrimiento de la máquina
infraestructuras en general, así como de la gestión y explotación de las
de vapor y su aplicación en la industria textil y metalúrgica, sustituyendo
mismas, así como del tráfico. Los segundos han abordado el estudio del
las herramientas por máquinas, significó la entrada de la civilización
transporte entendido como una actividad económica, y frecuentemente han
occidental en la sociedad industrial. Estos primeros países industrializados
realizado análisis de coste-beneficio relacionados con la construcción de una
invirtieron, entonces, el orden de sus estructuras productivas, relegando las
determinada infraestructura, o bien han estudiado el incremento de la
actividades agrícolas a un segundo plano o nivel económico. La oferta
oferta de transporte con el desarrollo económico de un determinado
intensiva de empleo en el sector industrial provocó el éxodo masivo de
territorio.
población rural hacia las ciudades emergentes. Así, algunas ciudades
Unacomo
característica
de estos
estudios
del transporte
ha sido la en
falta
de
inglesas,
Manchester,
triplicaron
el volumen
de su población
unos
atención
a la dimensión humana y social del mismo. Hoy en día el vocablo
pocos
años.
transporte se asocia más bien a todo un sector de actividad económica, en
La II Revolución Industrial hizo su aparición un siglo después. En esta
donde destaca de forma especial las mercancías por la importancia que
nueva etapa, el petróleo y la electricidad sustituyeron a la máquina de
adquieren en un mundo cada vez más globalizado, basado en los
vapor como nuevas fuentes de energía, y los sectores de la petroquímica y
intercambios económicos. También asociamos la palabra transporte a las
el automóvil se convirtieron en las actividades más dinámicas de la
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infraestructuras,
y así es muy
común escuchar
hablar a los
políticos de
CAPÍTULO
1. Territorio
y marketing
en la sociedad
actual
“políticas de transporte” en
relación
los planes
José
Carlos aMacía
Arce para la construcción de
Universidade de Santiago de Compostela
kilómetros de autovías
o vías de alta velocidad ferroviaria.
Francisco José Armas Quintá
Hoy en día, en
realidad, de
enSantiago
una gran
de los casos cuando se
Universidade
de parte
Compostela

está hablando de transporte, se debería hablar de movilidad. Frente a las
1. Introducción
connotaciones “duras” de transporte, el vocablo “movilidad” tiene una
A finales
del siglo
empezófundamentalmente
a consolidarse un a nuevo
proceso
connotación
“blanda”,
y XX,
se asocia
la demanda,
histórico
se inició finalizada
II vinculado
Guerra Mundial
y que ha supuesto el
mientras que
que transporte
aparece la
muy
a la oferta.
declive de la etapa industrial. Los grandes descubrimientos científicoLa movilidad es hoy en día uno de los rasgos más destacables de las
técnicos acaecidos durante las últimas décadas del siglo pasado, traducidos
poblaciones de los países desarrollados. Podemos definirla como la
principalmente en el conocimiento y en el uso de las Nuevas Tecnologías de
capacidad que las personas tienen de desplazarse a través del espacio
la Información y la Comunicación (TIC), supusieron la puerta de entrada a
geográfico. Una mercancía no puede ser móvil en sí misma; una persona sí.
lo que algunos autores ya han bautizado como la Sociedad de la
De ahí la dimensión humana y social del concepto, que está muy en relación
Información, la Sociedad Red o la Sociedad del Conocimiento.
con aspectos intangibles del transporte (horarios, coordinación de horarios,
evidente
que socioeconómicas
la difusión de lasyTIC
propicia de
la cada
comunicación
precio,Resulta
etc) y con
variables
personales
persona
instantánea
y el La
intercambio
información
cualquier
punto
del
que se desplaza.
movilidad de
y sus
principalescon
rasgos
está en
relación
planeta,
permite
realizar
grandes
operaciones
económico-financieras
y
además con
los estilos
de vida
de la población
(RØE,
2001).
aproxima los servicios, el trabajo y la administración al ciudadano. Sin
El incremento de la capacidad de desplazarse de la población de los
embargo, la distribución discriminatoria e injusta de las nuevas tecnologías
países desarrollados ha sido una constante desde la Revolución Industrial, y
sobre el territorio podría incidir negativamente en la calidad de vida de
sobre todo durante el siglo XIX. En efecto, el desarrollo de los medios de
muchas comunidades, aumentando las desigualdades y los desequilibrios
transporte, y en especial del ferrocarril, fue un hito histórico que supuso el
socioespaciales existentes en la actualidad. La nueva sociedad mal dirigida
inicio de la “compresión espacio-temporal” tal como se entiende hoy.
podría acentuar el mapa de ganadores y perdedores, con sociedades
Durante el siglo XX, esta reducción de las distancias fue debida en su
“enganchadas a la red” y “sociedades desenganchadas o apagadas”,
mayoría a la generalización de los modos de transporte motorizados y,
provocando una gran fractura social y territorial conocida como la Brecha
fundamentalmente, a la popularización del automóvil particular.
Digital o la Divisoria Digital.
A comienzos del siglo XXI, la importancia de la movilidad es
Partiendo de esta base, en el presente capítulo repasamos ideas clave
indiscutible a través de las diferentes escalas geográficas. A nivel
relacionadas con las TIC (III Revolución Tecnológica, Sociedad de la
internacional, asistimos a una generalización sin precedentes de la
Información, Internet y Teletrabajo) y su incidencia sobre el territorio
movilidad aérea. La universalización del derecho a volar debido a la
(Marketing Territorial) y las ciudades (oportunidades TIC en espacios
popularización de las tarifas aéreas de las compañías de bandera y la
urbanos y Smart Cities) en la sociedad actual.
aparición de las aerolíneas de bajo coste, son elementos muy importantes
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para
comprender lo de
que
P. Rimmer
denomina
“Jumbo Geography”. La
2.
El advenimiento
la III
Revolución
Tecnológica
posibilidad de realizar desplazamientos internacionales es cada vez mayor,
Los grandes avances tecnológicos, como los que se descubren ahora
con importantes implicaciones en la esfera del comercio y los negocios, en
en la Sociedad de la Información, no son nuevos en la historia de la
la educación, en el turismo y en las vidas personales. Como señala Urry,
humanidad. Quizás, la primera gran revolución tecnológica nació en 1455,
nuestras vidas dependen cada vez más de la movilidad y de los viajes
en el momento en que Gutenberg perfeccionó la imprenta (Drucker, 2001).
(URRY, 2012).
La revolución de la imprenta dejó atrás los manuscritos de los monjes y
Algo parecido
a niveltuvieran
estatal, donde
espacioconsiguió
que los sucede
europeos
accesola compresión
a la información.
temporal se debe medio
no sólo
a los
progresos
en el transporte
aéreo,
sino
Aproximadamente
siglo
después,
la impresión
de la Biblia
de Lutero
también
las nueva
grandes
mejoras
en las
viariascomo
y ferroviarias.
La
dio
paso aa una
sociedad.
Lutero
usó redes
la imprenta
un gran medio
formación
de continuos
urbanos,
aparición
de ejes de desembocó
desarrollo, en
la
de
comunicación
y su propósito
de la
restaurar
el Cristianismo
estructuración
policéntrica
espacio, la reformas
ampliaciónreligiosas
de mercados
o el
el
Protestantismo,
con las del
consiguientes
y guerras
surgimiento
de nuevas
son Más
aspectos
santas
extendidas
duranteterritorialidades
más de un siglo.
allá, siestrechamente
se relaciona
vinculados al incremento
dedel
la movilidad
de la población.
Protestantismo
con la ética
trabajo capitalista
y con la identidad nacional
americana, podríamos estar asistiendo a las raíces históricas de lo que hoy
Pero es a nivel regional y local donde quizá se pueden ver mejor los
denominamos Globalización (Huntington, 2004; Fukuyama, 2000; Weber,
grandes cambios. La universalización de la movilidad motorizada y, sobre
1984).
todo, el coche particular, implican que la distancia entre el domicilio y el
al margen
de lade
revolución
de A
la nivel
imprenta,
afirmar
centro Pero,
de trabajo
no deje
aumentar.
local,se
la suele
búsqueda
deque
un
la
I Gran
Revolución
Tecnológica
o Industrial,
ya ciudades
en la eray,moderna,
mayor
confort
residencial
en las periferias
de las
por otra surgió
parte,
a
siglodel
XVIII
en en
el Reino
Unido. exteriores
El descubrimiento
máquina
el finales
menor del
precio
suelo
las coronas
urbanas,dehala llevado
a
de
y su sin
aplicación
en lade
industria
textil ciudades
y metalúrgica,
sustituyendo
unavapor
expansión
precedentes
las antiguas
centrales.
Las áreas
las
herramientas por
máquinas, significó
entradaanglosajona)
de la civilización
de periurbanización
o suburbanización
(en la laliteratura
son el
occidental
enestos
la sociedad
industrial.
primeros
países
resultado de
procesos.
A nivel Estos
regional,
la adición
de industrializados
varios espacios
invirtieron,
orden
de sus denso
estructuras
productivas,
relegando
las
periurbanosentonces,
junto conelun
rururbano
urbanizado,
en torno
a una vía
actividades
agrícolas
a un segundo
plano
o nivel económico.
La oferta
de comunicación
importante,
nos explican
la existencia
de ejes o corredores
intensiva
empleo donde
en el la
sector
industrial
éxodopermitiendo
masivo de
(ciudades de
continuas)
movilidad
tiene provocó
un papelelcrucial,
población
rural
las urbanos
ciudades
emergentes.
Así,
la integración
de hacia
sistemas
policéntricos,
algo
quealgunas
cada vezciudades
es más
inglesas,
como
Manchester,
el volumen
de su(CHAPMAN,
población en
unos
importante
en la
explicacióntriplicaron
de las lógicas
territoriales
PRATT,
pocos
años.
LARKHAM
y DICKINS, 2003).
La
II Revolución
su aparición un
siglo
después.
En esta
Como
vemos, la Industrial
movilidadhizo
es fundamental
para
explicar
el territorio
nueva
el petróleo
y la se
electricidad
la máquina
hoy enetapa,
día. Muchos
autores
refieren asustituyeron
la sociedada actual
como de
la
vapor
comodenuevas
fuentes de
energía,
y losGutiérrez
sectores de
la petroquímica
y
“sociedad
la movilidad”.
Outros,
como
Puebla,
destacan la
el
automóvil creciente
se convirtieron
las actividades
más dinámicas
de la
polarización
que seen produce
entre espacios
conectados
y
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accesibles y, 1.
por
outro lado,y los
espacios banales,
que quedan
al margen
CAPÍTULO
Territorio
marketing
en la sociedad
actual
(GUTIÉRREZ PUEBLA, 1998).
José Carlos Macía Arce
Universidade de Santiago de Compostela

En cualquier caso, fruto de estos grandes cambios las distancias se
Francisco José Armas Quintá
miden cada vez más
en tiempo
que en de
kilómetros,
Universidade
de Santiago
Compostelalo que lleva a una
interpretación completamente diferente de un concepto tradicional
1. Introducción
geográfico, como es la distancia, a través de la importancia de la
A finales del siglo XX, empezó a consolidarse un nuevo proceso
accesibilidad.
histórico que se inició finalizada la II Guerra Mundial y que ha supuesto el
El conocimiento de los hábitos y patrones de la movilidad de la
declive de la etapa industrial. Los grandes descubrimientos científicopoblación es importante y necesario para la planificación y la ordenación del
técnicos acaecidos durante las últimas décadas del siglo pasado, traducidos
territorio. La estrecha relación que existe entre movilidad y usos del suelo
principalmente en el conocimiento y en el uso de las Nuevas Tecnologías de
otorga al conocimiento de la movilidad un papel clave dentro del urbanismo
la Información y la Comunicación (TIC), supusieron la puerta de entrada a
(ROMEIN, TRIP e DE VRIES, 2003). No se puede pensar en la planificación
lo que algunos autores ya han bautizado como la Sociedad de la
de equipamientos o áreas residenciales sin tener en cuenta los volúmenes
Información, la Sociedad Red o la Sociedad del Conocimiento.
cuantitativos, los orígenes y destinos de los flujos de movilidad que se
Resulta
evidente
la difusióny de
las TIC propicia
la comunicación
generarán
y sus
costesque
monetarios
temporales.
Al mismo
tiempo, la
instantánea
el intercambio
de información
con cualquier
punto
cuestión del yreparto
modal, la diferente
importancia
de cada uno
de del
los
planeta,
realizar
grandes
y
modos depermite
transporte
es decisiva
paraoperaciones
conseguir uneconómico-financieras
sistema de transportes
aproxima
servicios,
el trabajo
y la administración
Sin
sostenible,losque
permita
el funcionamiento
glonal al
sinciudadano.
que existan
embargo,
la distribución
discriminatoria
de las nuevas
disfunciones
(fundamentalmente
una e injusta
sobreutilización
del tecnologías
automóvil
sobre
el territorio podría incidir negativamente en la calidad de vida de
particular).
muchas comunidades, aumentando las desigualdades y los desequilibrios
La importancia del conocimiento de la movilidad de la población es
socioespaciales existentes en la actualidad. La nueva sociedad mal dirigida
asumida ya en los países más desarrollados del mundo, donde los
podría acentuar el mapa de ganadores y perdedores, con sociedades
planificadores territoriales manejan datos de movilidad como un elemento
“enganchadas a la red” y “sociedades desenganchadas o apagadas”,
clave para comprender la lógica de las interacciones territoriales y la
provocando una gran fractura social y territorial conocida como la Brecha
interrelación entre las diferentes “zonas” del territorio, en función de los
Digital o la Divisoria Digital.
diferentes usos del suelo. Un aspecto importante es que el estudio de la
Partiendo
de estacada
base,vez
en el
presente
repasamos
ideas de
clave
movilidad
se realiza
más
desde capítulo
la óptica
del análisis
la
relacionadas
TICimportancia
(III Revolución
Sociedad por
de la
demanda, concon
una las
fuerte
de los Tecnológica,
métodos desarrollados
el
Información,
Internet
y Teletrabajo)
y su incidencia
propio investigador,
convertido
en un científico
social que sobre
analizaellosterritorio
hábitos
(Marketing
Territorial)
y lascon
ciudades
(oportunidades
TIC en espacios
de movilidad
en relación
las circunstancias
socioeconómicas
del
urbanos
Cities)que
en la
sociedad
individuoyySmart
del espacio
habita.
Esteactual.
nuevo enfoque ha ido en detrimento
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delEl
manejo
de grandes
datos y parámetros
estadísticos, como se
2.
advenimiento
de series
la III de
Revolución
Tecnológica
venía haciendo hasta hace poco. (EPOMM, 2012).
Los grandes avances tecnológicos, como los que se descubren ahora
3. Los
diferentes
modos
de transporte.
El reparto
en
la Sociedad
de la
Información,
no son nuevos
en la modal.
historia En
de la
la
búsqueda de
un reparto
modal
sostenible.
humanidad.
Quizás,
la primera
gran
revolución tecnológica nació en 1455,
en el momento en que Gutenberg perfeccionó la imprenta (Drucker, 2001).
Una de las cuestiones fundamentales en todas las aproximaciones a
La revolución de la imprenta dejó atrás los manuscritos de los monjes y
los estudios de transporte y movilidad es el reparto modal (en inglés, modal
consiguió que los europeos tuvieran acceso a la información.
split). Este hace alusión al porcentaje de utilización de los diferentes modos
Aproximadamente medio siglo después, la impresión de la Biblia de Lutero
de transporte en un espacio concreto. El principal objetivo de toda
dio paso a una nueva sociedad. Lutero usó la imprenta como un gran medio
planificación en materia de transportes y movilidad es siempre la
de comunicación y su propósito de restaurar el Cristianismo desembocó en
consecución de un reparto modal sostenible. Esto significa que los modos de
el Protestantismo, con las consiguientes reformas religiosas y guerras
transportes con un menor consumo energético y menos contaminantes
santas extendidas durante más de un siglo. Más allá, si se relaciona
deben registrar una baja utilización, a favor de los modos de tracción
Protestantismo con la ética del trabajo capitalista y con la identidad nacional
humana (movilidad peatonal, bicicleta) y de tracción mecánica pero de
americana, podríamos estar asistiendo a las raíces históricas de lo que hoy
utilización colectiva (bus, tren, metro, tranvía). Existe toda una gradación
denominamos Globalización (Huntington, 2004; Fukuyama, 2000; Weber,
de los diferentes modos de transporte desde una mayor a una menor
1984).
sostenibilidad, que corresponde al automóvil particular.
Pero, al margen de la revolución de la imprenta, se suele afirmar que
La búsqueda de una movilidad urbana sostenible es la lucha por
la I Gran Revolución Tecnológica o Industrial, ya en la era moderna, surgió
conseguir el denominado trasvase modal desde los modos de transporte
a finales del siglo XVIII en el Reino Unido. El descubrimiento de la máquina
menos sostenibles hacia los más sostenibles. En los diferentes niveles de
de vapor y su aplicación en la industria textil y metalúrgica, sustituyendo
planeamiento territorial, se precisa una voluntad política clara que apueste
las herramientas por máquinas, significó la entrada de la civilización
por invertir una tendencia que contribuye cada vez más a la degradación
occidental en la sociedad industrial. Estos primeros países industrializados
ambiental y a la injusticia social, simbolizadas por la utilización masiva e
invirtieron, entonces, el orden de sus estructuras productivas, relegando las
indiscriminada del automóvil particular.
actividades agrícolas a un segundo plano o nivel económico. La oferta
A continuación nos ocuparemos brevemente de los diferentes modos
intensiva de empleo en el sector industrial provocó el éxodo masivo de
de transporte, analizando sus principales características en relación con la
población rural hacia las ciudades emergentes. Así, algunas ciudades
movilidad asociada. En primer lugar debemos hacer referencia a la
inglesas, como Manchester, triplicaron el volumen de su población en unos
movilidad peatonal, la forma de desplazarse más universal, económica y
pocos años.
sostenible que existe.
La II Revolución Industrial hizo su aparición un siglo después. En esta
Durante mucho tiempo la marcha a pie (en francés, la marche à pied)
nueva etapa, el petróleo y la electricidad sustituyeron a la máquina de
no fue considerada en sí como un modo de transporte. Se pensaba que sólo
vapor como nuevas fuentes de energía, y los sectores de la petroquímica y
el automóvil se convirtieron en las actividades más dinámicas de la
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tenía utilidad1.
enTerritorio
aproximaciones,
esto es, en
en desplazamientos
muy cortos
CAPÍTULO
y marketing
la sociedad actual
que conectaban con modosJosé
de transporte
de tracción
no humana.
Carlos Macía
Arce
Universidade de Santiago de Compostela
Figura 1: Congestión en las calles de Colombo (Sri Lanka)

Francisco José Armas Quintá

Universidade de Santiago de Compostela

1. Introducción
A finales del siglo XX, empezó a consolidarse un nuevo proceso
histórico que se inició finalizada la II Guerra Mundial y que ha supuesto el
declive de la etapa industrial. Los grandes descubrimientos científicotécnicos acaecidos durante las últimas décadas del siglo pasado, traducidos
principalmente en el conocimiento y en el uso de las Nuevas Tecnologías de
la Información y la Comunicación (TIC), supusieron la puerta de entrada a
lo que algunos autores ya han bautizado como la Sociedad de la
Información, la Sociedad Red o la Sociedad del Conocimiento.
Resulta evidente que la difusión de las TIC propicia la comunicación
instantánea y el intercambio de información con cualquier punto del
planeta, permite realizar grandes operaciones económico-financieras y
aproxima los servicios, el trabajo y la administración al ciudadano. Sin
Autor: Miguel Pazos Otón

embargo, la distribución discriminatoria e injusta de las nuevas tecnologías
Desde la Revolución Industrial, la movilidad peatonal ha sido asociada
sobre el territorio podría incidir negativamente en la calidad de vida de
con ruralidad y ausencia de progreso. Efectivamente, el progreso venía
muchas comunidades, aumentando las desigualdades y los desequilibrios
dado por las máquinas, y muy especialmente con la introducción del
socioespaciales existentes en la actualidad. La nueva sociedad mal dirigida
automóvil. Desde un punto de vista cultural, la movilidad peatonal sufrió
podría acentuar el mapa de ganadores y perdedores, con sociedades
una importante marginación y fue equiparada con la forma de movilidad de
“enganchadas a la red” y “sociedades desenganchadas o apagadas”,
todos aquellos que no tenían recursos suficientes para acceder a otros
provocando una gran fractura social y territorial conocida como la Brecha
modos de transporte de tracción no humana.
Digital o la Divisoria Digital.

En paralelo, y en oposición a estas ideas, fue surgiendo la posición
Partiendo de esta base, en el presente capítulo repasamos ideas clave
contraria. El caminar fue reivindicado también ya en el siglo XIX por ciertos
relacionadas con las TIC (III Revolución Tecnológica, Sociedad de la
sectores de la burguesía y aristocracia amantes del excursionismo. Del
Información, Internet y Teletrabajo) y su incidencia sobre el territorio
caminar se valoraba especialmente su romanticismo, sobre todo su
(Marketing Territorial) y las ciudades (oportunidades TIC en espacios
individualidad y la posibilidad que ofrecía de apreciar los paisajes que se
urbanos y Smart Cities) en la sociedad actual.
recorrían. A lo largo del siglo XX, y a medida que se generalizaba la
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utilización
del coche particular,
el caminar fue
siendo reivindicado cada vez
2.
El advenimiento
de la III Revolución
Tecnológica
más como una alternativa a la motorización creciente. Después de la
Los grandes avances tecnológicos, como los que se descubren ahora
Segunda Guerra Mundial comienzan a surgir colectivos de viandantes o
en la Sociedad de la Información, no son nuevos en la historia de la
peatones, que reivindican el caminar como un modo de transporte más,
humanidad. Quizás, la primera gran revolución tecnológica nació en 1455,
capaz de integrarse en el reparto modal y de formar parte activa de las
en el momento en que Gutenberg perfeccionó la imprenta (Drucker, 2001).
políticas de movilidad sostenibles urbanas.
La revolución de la imprenta dejó atrás los manuscritos de los monjes y
Esta que
revalorización
de la movilidad
plenamente
consiguió
los europeos
tuvieran peatonal
acceso está
a laya información.
consolidada en la mayor
las ciudades
europeas,
el peatón
Aproximadamente
medioparte
siglo de
después,
la impresión
de en
la donde
Biblia de
Lutero
gozapaso
de aun
trato
preferencial
en los usó
cascos
históricos.
Las
de
dio
una
nueva
sociedad. Lutero
la imprenta
como
unmedidas
gran medio
peatonalización
restriccióndedel
tráfico elrodado
emprendidas
por en
la
de
comunicación yy de
su propósito
restaurar
Cristianismo
desembocó
mayor
parte de las ciudades
favorecen
la recuperación
de guerras
la calle
el
Protestantismo,
con las europeas
consiguientes
reformas
religiosas y
como unextendidas
espacio vivido
y de más
socialización.
Evidentemente,
de la
santas
durante
de un siglo.
Más allá, elsi fomento
se relaciona
movilidad peatonal
mucho
fáciles
en ciudades
donde
Protestantismo
con es
la ética
delmás
trabajo
capitalista
y concompactas,
la identidaden
nacional
la combinación
de transporte
colectivo,abicicleta
y movilidad
americana,
podríamos
estar asistiendo
las raíces
históricas peatonal
de lo quehace
hoy
posible la conformación
de (Huntington,
un reparto 2004;
modal Fukuyama,
con características
muy
denominamos
Globalización
2000; Weber,
sostenibles. A estas medidas hay que añadir la creación de itinerarios o
1984).
sendas peatonales, que se comportan en la práctica como “autopistas para
Pero, al margen de la revolución de la imprenta, se suele afirmar que
peatones”, y que gozan de preferencia en las intersecciones.
la I Gran Revolución Tecnológica o Industrial, ya en la era moderna, surgió
a finales
siglo XVIII
en recuperación
el Reino Unido.
de la máquina
En del
paralelo
a esta
deElladescubrimiento
movilidad peatonal,
en las
de
vapor
y su aplicación
en la industria
textil y de
metalúrgica,
últimas
décadas
hemos asistido
a la potenciación
la bicicletasustituyendo
como modo
las
herramientas
máquinas, urbana
significó
entrada de Especialmente
la civilización
de transporte
en por
la movilidad
y la
metropolitana.
occidental
industrial.
Estos en
primeros
industrializados
interesanteen
es la
el sociedad
caso de los
Países Bajos,
donde países
la bicicleta
goza de un
invirtieron,
entonces,
ordenpresencia
de sus estructuras
relegando
las
gran prestigio
y una el
fuerte
dentro delproductivas,
reparto modal.
En este
actividades
agrícolas de
a un
segundo fue
plano
o nivel durante
económico.
La oferta
país, la recuperación
la bicicleta
impulsada
los años
1970
intensiva
de empleo
el sector
el éxodo
de
por el gobierno
para en
hacer
frente industrial
a la crisis provocó
del petróleo
y pormasivo
la propia
población
hacia las la
ciudades
emergentes.
Así, algunas
ciudades
ciudadanía,rural
que reinvindicó
construcción
de infraestructuras
seguras
para
inglesas,
comoEn
Manchester,
triplicaron
volumen
de su población
unos
este vehículo.
otros países
europeosel como
Alemania,
Francia o en
Austria,
pocos
años. de la bicicleta es también muy destacable, con valores de
la presencia

utilización en el reparto modal superiores al 25 % en muchos casos.
La II Revolución Industrial hizo su aparición un siglo después. En esta
nueva En
etapa,
el petróleo
y ladeelectricidad
a la máquina
de
España,
la utilización
la bicicleta sustituyeron
es aún muy incipiente.
A pesar
vapor
como
fuentes
de energía,
y los
sectores
la petroquímica
y
de que
en nuevas
los últimos
años
han sido
muchas
las deciudades
que han
el
automóvil
se convirtieron
en las actividades
más en
dinámicas
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implantado
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y aparcamientos
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muchos de
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se trata de 1.
actuaciones
aisladas
y con falta
desociedad
continuidad
temporal y
CAPÍTULO
Territorio
y marketing
en la
actual
espacial.

José Carlos Macía Arce

Universidade de Santiago de Compostela
Figura 2: Pasarela peatonal con cintas mecánicas. Casco viejo de Vitoria-

Gasteiz

Francisco José Armas Quintá

Universidade de Santiago de Compostela

1. Introducción
A finales del siglo XX, empezó a consolidarse un nuevo proceso
histórico que se inició finalizada la II Guerra Mundial y que ha supuesto el
declive de la etapa industrial. Los grandes descubrimientos científicotécnicos acaecidos durante las últimas décadas del siglo pasado, traducidos
principalmente en el conocimiento y en el uso de las Nuevas Tecnologías de
la Información y la Comunicación (TIC), supusieron la puerta de entrada a
lo que algunos autores ya han bautizado como la Sociedad de la
Información, la Sociedad Red o la Sociedad del Conocimiento.
Resulta evidente que la difusión de las TIC propicia la comunicación
instantánea y el intercambio de información con cualquier punto del
planeta, permite realizar grandes operaciones económico-financieras y
aproxima los servicios, el trabajo y la administración al ciudadano. Sin
embargo,
la Pazos
distribución
Autor: Miguel
Otón discriminatoria e injusta de las nuevas tecnologías
sobre el territorio podría incidir negativamente en la calidad de vida de
Entre las ciudades que sí han desarrollado una buena política de
muchas comunidades, aumentando las desigualdades y los desequilibrios
ciclabilidad, descata el caso de Vitoria-Gasteiz. Sin embargo se siguen
socioespaciales existentes en la actualidad. La nueva sociedad mal dirigida
echando en falta estudios técnicos y planes de ciclabilidad en la mayor parte
podría acentuar el mapa de ganadores y perdedores, con sociedades
de las ciudades, en las cuales la bicicleta tiene un papel meramente
“enganchadas a la red” y “sociedades desenganchadas o apagadas”,
testimonial dentro del reparto modal. Los factores culturales y sociales
provocando una gran fractura social y territorial conocida como la Brecha
explican este retraso a la hora de adoptar la bicicleta como modo de
Digital o la Divisoria Digital.
transporte, en una sociedad que aún sigue valorando excesivamente el
Partiendo
deprivado
esta base,
ensímbolo
el presente
capítulo
repasamos
ideas clave
papel del
vehículo
como
de poder
y estatus
económico.
relacionadas con las TIC (III Revolución Tecnológica, Sociedad de la
Por lo que se refiere a los transportes colectivos urbanos, el más
Información, Internet y Teletrabajo) y su incidencia sobre el territorio
popular e internacional es el autobús. La mayoría de las ciudades del mundo
(Marketing Territorial) y las ciudades (oportunidades TIC en espacios
cuentan con un sistema de transporte colectivo mediante autobuses, que
urbanos y Smart Cities) en la sociedad actual.
puede coexistir o no con sistemas de metro, metro ligero o tranvía. En

ciudades de tamaño medio-grande, el transporte exclusivo mediante
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autobuses
es propio de
delaespacios
en desarrollo,
en donde se prefiere el
2.
El advenimiento
III Revolución
Tecnológica
sistema de autobuses debido a los menores costes de implantación inicial
Los grandes avances tecnológicos, como los que se descubren ahora
(no requiere obras de infraestructuras específicas como en el caso del
en la Sociedad de la Información, no son nuevos en la historia de la
metro, tranvía o metro ligero). Por el contrario, los países más
humanidad. Quizás, la primera gran revolución tecnológica nació en 1455,
desarrollados han apostado por la coexistencia del autobús con redes de
en el momento en que Gutenberg perfeccionó la imprenta (Drucker, 2001).
metro (ferrocarril urbano) o sistemas de light-rail o metro ligero. En estos
La revolución de la imprenta dejó atrás los manuscritos de los monjes y
casos, la intermodalidad (integración entre los diferentes modos de
consiguió que los europeos tuvieran acceso a la información.
transporte entre sí) es un elemento fundamental para garantizar el
Aproximadamente medio siglo después, la impresión de la Biblia de Lutero
funcionamiento del sistema.
dio paso a una nueva sociedad. Lutero usó la imprenta como un gran medio
Figura
3. Aparcamiento
para bicicletas.
Vitoria-Gasteiz
de
comunicación
y su propósito
de restaurar
el Cristianismo desembocó en

el Protestantismo, con las consiguientes reformas religiosas y guerras
santas extendidas durante más de un siglo. Más allá, si se relaciona
Protestantismo con la ética del trabajo capitalista y con la identidad nacional
americana, podríamos estar asistiendo a las raíces históricas de lo que hoy
denominamos Globalización (Huntington, 2004; Fukuyama, 2000; Weber,
1984).
Pero, al margen de la revolución de la imprenta, se suele afirmar que
la I Gran Revolución Tecnológica o Industrial, ya en la era moderna, surgió
a finales del siglo XVIII en el Reino Unido. El descubrimiento de la máquina
de vapor y su aplicación en la industria textil y metalúrgica, sustituyendo
las herramientas por máquinas, significó la entrada de la civilización
occidental en la sociedad industrial. Estos primeros países industrializados
invirtieron, entonces, el orden de sus estructuras productivas, relegando las
actividades
Autor: Miguel agrícolas
Pazos Otóna un segundo plano o nivel económico. La oferta
intensiva de empleo en el sector industrial provocó el éxodo masivo de
Sin embargo hay excepciones muy notables, como la ciudad de
población rural hacia las ciudades emergentes. Así, algunas ciudades
Curitiba, en Brasil, que basa su oferta de transporte público en un sistema
inglesas, como Manchester, triplicaron el volumen de su población en unos
de autobuses de una alta calidad. Estos autobuses son eficientes por su
pocos años.
mayor capacidad, por la conectividad entre las diferentes líneas y por la
La II Revolución
Industrial
hizo
su aparición
un siglo
En esta
señalización
e identificación
de las
paradas.
El modelo
ha después.
sido implantado
nueva
etapa,
el petróleo
y la electricidad
sustituyeron
por otras
ciudades
latinoamericanas
y del resto
del mundo.a la máquina de
vapor como nuevas fuentes de energía, y los sectores de la petroquímica y
el automóvil se convirtieron en las actividades más dinámicas de la
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Un sistema
de transportes
más minoritario
importante
en ciertos
CAPÍTULO
1. Territorio
y marketing
en la pero
sociedad
actual
espacios urbanos es el barco.
EnCarlos
ciudades
como
José
Macía
ArceVigo, Lisboa, Venecia, Hong
Santiago de Compostela
Kong o Vancouver,Universidade
por ponerdediferentes
ejemplos, existe un auténtico
Francisco
José
Armas
Quintá
hábito de movilidad urbana marítima, con una
buena intermodalidad con el
Universidade de Santiago de Compostela

resto de los modos de transporte.

1. Introducción
En cuanto al metro (ferrocarril metropolitano), es un sistema de
A finales
del siglodebido
XX, empezó
a consolidarse
un nuevo
proceso
transporte
muy costoso,
a su trazado
mayoritariamente
subterráneo
histórico
inició finalizada
II Guerra
que
ha supuesto
el
dentro deque
los se
espacios
urbanos. la
Sólo
resulta Mundial
rentableyen
ciudades
a partir
declive
de la
etapademográfico,
industrial. en
Lostorno
grandes
científicode un cierto
umbral
a los descubrimientos
500.000 habitantes,
de ahí
técnicos
durante las
últimas décadas
sigloelevados
pasado, traducidos
que no acaecidos
sea de utilización
generalizada.
Pese del
a los
costes de
principalmente
en servicios
el conocimiento
y en
el uso
de las
Nuevas
Tecnologías
de
implantación, los
de metro
son
ideales
para
ciudades
compactas
la
Información
la Comunicación
a
que
sufren una ygran
congestión, ya(TIC),
que elsupusieron
tráfico de la
lospuerta
trenesde
noentrada
interfiere
lo
algunos en
autores
ya han
bautizado
como de
la metro
Sociedad
de la
con que
la circulación
superficie.
Los primeros
sistemas
se pusieron
Información,
la Sociedad
o laa Sociedad
del siglo
Conocimiento.
en marcha en
el Reino Red
Unido
finales del
XIX, y hoy en día las

principales
ciudades
del que
mundo
cuentan de
conlas
redes
metro.la comunicación
Resulta
evidente
la difusión
TIC de
propicia
instantánea
y el intercambio
dedeinformación
con cualquier punto del
Figura 4: Señalización
en el Metro
Londres
planeta, permite realizar grandes operaciones económico-financieras y
aproxima los servicios, el trabajo y la administración al ciudadano. Sin
embargo, la distribución discriminatoria e injusta de las nuevas tecnologías
sobre el territorio podría incidir negativamente en la calidad de vida de
muchas comunidades, aumentando las desigualdades y los desequilibrios
socioespaciales existentes en la actualidad. La nueva sociedad mal dirigida
podría acentuar el mapa de ganadores y perdedores, con sociedades
“enganchadas a la red” y “sociedades desenganchadas o apagadas”,
provocando una gran fractura social y territorial conocida como la Brecha
Digital o la Divisoria Digital.
Partiendo de esta base, en el presente capítulo repasamos ideas clave
relacionadas con las TIC (III Revolución Tecnológica, Sociedad de la
Información, Internet y Teletrabajo) y su incidencia sobre el territorio
Autor: Miguel Territorial)
Pazos Otón y las ciudades (oportunidades TIC en espacios
(Marketing

urbanos
Smart Cities)
en laalsociedad
Uny sistema
diferente
metro yactual.
en ocasiones complementario es el

tranvía o el metro ligero. En inglés se utiliza la expresión light rail para
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denominar
a un modo
cada vez
más popular en las ciudades
2.
El advenimiento
dede
latransporte
III Revolución
Tecnológica
europeas. En efecto, en muchas ciudades europeas, el tranvía no es sólo un
Los grandes avances tecnológicos, como los que se descubren ahora
modo de transporte, sino que ha tenido gran importancia en procesos de
en la Sociedad de la Información, no son nuevos en la historia de la
renovación urbana, desempeñando un papel clave en la transformación de
humanidad. Quizás, la primera gran revolución tecnológica nació en 1455,
determinados espacios urbanos. En algunos casos puede haber una
en el momento en que Gutenberg perfeccionó la imprenta (Drucker, 2001).
integración entre light rail y la red de metro, como en el caso de Valencia,
La revolución de la imprenta dejó atrás los manuscritos de los monjes y
en donde el ferrocarril metropolitano circula por el subterráneo de la ciudad
consiguió que los europeos tuvieran acceso a la información.
en el centro compacto y en superficie en la periferia de la misma, llegando
Aproximadamente medio siglo después, la impresión de la Biblia de Lutero
hasta el aeropuerto.
dio paso a una nueva sociedad. Lutero usó la imprenta como un gran medio
Figura
5: Tranvía y
ensu
Lisboa
de
comunicación
propósito de restaurar el Cristianismo desembocó en

el Protestantismo, con las consiguientes reformas religiosas y guerras
santas extendidas durante más de un siglo. Más allá, si se relaciona
Protestantismo con la ética del trabajo capitalista y con la identidad nacional
americana, podríamos estar asistiendo a las raíces históricas de lo que hoy
denominamos Globalización (Huntington, 2004; Fukuyama, 2000; Weber,
1984).
Pero, al margen de la revolución de la imprenta, se suele afirmar que
la I Gran Revolución Tecnológica o Industrial, ya en la era moderna, surgió
a finales del siglo XVIII en el Reino Unido. El descubrimiento de la máquina
de vapor y su aplicación en la industria textil y metalúrgica, sustituyendo
las herramientas por máquinas, significó la entrada de la civilización
occidental en la sociedad industrial. Estos primeros países industrializados
invirtieron, entonces, el orden de sus estructuras productivas, relegando las
actividades
Autor: Miguel agrícolas
Pazos Otóna un segundo plano o nivel económico. La oferta
intensiva de empleo en el sector industrial provocó el éxodo masivo de
Otro de los modos de transporte característicos de las ciudades son
población rural hacia las ciudades emergentes. Así, algunas ciudades
los ferrocarriles de cercanías, también llamados ferrocarriles suburbanos en
inglesas, como Manchester, triplicaron el volumen de su población en unos
muchos países europeos. Son el RER francés o el S-BAHN alemán. Su lógica
pocos años.
es permitir la movilidad en el interior de las áreas metropolitanas,
La II Revolución
hizo
su aparición
unlasiglo
después.
En Este
esta
conectando
los núcleosIndustrial
satélite y
periurbanos
con
ciudad
central.
nueva
el petróleo
y la red
electricidad
sustituyeron
a la
máquina
de
tipo deetapa,
ferrocarril
posee una
independiente
de la de
metro,
aunque
vapor
como
de energía,
y los sectoresyde
la petroquímica
y
conecta
con nuevas
ella en fuentes
determinados
intercambiadores,
muy
especialmente
el automóvil se convirtieron en las actividades más dinámicas de la
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en
las
estaciones
ferroviarias
de en
largo
recorrido,
auténticos
CAPÍTULO
1. Territorio
y marketing
la sociedad
actual
intercambiadores ferroviarios.
José Carlos Macía Arce
Universidade de Santiago de Compostela

Siguiendo con la movilidad urbana, debemos detenernos en el
Francisco José Armas Quintá
automóvil particular,
denominado
popularmente
coche. La generalización
Universidade
de Santiago
de Compostela
del automóvil entre las clases medias a lo largo del siglo XX ha tenido unas
1. Introducción
implicaciones muy negativas en relación con la movilidad urbana. En
A las
finales
del siglo
XX, pensadas
empezó apara
consolidarse
unvolumen
nuevo elevado
proceso
Europa,
ciudades
no están
soportar un
histórico
finalizada
la II Guerra
Mundial y en
queépocas
ha supuesto
de tráfico,que
ya se
queinició
fueron
en su mayor
parte concebidas
previas el
a
declive
de la etapa
grandes descubrimientos
científicola motorización.
A la industrial.
expansión Los
descontrolada
del coche después
de la
técnicos
durante siguió
las últimas
décadas delcontrario,
siglo pasado,
Segunda acaecidos
Guerra Mundial,
un movimiento
que traducidos
ha venido
principalmente
conocimiento
el uso decolectivo
las Nuevas
de
abogando por en
la el
potenciación
dely en
transporte
y Tecnologías
los modos de
la
Información
y la Comunicación (TIC), supusieron la puerta de entrada a
transporte
sostenibles.
lo que algunos autores ya han bautizado como la Sociedad de la
Figura 6. Tráfico en la M-30 madrileña

Información, la Sociedad Red o la Sociedad del Conocimiento.
Resulta evidente que la difusión de las TIC propicia la comunicación
instantánea y el intercambio de información con cualquier punto del
planeta, permite realizar grandes operaciones económico-financieras y
aproxima los servicios, el trabajo y la administración al ciudadano. Sin
embargo, la distribución discriminatoria e injusta de las nuevas tecnologías
sobre el territorio podría incidir negativamente en la calidad de vida de
muchas comunidades, aumentando las desigualdades y los desequilibrios
socioespaciales existentes en la actualidad. La nueva sociedad mal dirigida
podría acentuar el mapa de ganadores y perdedores, con sociedades
“enganchadas a la red” y “sociedades desenganchadas o apagadas”,
provocando una gran fractura social y territorial conocida como la Brecha
Digital o la Divisoria Digital.
Partiendo de esta base, en el presente capítulo repasamos ideas clave

Autor: Miguel Pazos Otón

relacionadas con las TIC (III Revolución Tecnológica, Sociedad de la
Además de la promoción del transporte público y colectivo, estas
Información, Internet y Teletrabajo) y su incidencia sobre el territorio
medidas se han acompañado de restricciones a la circulación del tráfico
(Marketing Territorial) y las ciudades (oportunidades TIC en espacios
rodado, con prohibiciones en mayor o menor grado (según las partes de la
urbanos y Smart Cities) en la sociedad actual.
ciudad, según el momento del día) o bien medidas como los calmados de
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Protestantismo
americana, podríamos estar asistiendo a las raíces históricas de lo que hoy
Nosotros abogamos por un papel más activo del taxi dentro del
denominamos Globalización (Huntington, 2004; Fukuyama, 2000; Weber,
reparto modal urbano. Unos precios más asequibles y la apertura del sector
1984).
harían posible una mayor utilización del taxi, con lo que se podrían ampliar

muchas
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de aparcamiento
y ampliar
espacio se
para
el afirmar
peatón.que
Se
Pero,
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de la el
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o Industrial,
ya enlalamovilidad,
era moderna,
surgió
evitaría
el siglo
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de
vapor y su aplicación en la industria textil y metalúrgica, sustituyendo
las herramientas por máquinas, significó la entrada de la civilización
Por lo que se refiere a la movilidad a escala supramunicipal (regional,
occidental en la sociedad industrial. Estos primeros países industrializados
estatal e internacional), aparecen nuevos modos de transporte, como el
invirtieron, entonces, el orden de sus estructuras productivas, relegando las
tren de medio y largo recorrido, el tren de alta velocidad o el avión.
actividades agrícolas a un segundo plano o nivel económico. La oferta
Para el transporte de mercancías, sigue siendo muy importante el
intensiva de empleo en el sector industrial provocó el éxodo masivo de
transporte por carretera, fundamentalmente en camiones. El transporte de
población rural hacia las ciudades emergentes. Así, algunas ciudades
contenedores hace posible la intermodalidad de mercancías, ya que los
inglesas, como Manchester, triplicaron el volumen de su población en unos
contenedores pueden ser transportados por carretera, ferrocarril y mar. En
pocos años.
este sentido, destacan los grandes puertos marítimos, que se consolidan
La II Revolución Industrial hizo su aparición un siglo después. En esta
como auténticas plataformas logísticas con grandes implicaciones
nueva etapa, el petróleo y la electricidad sustituyeron a la máquina de
territoriales en sus hinterlands.
vapor como nuevas fuentes de energía, y los sectores de la petroquímica y
el automóvil se convirtieron en las actividades más dinámicas de la
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ciertas ciudades. En cualquier caso, y a pesar de la crisis, las obras de la
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aeropuerto de Madrid-Barajas será presumiblemente el primero que esté
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Figura 7. Estación
Estrasburgo
americana, podríamos estar asistiendo a las raíces históricas de lo que hoy
denominamos Globalización (Huntington, 2004; Fukuyama, 2000; Weber,
1984).
Pero, al margen de la revolución de la imprenta, se suele afirmar que
la I Gran Revolución Tecnológica o Industrial, ya en la era moderna, surgió
a finales del siglo XVIII en el Reino Unido. El descubrimiento de la máquina
de vapor y su aplicación en la industria textil y metalúrgica, sustituyendo
las herramientas por máquinas, significó la entrada de la civilización
occidental en la sociedad industrial. Estos primeros países industrializados
invirtieron, entonces, el orden de sus estructuras productivas, relegando las
actividades agrícolas a un segundo plano o nivel económico. La oferta
intensiva de empleo en el sector industrial provocó el éxodo masivo de
población rural hacia las ciudades emergentes. Así, algunas ciudades
inglesas, como Manchester, triplicaron el volumen de su población en unos
Autor: Miguel Pazos Otón

pocos años.
El transporte aéreo también se enfrenta a importantes desafíos, como
La II Revolución Industrial hizo su aparición un siglo después. En esta
son el encarecimiento del combustible, la saturación de los grandes
nueva etapa, el petróleo y la electricidad sustituyeron a la máquina de
aeropuertos o la multiplicación de pequeños aeropuertos regionales que se
vapor como nuevas fuentes de energía, y los sectores de la petroquímica y
encuentran en la actualidad inutilizados o infrautilizados.
el automóvil se convirtieron en las actividades más dinámicas de la
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aproxima los servicios, el trabajo y la administración al ciudadano. Sin
Para comprender esto, podemos confrontar y comparar entre sí a una
embargo, la distribución discriminatoria e injusta de las nuevas tecnologías
ciudad europea y una ciudad americana tipo. En Europa, la mayor parte de
sobre el territorio podría incidir negativamente en la calidad de vida de
las ciudades se caracterizan por su compacidad. Suelen disponerse en torno
muchas comunidades, aumentando las desigualdades y los desequilibrios
a un casco histórico, en torno al cual la ciudad ha ido creciendo a lo largo
socioespaciales existentes en la actualidad. La nueva sociedad mal dirigida
del tiempo, agregando diferentes barrios a la parte central de la ciudad, con
podría acentuar el mapa de ganadores y perdedores, con sociedades
medias y altas densidades de edificación en espacios residenciales.
“enganchadas a la red” y “sociedades desenganchadas o apagadas”,
En esta
ciudad
encontramos
importante
de
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una
gran europea
fractura tipo
social
y territorialuna
conocida
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usos del
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Conviven
la función residencial con las funciones comercial,
Digital
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educativa, lúdica, etc. Al mismo tiempo en las ciudades compactas
Partiendo de esta base, en el presente capítulo repasamos ideas clave
encontramos muchos puestos de trabajo de la propia población que habita
relacionadas con las TIC (III Revolución Tecnológica, Sociedad de la
en las ciudades. Esta mezcla de usos del suelo y de funcionalidades urbanas
Información, Internet y Teletrabajo) y su incidencia sobre el territorio
en un espacio de alta densidad es lo que explica la posibilidad de
(Marketing Territorial) y las ciudades (oportunidades TIC en espacios
desplazarse andando o en bicicleta en muchos desplazamientos. Además,
urbanos y Smart Cities) en la sociedad actual.
debido a esta alta densidad urbana, las ciudades han desarrollado una
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1984).Figura 8. La ciudad difusa. Montréal (Canadá)
Pero, al margen de la revolución de la imprenta, se suele afirmar que
la I Gran Revolución Tecnológica o Industrial, ya en la era moderna, surgió
a finales del siglo XVIII en el Reino Unido. El descubrimiento de la máquina
de vapor y su aplicación en la industria textil y metalúrgica, sustituyendo
las herramientas por máquinas, significó la entrada de la civilización
occidental en la sociedad industrial. Estos primeros países industrializados
invirtieron, entonces, el orden de sus estructuras productivas, relegando las
actividades agrícolas a un segundo plano o nivel económico. La oferta
intensiva de empleo en el sector industrial provocó el éxodo masivo de
población rural hacia las ciudades emergentes. Así, algunas ciudades
inglesas, como Manchester, triplicaron el volumen de su población en unos
pocos años.
La II Revolución Industrial hizo su aparición un siglo después. En esta
nueva
etapa,Pazos
el petróleo
y la electricidad sustituyeron a la máquina de
Autor: Miguel
Otón
vapor como nuevas fuentes de energía, y los sectores de la petroquímica y
el automóvil se convirtieron en las actividades más dinámicas de la
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situación
ya se produce,
todos
provocando
una urbano.
gran fractura
social y
territorial
conocida
como la yBrecha
los municipios
de más
de 50.000 habitantes han de realizar un PMU (Plan
Digital
o la Divisoria
Digital.
de Movilidad Urbana), que debe recoger el modelo de movilidad previsto
Partiendo de esta base, en el presente capítulo repasamos ideas clave
para la ciudad, y que se ha de incorporar al planeamiento urbanístico
relacionadas con las TIC (III Revolución Tecnológica, Sociedad de la
general. De hecho la mayor parte de los PMUs se integran con los PGOMs,
Información, Internet y Teletrabajo) y su incidencia sobre el territorio
retroalimentándose mutuamente.
(Marketing Territorial) y las ciudades (oportunidades TIC en espacios
urbanos y Smart Cities) en la sociedad actual.
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2. El advenimiento de la III Revolución Tecnológica
Un buen ejemplo de esto podemos encontrarlo en el caso de Vitoria-

Gasteiz,
donde avances
la puesta
en funcionamiento
dosselíneas
del tranvía
Losengrandes
tecnológicos,
como losdeque
descubren
ahora
urbano
se realizódeenla paralelo
con elno
planeamiento
y guió
en
la Sociedad
Información,
son nuevos urbanístico,
en la historia
de la
expansión deQuizás,
los nuevos
barrios
de revolución
la ciudad. tecnológica
Así, gracias nació
al tranvía,
los
humanidad.
la primera
gran
en 1455,
barrios
de Salburua
Abetxukoperfeccionó
fueron dotados
de (Drucker,
accesibilidad
en
en
el momento
en que yGutenberg
la imprenta
2001).
transporte
público
el primer
momento,
ya que de
siguieron
en su
La
revolución
de la desde
imprenta
dejó atrás
los manuscritos
los monjes
y
crecimiento que
los corredores
de las líneas
del tranvía
con el
consiguió
los europeos
tuvieran
acceso que
a los
la conecta
información.
centro de la ciudad.medio siglo después, la impresión de la Biblia de Lutero
Aproximadamente
dio paso a una nueva sociedad. Lutero usó la imprenta como un gran medio
5. Planificación y gestión del transporte urbano.
de comunicación y su propósito de restaurar el Cristianismo desembocó en
El transporte urbano presenta una gran complejidad, que se deriva de
el Protestantismo, con las consiguientes reformas religiosas y guerras
la propia naturaleza urbana. En efecto, las ciudades son grandes espacios
santas extendidas durante más de un siglo. Más allá, si se relaciona
de encuentro, donde conviven en un espacio reducido miles de personas,
Protestantismo con la ética del trabajo capitalista y con la identidad nacional
que se han de desplazar diariamente para satisfacer sus necesidades
americana, podríamos estar asistiendo a las raíces históricas de lo que hoy
laborales, de compras, de salud, de ocio, para visitar amigos o familiares,
denominamos Globalización (Huntington, 2004; Fukuyama, 2000; Weber,
etc.
1984).

Es precisamente la superposición en el espacio y el tiempo de los
Pero, al margen de la revolución de la imprenta, se suele afirmar que
flujos en la ciudad lo que crea un escenario complicado y difícil de gestionar
la I Gran Revolución Tecnológica o Industrial, ya en la era moderna, surgió
para los planificadores del transporte urbano. Además, hay que tener en
a finales del siglo XVIII en el Reino Unido. El descubrimiento de la máquina
cuenta que en las últimas décadas las ciudades han registrado un
de vapor y su aplicación en la industria textil y metalúrgica, sustituyendo
importante crecimiento a través de sus áreas periurbanas, y que se han
las herramientas por máquinas, significó la entrada de la civilización
incrementado los Sistemas Urbanos Diairios, que alimentan de "commuters"
occidental en la sociedad industrial. Estos primeros países industrializados
que se desplazan diariamente a la ciudad central. Así, a los
flujos
invirtieron, entonces, el orden de sus estructuras productivas, relegando las
generados por la propia ciudad hay que sumar los flujos de lo que F. Muñoz
actividades agrícolas a un segundo plano o nivel económico. La oferta
denomina "territoriantes", es decir, personas que viven en otros municipios
intensiva de empleo en el sector industrial provocó el éxodo masivo de
y se desaplazan diariamente a la ciudad central a trabajar.
población rural hacia las ciudades emergentes. Así, algunas ciudades
Porcomo
ello, Manchester,
la escala del
transporte
urbano de
hasudejado
ya en
deunos
ser
inglesas,
triplicaron
el volumen
población
meramente
pocos
años. local. A comienzos del siglo XXI carece de sentido considerar la
movilidad un problema meramente urbano, circunscrito a los límites
La II Revolución Industrial hizo su aparición un siglo después. En esta
municipales del municipio de la ciudad central. Por el contrario, el problema
nueva etapa, el petróleo y la electricidad sustituyeron a la máquina de
de la movilidad es cada vez más metropolitano, y obliga a enfoques
vapor como nuevas fuentes de energía, y los sectores de la petroquímica y
mancomunados o metropolitanos para llegar a soluciones eficaces.
el automóvil se convirtieron en las actividades más dinámicas de la
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Desde 1.
el punto
de vista
de la planificación
urbana, es actual
cada vez más
CAPÍTULO
Territorio
y marketing
en la sociedad
necesario realizar estudiosJosé
de movilidad.
Estos
Carlos Macía
Arceestudios deben tener como
Universidade de Santiago de Compostela
objetivo comprender
cuáles son los principales patrones de movilidad que
Francisco
José Armas
Quintá
se producen en el espacio
metropolitano
en cuestión.
Se trata de detectar
Universidade de Santiago de Compostela

cuáles son los principales focos que originan desplazamientos, así como
1.
Introducción
aquellos
que los reciben. Se han de caracterizar desde un punto de vista

cuantitativo
estos
realizar
estudios de un
reparto
en
A finales
delflujos,
siglo así
XX,como
empezó
a consolidarse
nuevomodal
proceso
función de
variables
espaciales
de residencia)
personales
histórico
que
se inició
finalizada(lugar
la II Guerra
Mundialyyvariables
que ha supuesto
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(sexo, edad,
ocupación
sociolaboral,
También
es importante contar
con
declive
de la
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Losetc).
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científicoopinionesacaecidos
de percepción
de del
lossiglo
principales
de
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décadas
pasado, modos
traducidos
transporte y deenposibles
soluciones
propuestas
lograr Tecnologías
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el conocimiento
y en
el uso de para
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de
más
sostenible.y la Comunicación (TIC), supusieron la puerta de entrada a
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Información
lo queLa algunos
autores
ya han de
bautizado
la
realización
de encuestas
movilidadcomo
se hala deSociedad
realizar adeuna
Información,
la Sociedad
Red
o la dibujar
Sociedad
Conocimiento.
escala metropolitana,
para
poder
undel
mapa
completo de la movilidad.

A ser posible,
han deque
recoger
datos con
unaTIC
cierta
periodicidad,
para así
Resulta se
evidente
la difusión
de las
propicia
la comunicación
poder comprobar
éxito de las
de transporte
que punto
se vayan
instantánea
y el el
intercambio
de políticas
información
con cualquier
del
aplicando.permite
Resulta razonable
un escenario
de revisión
de los Planes Urbanos
planeta,
realizar grandes
operaciones
económico-financieras
y
de Movilidad
4 o 5elaños,
en yparalelo
con la revisión
de los Planes
aproxima
los cada
servicios,
trabajo
la administración
al ciudadano.
Sin
Generales la
dedistribución
Ordenación discriminatoria
Municipal.
embargo,
e injusta de las nuevas tecnologías
sobre Con
el territorio
podría
incidir negativamente
la Planes
calidad Urbanos
de vida de
de
los datos
de movilidad
en la mano,enlos
muchas
las desigualdades
los desequilibrios
Movilidadcomunidades,
deben optar aumentando
por un modelo
coherente de ymovilidad
para la
socioespaciales
existentes
actualidad. sostenible
La nueva sociedad
mal dirigida
ciudad. La apuesta
por en
unala movilidad
debe partir
por la
podría
acentuar
mapa de
de transporte
ganadores más
y perdedores,
sociedades
promoción
de losel modos
sostenibles,con
como
son la
“enganchadas
a la yred”
y “sociedades
desenganchadas
apagadas”,
movilidad peatonal
la bicicleta,
y seguidamente
aquelloso de
carácter
provocando
unaautobuses,
gran fractura
social
y territorial conocida como la Brecha
colectivo como
metro
o tranvías.
Digital o la Divisoria Digital.
Independientemente del modelo de transporte por el que se opte,
de esta la
base,
en el presente
capítulo
repasamos
clave
resultaPartiendo
fundamental
creación
de una
autoridad
del ideas
transporte
relacionadas
las TICde(III
Revolución Tecnológica,
Sociedad de
de los
la
metropolitano,con
encargada
la planificación,
gestión y explotación
Información,
Internet ycolectivos
Teletrabajo)
y su incidencia
sobre
el territorio
servicios de transporte
y públicos
urbanos. La
definición
de las
(Marketing
Territorial)
y las de
ciudades
TIC en mediante
espacios
líneas y paradas
deberá partir
los datos(oportunidades
de movilidad obtenidos
urbanos
y Smart Cities) en la sociedad actual.
el estudio.
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La autoridad de
metropolitana
del transporte
deberá
2. El advenimiento
la III Revolución
Tecnológica

contar

con

representación de los distintos niveles de la administación, así como
Los grandes avances tecnológicos, como los que se descubren ahora
representantes de usuarios y todos los agentes implicados en las políticas
en la Sociedad de la Información, no son nuevos en la historia de la
de movilidad. Deberá promocionar la movilidad sostenible mediante la
humanidad. Quizás, la primera gran revolución tecnológica nació en 1455,
integración de los diferentes modos de transporte y la integración tarifaria.
en el momento en que Gutenberg perfeccionó la imprenta (Drucker, 2001).
La creación del billete único que permita la intermodalidad entre los
La revolución de la imprenta dejó atrás los manuscritos de los monjes y
diferentes sistemas de transporte, debe ser la culminación del proceso de
consiguió que los europeos tuvieran acceso a la información.
gestión y la prueba de la efectividad de la misma.
Aproximadamente medio siglo después, la impresión de la Biblia de Lutero
Figura
9. aEstación
de Euston.
Londres
dio
paso
una nueva
sociedad.
Lutero usó la imprenta como un gran medio

de comunicación y su propósito de restaurar el Cristianismo desembocó en
el Protestantismo, con las consiguientes reformas religiosas y guerras
santas extendidas durante más de un siglo. Más allá, si se relaciona
Protestantismo con la ética del trabajo capitalista y con la identidad nacional
americana, podríamos estar asistiendo a las raíces históricas de lo que hoy
denominamos Globalización (Huntington, 2004; Fukuyama, 2000; Weber,
1984).
Pero, al margen de la revolución de la imprenta, se suele afirmar que
la I Gran Revolución Tecnológica o Industrial, ya en la era moderna, surgió
a finales del siglo XVIII en el Reino Unido. El descubrimiento de la máquina
de vapor y su aplicación en la industria textil y metalúrgica, sustituyendo
las herramientas por máquinas, significó la entrada de la civilización
occidental en la sociedad industrial. Estos primeros países industrializados
invirtieron, entonces, el orden de sus estructuras productivas, relegando las
actividades
Autor: Miguel agrícolas
Pazos Otóna un segundo plano o nivel económico. La oferta
intensiva de empleo en el sector industrial provocó el éxodo masivo de
6. El transporte en espacios rurales
población rural hacia las ciudades emergentes. Así, algunas ciudades
La situación en los espacios rurales es, en muchos casos, la contraria
inglesas, como Manchester, triplicaron el volumen de su población en unos
de la que nos encontramos en los espacios rurales. Con frecuencia se trata
pocos años.
de áreas caracterizadas por las bajas densidades de población y el escaso
La II Revolución Industrial hizo su aparición un siglo después. En esta
peso demográfico, lo que se manifiesta en una estructura de la población
nueva etapa, el petróleo y la electricidad sustituyeron a la máquina de
fuertemente envejecida, con la consiguiente ausencia de oportunidades y
vapor como nuevas fuentes de energía, y los sectores de la petroquímica y
desarrollo económico.
el automóvil se convirtieron en las actividades más dinámicas de la
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Son, en
áreas
regresivas, en
que el medio
físico y la
CAPÍTULO
1. general,
Territorio
y marketing
en las
la sociedad
actual
difícil accesibilidad han desempañado
historicamente
un papel importante.
José Carlos Macía
Arce
Universidade de Santiago de Compostela
Todos estos factores,
junto con el alejamiento de los principales centros de
Francisco
Armashacen
Quintá
actividad económica regionales
y José
estatales,
muy difícil la rentabilidad
Universidade de Santiago de Compostela

de la explotación de los servicios de transporte colectivo. La clásica
1.
Introducción
organización
del transporte público mediante autobuses regulares en

régimen
de concesión
a diferentes
empresas
se revela
operativa,
A finales
del siglo
XX, empezó
a consolidarse
un poco
nuevo
proceso
debido a los
se Guerra
derivanMundial
de la venta
deha
billetes.
histórico
quereducidos
se inició ingresos
finalizadaque
la II
y que
supuesto el
declivePero
de lo
la etapa
grandesdedescubrimientos
científicocierto industrial.
es que la Los
población
estas áreas (compuesta
técnicos
acaecidos por
durante
las últimas
del siglo
pasado,
traducidos
mayoritariamente
grupos
socialesdécadas
y de edad
en los
cuales
no está
principalmente
el conocimiento
y enfuerte
el uso demanda
de las Nuevas
Tecnologías
de
generalizado elen
automóvil)
tiene una
de movilidad,
para
la
Información
y lade
Comunicación
(TIC), por
supusieron
puerta
de entrada
a
realizar
todo tipo
desplazamientos,
motivoslade
trabajo,
estudios,
lo
que algunos
autores
compras,
ocio, salud,
etc. ya han bautizado como la Sociedad de la
Información, la Sociedad Red o la Sociedad del Conocimiento.
Las actuaciones que se llevan a cabo para mejorar el transporte rural
Resulta evidente
que la difusión
de las
la comunicación
se encuadran
en tres diferentes
grupos,
por TIC
su propicia
naturaleza:
servicios de
instantánea
el intercambio
de información
con cualquier
punto del
transporte ay la
demanda, actuaciones
basadas
en la difusión
de
planeta,
permite
realizartecnologías
grandes operaciones
y
información
y las nuevas
y, por último,económico-financieras
servicios basados en el
aproxima
servicios, el trabajo y la administración al ciudadano. Sin
transporte los
escolar.
embargo, la distribución discriminatoria e injusta de las nuevas tecnologías
Figura 10. Espacio rural de baja densidad. Proximidades de Lindoso (Norte

sobre el territorio podría incidir negativamente en la calidad de vida de
de Portugal)

muchas comunidades, aumentando las desigualdades y los desequilibrios
socioespaciales existentes en la actualidad. La nueva sociedad mal dirigida
podría acentuar el mapa de ganadores y perdedores, con sociedades
“enganchadas a la red” y “sociedades desenganchadas o apagadas”,
provocando una gran fractura social y territorial conocida como la Brecha
Digital o la Divisoria Digital.
Partiendo de esta base, en el presente capítulo repasamos ideas clave
relacionadas con las TIC (III Revolución Tecnológica, Sociedad de la
Información, Internet y Teletrabajo) y su incidencia sobre el territorio
(Marketing Territorial) y las ciudades (oportunidades TIC en espacios
urbanos y Smart Cities) en la sociedad actual.
Autor: Miguel Pazos Otón
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Los servicios de
a la demanda,
operados por furgonetas y
2. El advenimiento
detransporte
la III Revolución
Tecnológica
minibuses, no cuentan con recorridos fijos. Se basan en la flexibilidad en el
Los grandes avances tecnológicos, como los que se descubren ahora
diseño de los itinerarios. Los Travel Dispatch Centers centralizan las
en la Sociedad de la Información, no son nuevos en la historia de la
llamadas de los usuarios, que reservan sus plazas con antelación suficiente.
humanidad. Quizás, la primera gran revolución tecnológica nació en 1455,
De esta forma, y gracias a la ayuda de las nuevas tecnologías, es posible
en el momento en que Gutenberg perfeccionó la imprenta (Drucker, 2001).
organizar los servicios tratando de minimizar la distancia y los tiempos de
La revolución de la imprenta dejó atrás los manuscritos de los monjes y
desplazamiento.
consiguió que los europeos tuvieran acceso a la información.
En el caso del
transporte
escolar, la
consiste
con
Aproximadamente
medio
siglo después,
la idea
impresión
deen
la combinarlos
Biblia de Lutero
servicios
deuna
transporte
regular, yLutero
permitir
de todo
viajeros.
dio
paso a
nueva sociedad.
usóellaacceso
imprenta
comotipo
un de
gran
medio
Existen
determinadas
barreras deque
hay que
vencer, entre
ellas las
de
comunicación
y su propósito
restaurar
el Cristianismo
desembocó
en
económicas
y las sociales
culturales. Además
hace necesaria
la
el
Protestantismo,
con las yconsiguientes
reformassereligiosas
y guerras
introducción
de la figura
de un
cuidador
o cuidadora
los si
niños.
santas
extendidas
durante
más
de un
siglo. Máspara
allá,
se relaciona
Protestantismo con la ética del trabajo capitalista y con la identidad nacional
Un último grupo de soluciones se basan en la introducción de las
americana, podríamos estar asistiendo a las raíces históricas de lo que hoy
nuevas tecnologías en los servicios de transporte. Mediante la aplicación de
denominamos Globalización (Huntington, 2004; Fukuyama, 2000; Weber,
software informático específico, se difunde información en tiempo real a los
1984).
usuarios a través de smartphones, mensajería SMS y teléfonos

convencionales.
Así, esdeposible
una mejor
los afirmar
viajes yque
un
Pero, al margen
la revolución
de laplanificación
imprenta, sede
suele
incremento
de la utilización
delo transporte
público.
La moderna,
información
en
la
I Gran Revolución
Tecnológica
Industrial, ya
en la era
surgió
tiempo
se en
puede
utilizar
paraElayudar
a conseguir
una
mejor
a
finalesreal
del también
siglo XVIII
el Reino
Unido.
descubrimiento
de la
máquina
intermodalidad,
sobre todoen
con
ferrocarril
y elyautobús.
de
vapor y su aplicación
la elindustria
textil
metalúrgica, sustituyendo
las herramientas por máquinas, significó la entrada de la civilización
7. Transporte y sociedad de la información
occidental en la sociedad industrial. Estos primeros países industrializados
Vivimos en la denominada "Sociedad de la información" (CASTELLS,
invirtieron, entonces, el orden de sus estructuras productivas, relegando las
2009), o también denominada "Tercera Revolución Industrial" (RIKFIN,
actividades agrícolas a un segundo plano o nivel económico. La oferta
2011). Independientemente de la denominación que adoptemos, es
intensiva de empleo en el sector industrial provocó el éxodo masivo de
indudable que hemos pasado de un paradigma caracterizado por el
población rural hacia las ciudades emergentes. Así, algunas ciudades
predominio de lo físico y tangible a otro en lo que lo preponderante es lo
inglesas, como Manchester, triplicaron el volumen de su población en unos
inmaterial e intangible.
pocos años.

Con la deslocalización de la industria desde los países desarrollados
La II Revolución Industrial hizo su aparición un siglo después. En esta
hacia los países en vías de desarrollo, la producción industrial clásica ha
nueva etapa, el petróleo y la electricidad sustituyeron a la máquina de
dejado de ser una señal de identidad de Occidente. Hoy en día lo que
vapor como nuevas fuentes de energía, y los sectores de la petroquímica y
genera desarrollo y crecimiento económico es la producción de bienes de
el automóvil se convirtieron en las actividades más dinámicas de la
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alto valor añadido
(que con yfrecuencia
ocupan
poco
espacio actual
y pesan poco)
CAPÍTULO
1. Territorio
marketing
en la
sociedad
y, desde luego, la producción
de información.
José Carlos
Macía Arce Los flujos de mercancías
de Santiago de Compostela
siguen existiendo, Universidade
pero a su lado
ganan cada vez más peso los flujos
Francisco
José
Armas
Quintá instantáneamente por
telemáticos, de información y capitales,
que circulan
Universidade de Santiago de Compostela

todo el planeta gracias al desarrollo de Internet.

1. Introducción
La evolución de las tecnologías de la información y la generalización
A finales
siglo XX,
empezó a consolidarse
un nuevo
proceso
al conjunto
de ladel
sociedad
de dispositivos
móviles digitales
está teniendo
histórico
queconsecuencias
se inició finalizada
la II Guerra
Mundial y yque
ha supuesto el
importantes
en relación
con el transporte
la movilidad.
declive de la etapa industrial. Los grandes descubrimientos científicoUna de las aplicaciones más inmediatas de las nuevas tecnologías de
técnicos acaecidos durante las últimas décadas del siglo pasado, traducidos
la información consiste en la posibilidad de facilitar información en tiempo
principalmente en el conocimiento y en el uso de las Nuevas Tecnologías de
real de los horarios de los diferentes modos de transporte colectivos, lo que
la Información y la Comunicación (TIC), supusieron la puerta de entrada a
permite no sólo la coordinación efectiva de los diferentes modos de
lo que algunos autores ya han bautizado como la Sociedad de la
transporte, sino que permite al usuario planificar su tiempo y disminuir el
Información, la Sociedad Red o la Sociedad del Conocimiento.
margen de incertidumbre en la espera.
Resulta evidente que la difusión de las TIC propicia la comunicación
Un buen ejemplo es el denominado S.A.E. (Sistema de Ayuda a la
instantánea y el intercambio de información con cualquier punto del
Explotación), que consiste en ofrecer al usuario de los autobuses urbanos,
planeta, permite realizar grandes operaciones económico-financieras y
que se encuentran en cada parada, información en tiempo real acerca del
aproxima los servicios, el trabajo y la administración al ciudadano. Sin
tiempo de espera de los autobuses. Esto se consigue mediante un sistema
embargo, la distribución discriminatoria e injusta de las nuevas tecnologías
de paneles electrónicos ubicados en cada una de las paradas, que se
sobre el territorio podría incidir negativamente en la calidad de vida de
conectan a una centralita en la que se recopila toda la información en
muchas comunidades, aumentando las desigualdades y los desequilibrios
tiempo real de la situación de cada autobús. El sistema funciona gracias a
socioespaciales existentes en la actualidad. La nueva sociedad mal dirigida
que los autobuses van provistos de GPS (geolocalización por satélite) que se
podría acentuar el mapa de ganadores y perdedores, con sociedades
conectan con la central, que a su vez transmite la información a las
“enganchadas a la red” y “sociedades desenganchadas o apagadas”,
pantallas electrónicas de las paradas.
provocando una gran fractura social y territorial conocida como la Brecha
información
en tiempo real sobre los tiempos de espera en las
DigitalEsta
o la Divisoria
Digital.

paradas es muy valorada por los usuarios del autobús urbano, que
Partiendo de esta base, en el presente capítulo repasamos ideas clave
agradecen la disminución del margen de incertidumbre y la confirmación de
relacionadas con las TIC (III Revolución Tecnológica, Sociedad de la
la circulación de cada una de las líneas de autobuses.
Información, Internet y Teletrabajo) y su incidencia sobre el territorio
La generalización
de las
la tecnología
y la comercialización
al gran
(Marketing
Territorial) y
ciudades GPS
(oportunidades
TIC en espacios
público han
hecho
posible
utilización
masiva de estos dispositivos a
urbanos
y Smart
Cities)
en launa
sociedad
actual.
nivel de usuario. Su utilidad a la hora de encontrar un destino es indudable
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para
el usuario endegeneral,
pero resulta
de especial interés para
2.
El advenimiento
la III Revolución
Tecnológica
determinados colectivos como el sector del taxi, las ambulancias, los
Los grandes avances tecnológicos, como los que se descubren ahora
agentes comerciales o, en general, todos aquellos que viajen con frecuencia
en la Sociedad de la Información, no son nuevos en la historia de la
fuera de su lugar habitual de residencia. La comercialización de los sistemas
humanidad. Quizás, la primera gran revolución tecnológica nació en 1455,
de GPS ha hecho que en la actualidad esta tecnología sea un equipamiento
en el momento en que Gutenberg perfeccionó la imprenta (Drucker, 2001).
más entre los vehículos de gama medio-alta.
La revolución de la imprenta dejó atrás los manuscritos de los monjes y
Una aplicación
la tecnología
es la que
consiguió
que los también
europeos interesante
tuvieran de
acceso
a la información.
encontramos en losmedio
Travelsiglo
Dispatch
Centers
del Transporte
a la Demanda.
Aproximadamente
después,
la impresión
de la Biblia
de Lutero
En paso
estosa una
centros
coordinación
desplazamientos,
se gran
recibe
la
dio
nuevadesociedad.
Lutero de
usó la
imprenta como un
medio
información
de los
de orígenes
de el
losCristianismo
desplazamientos,
que en
se
de
comunicación
y supuntos
propósito
de restaurar
desembocó
corresponden
con las
demandas
realizadas reformas
por los usuarios.
Cony laguerras
ayuda
el
Protestantismo,
con
las consiguientes
religiosas
de un software
informático
basado
SIG Más
(Sistema
de se
Información
santas
extendidas
durante más
de en
un un
siglo.
allá, si
relaciona
Geográfica), se con
determinan
lostrabajo
itinerarios
óptimos
que lapermitan
Protestantismo
la ética del
capitalista
y con
identidadminimizar
nacional
el recorrido podríamos
y dar servicio
a todos
los usuarios
hastahistóricas
completardelalocapacidad
americana,
estar
asistiendo
a las raíces
que hoy
de los vehículosGlobalización
que prestan el
servicio (mini-buses,
furgonetas,
etc).Weber,
denominamos
(Huntington,
2004; Fukuyama,
2000;
1984).
Otra de las vertientes en las que la tecnología se está integrando con
Pero, aly margen
de lalarevolución
de laen
imprenta,
sedel
suele
afirmar
que
el transporte
la movilidad
encontramos
la gestión
pago
de peajes
la
Gran
Revolución
Industrial, ya en
era moderna,
surgió
en I las
autopistas,
enTecnológica
el cobro deo aparcamientos
delapago
o en la gestión
a
finales deldel
siglo
XVIII en el con
Reino
Unido. El descubrimiento
la máquina
inteligente
aparcamiento
smartphones
(con un caso de
piloto
en San
de vapor denominado
y su aplicación
en la industria En
textil
y metalúrgica,
sustituyendo
Francisco
SFSmartParking).
todos
los casos, el desarrollo
de
lastecnología
herramientas
máquinas,
significóengorrosos
la entrada
deellaconductor,
civilización
la
facilitapor
la gestión
de trámites
para
lo
occidental
enella
sociedad
industrial.
primeros países industrializados
que
permite
ahorro
de tiempo
para Estos
el usuario.
invirtieron, entonces, el orden de sus estructuras productivas, relegando las
Sin embargo, la utilización indiscriminada y sin una planificación
actividades agrícolas a un segundo plano o nivel económico. La oferta
previa de estas tecnologías puede provocar importantes efectos negativos
intensiva de empleo en el sector industrial provocó el éxodo masivo de
para el territorio. Un ejemplo es la puesta en funcionamiento de un sistema
población rural hacia las ciudades emergentes. Así, algunas ciudades
de telepeajes de forma masiva en las autopistas del Norte de Portugal hace
inglesas, como Manchester, triplicaron el volumen de su población en unos
unos meses. En este caso, el problema no fue sólo convertir en vías de pago
pocos años.
las vías gratuitas, sino que se adoptó una tecnología de telepeaje universal
La II Revolución
Industrialdehizo
su aparición
un siglo
después.
En esta
(excluyendo
otras posibilidades
pago)
sin dar tiempo
a todos
los usuarios
nueva
etapa,
petróleo ynecesarios
la electricidad
a
conseguir
loseldispositivos
para elsustituyeron
automóvil. a la máquina de
vapor como nuevas fuentes de energía, y los sectores de la petroquímica y
el automóvil se convirtieron en las actividades más dinámicas de la
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El problema
fue mayor
para los usuarios
de fuera actual
de Portugal, a
CAPÍTULO
1. Territorio
y aún
marketing
en la sociedad
los que resultaba mucho José
más Carlos
difícil Macía
adquirir
los dispositivos para poder
Arce
Universidade de Santiago de Compostela
circular por las nuevas
vías de pago. La puesta en marcha de este sistema
Francisco
José Armas
Quintá
único de pago está teniendo
importantes
conseucuencias
en la disminución
Universidade de Santiago de Compostela

del tráfico entre Galicia y el Norte de Portugal, y está suponiendo una
1.
Introducción
regresión
en la situación de integración que se venía consiguiendo entre

GaliciaAy finales
el Nortedel
de Portugal
los últimos
años.
siglo XX,enempezó
a consolidarse
un nuevo proceso
histórico
que
finalizada
la IIenGuerra
Mundial
y que
ha supuesto
el
Otro
dese
losinició
indudables
éxitos
la relación
entre
nuevas
tecnologías
declive
de laes etapa
industrial.
Los grandes
científicoy transporte
el desarrollo
de aplicaciones
en descubrimientos
Internet en relación
con el
técnicos
acaecidos
durante las
últimas
del siglo pasado,
traducidos
transporte
y la movilidad.
Gracias
a décadas
los extraordinarios
avances
en las
principalmente
el conocimiento
y en"travel
el uso de
las Nuevas
de
tecnologías, seenpuede
disfrutar de
planners"
en Tecnologías
Internet, que
la
Información
y la Comunicación
(TIC),
de entrada
a
calculan
el tiempo
de viaje entre
dos supusieron
localidadeslaypuerta
sugieren
el mejor
lo
que algunos
autores
ya han
bautizado
de la
itinerario
entre varios
posibles.
También
ofrecencomo
todo la
tipoSociedad
de información
Información,
Sociedad
Red o la Sociedad
útil al viajerola(cruces,
gasolineras,
puestosdel
deConocimiento.
socorro, etc). Existen en la

actualidad
varios
portales
que
de forma
gratuita este
Resulta
evidente
que privados
la difusión
de ofrecen
las TIC propicia
la comunicación
servicio al automovilista.
instantánea
y el intercambio de información con cualquier punto del
planeta,
permite
realizar de
grandes
operaciones
económico-financieras
y
El gran
desarrollo
la cartografía
en Internet
de la mano de
aproxima
los servicios,
el trabajo
y la administración
al ciudadano.
servicios gratuitos
ha supuesto
la obsolescencia
de los antiguos
mapas Sin
de
embargo,
distribución
discriminatoria
e injusta
de las nuevas
carreteras.laNo
se trata sólo
de la información
proporcionada
portecnologías
GPS, sino
sobre
el territorio como
podría Google
incidir negativamente
en laofrecen
calidad información
de vida de
que aplicaciones
Maps o similares
muchas comunidades,
las un
desigualdades
y los
desequilibrios
detallada
de la totalidadaumentando
del planeta, con
nivel de detalle
asombroso.
socioespaciales existentes en la actualidad. La nueva sociedad mal dirigida
Otro de los aspectos en los que la tecnología ha evolucionado en la
podría acentuar el mapa de ganadores y perdedores, con sociedades
integración con el transporte es la reserva y gestión de billetes on-line. El e“enganchadas a la red” y “sociedades desenganchadas o apagadas”,
ticket se ha desarrollado rápidamente en el transporte aéreo, donde ya no
provocando una gran fractura social y territorial conocida como la Brecha
se emiten billetes en papel, y de igual forma se ha desarrollado la reserva y
Digital o la Divisoria Digital.
venta on-line de dichos billetes. Hoy en día es necesario utilizar Internet
Partiendo
de esta
base, en
presente
repasamos
ideasmedio
clave
para volar
con una
compañía
de el
bajo
coste, capítulo
puesto que
es el único
relacionadas
las TIC
Revolución
Tecnológica,
Sociedad
de adquirir loscon
billetes.
Esta(III
eliminación
de los
intermediarios
graciasdea la
la
Información,
y Teletrabajo)
y es,
su incidencia
el permite
territorio
generalizaciónInternet
de las nuevas
tecnologías
entre otras,sobre
lo que
a
(Marketing
Territorial)
las ciudades
(oportunidades
TIC en espacios
las aerolíneas
ofrecer y precios
extremadamente
competitivos
y muy
urbanos
y Smart
Cities)
la sociedada actual.
económicos,
lo que
ha en
contribuido
la democratización del "derecho a

volar". El transporte aéreo sigue siendo pionero en la aplicación de las
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nuevas
tecnologías, de
como
lo Revolución
demuestra Tecnológica
el éxito de la utilización de
2.
El advenimiento
la III
smartphones para realizar los embarques, mediante un sistema de lectura
Los grandes avances tecnológicos, como los que se descubren ahora
de códigos directamente en la pantalla de la terminal móvil.
en la Sociedad de la Información, no son nuevos en la historia de la
En el Quizás,
resto delalos
modosgran
de transporte,
asistimos anació
una evolución
humanidad.
primera
revolución tecnológica
en 1455,
másel lenta,
peroenigualmente
se está
produciendo
un importante
en
momento
que Gutenberg
perfeccionó
la imprenta
(Drucker,cambio.
2001).
Cada
vez resulta
habitual reservar
y comprar
billetes de
autobús
La
revolución
de más
la imprenta
dejó atrás
los manuscritos
detren
los ymonjes
y
por Internet,
y laslos
empresas
más importantes
han incorporado
las nuevas
consiguió
que
europeos
tuvieran acceso
a la información.
tecnologías a su estrategia
comercial.
Enlaelimpresión
caso de empresas
familiares
o
Aproximadamente
medio siglo
después,
de la Biblia
de Lutero
máspaso
pequeñas,
la adopción
de las
nuevas
y
dio
a una nueva
sociedad.
Lutero
usótecnologías
la imprentasuele
comoser
unmás
granlenta,
medio
en comunicación
ocasiones sey limita
a unademodesta
web donde
se ofrece
de
su propósito
restaurarpágina
el Cristianismo
desembocó
en
información
estática con
de los
y horarios.
el
Protestantismo,
lasservicios
consiguientes
reformas religiosas y guerras
santas extendidas durante más de un siglo. Más allá, si se relaciona
Precisamente una de las grandes aplicaciones de Internet es la
Protestantismo con la ética del trabajo capitalista y con la identidad nacional
posibilidad de acceder a los horarios, itinerarios y precios de los servicios de
americana, podríamos estar asistiendo a las raíces históricas de lo que hoy
transporte que se desea consultar. Aunque no siempre es así, generalmente
denominamos Globalización (Huntington, 2004; Fukuyama, 2000; Weber,
esta información aparece incorporada en los propios servicios de reserva y
1984).
venta por Internet, de tal manera que el usuario tiene toda la información

en su mano
antes
de realizar
la compra.de
Igualmente,
estas
websafirmar
puedenque
ser
Pero, al
margen
de la revolución
la imprenta,
se suele
utilizadas
como simples
"travel planners"
o "journey
aunque
no
la
I Gran Revolución
Tecnológica
o Industrial,
ya en laplanners",
era moderna,
surgió
exista
intención
realizar
deElbillete
alguno. Además
de las
a
finales
del siglode
XVIII
en el adquisición
Reino Unido.
descubrimiento
de la máquina
propias
también
autoridades
transporte, sustituyendo
las propias
de
vaporcompañías,
y su aplicación
en lalas
industria
textil ydemetalúrgica,
estaciones
de autobuses
o determinadas
frecuencia
las
herramientas
por máquinas,
significó lainstituciones
entrada de(con
la civilización
municipios)enofrecen
en sus
páginas Estos
web primeros
información
sobre
servicios de
occidental
la sociedad
industrial.
países
industrializados
transporte público.
invirtieron,
entonces, el orden de sus estructuras productivas, relegando las
actividades agrícolas a un segundo plano o nivel económico. La oferta
Un tema de gran trascendencia será la evolución del sistema
intensiva de empleo en el sector industrial provocó el éxodo masivo de
automovilístico en las próximas décadas, en relación con el fin del ciclo del
población rural hacia las ciudades emergentes. Así, algunas ciudades
petróleo y la creciente importancia de las nuevas tecnologías. Según
inglesas, como Manchester, triplicaron el volumen de su población en unos
autores como DENNIS y URRY (2009), la generalización de las nuevas
pocos años.
tecnologías en los automóviles implicará el desarrollo de los llamados

“automóviles
inteligentes”,
de hizo
tal manera
que un
cada
estará
La II Revolución
Industrial
su aparición
sigloautomóvil
después. En
esta
conectado
con el
el resto
de los
automóviles,
el entorno apor
que circula
nueva
etapa,
petróleo
y la
electricidadcon
sustituyeron
la elmáquina
de
y con los
sistemas
controlde
deenergía,
tráfico. y los sectores de la petroquímica y
vapor
como
nuevasdefuentes
el automóvil se convirtieron en las actividades más dinámicas de la
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La generalización
dey marketing
los SistemasenAvanzados
de actual
Asistencia al
CAPÍTULO
1. Territorio
la sociedad
Conductor emergerá en un
entorno
diferente al actual, en
José
Carlossensiblemente
Macía Arce
Universidade de Santiago de Compostela
donde se habrá superado
la dependencia de los combustibles fósiles a favor
Francisco
José Armas
Quintá
de la enegergía eléctrica o el hidrógeno.
En este
escenario, la digitalización
Universidade de Santiago de Compostela

convertirá al coche en una auténtica “oficina móvil”, conectada en todo
1.
Introducción
momento
(DENNIS y URRY, 2009). Se prevé la automatización de los

vehículos
y la comunicación
carreteras
inteligentes,
que ofrecerán
A finales
del siglo XX, con
empezó
a consolidarse
un nuevo
proceso
asistenciaque
para
el recorrido
más rápido
entre
doshapuntos,
para
histórico
se encontrar
inició finalizada
la II Guerra
Mundial
y que
supuesto
el
cambiar de
de carril
o información
preventiva
para evitar
colisiones. científicodeclive
la etapa
industrial.
Los grandes
descubrimientos
técnicos
acaecidos
duranteellas
últimas de
décadas
del siglo
pasado, traducidos
Teniendo
en cuenta
escenario
congestión
y saturación
creciente,
principalmente
el conocimiento
y en
el uso dea las
Nuevas
Tecnologías
de
es posible que en
circular
en automóvil
comience
estar
gravado
con tasas,
la
Información
la Comunicación
supusieron
la puerta de
entrada
a
que
pueden sery calculadas
a partir(TIC),
del número
de kilómetros
anuales
que
lo
que cada
algunos
autoresEsta
ya medida
han bautizado
como
la Sociedad
de la
circule
automóvil.
se tomaría
a partir
de los registros
Información,
la Sociedad
Red o la Sociedad
Conocimiento.
realizados gracias
al seguimiento
y control del
de la
circulación por satélite, en

un entorno
la que
circulación
en de
automóvil
estará la
cada
vez más
Resultadonde
evidente
la difusión
las TIC propicia
comunicación
penalizada por
consecuencias
ambientales.
instantánea
y sus
el negativas
intercambio
de información
con cualquier punto del
planeta,
grandes
operaciones
y
Otropermite
aspectorealizar
interesante
en relación
con el económico-financieras
transporte y las nuevas
aproxima
trabajo
y la administración
al ciudadano.
tecnologíaslos
lo servicios,
constituyenel las
consecuencias
sociales de su
interacción. Sin
De
embargo,
la distribución
e injusta
de las (2012).
nuevas tecnologías
nuevo debemos
señalar discriminatoria
las investigaciones
de URRY
Este autor
sobre
el territorio
podría incidir
en la
de vidahan
de
considera
que el desarrollo
de las negativamente
nuevas tecnologías
decalidad
la información
muchas
las desigualdades
y los desequilibrios
dado un comunidades,
salto decisivoaumentando
en los últimos
años con la generalización
de la
socioespaciales
en la
La nueva
sociedad
malcualquier
dirigida
telefonía móvil. existentes
La posibilidad
deactualidad.
realizar y recibir
llamadas
desde
podría
el mapa así
de como
ganadores
y perdedores,
con sociedades
lugar oacentuar
en movimiento,
de conexión
a Internet
desde los
“enganchadas
a ladibujando
red” y un
“sociedades
desenganchadas o apagadas”,
smarthphones está
nuevo panorama.
provocando una gran fractura social y territorial conocida como la Brecha
En este nuevo escenario la movilidad puede reducirse gracias al
Digital o la Divisoria Digital.
teletrabajo, que puede ser una medida eficaz para realizar menos
Partiendo dealesta
base,de
en la
el presente
repasamos
ideas
desplazamientos
cabo
semana.capítulo
Asimismo,
debido
a clave
esta
relacionadas
las TIC ha
(IIIcambiado
Revolución
de en
la
hiperconexión con
constante,
el Tecnológica,
concepto de Sociedad
puntualidad
Información,
Teletrabajo)
su incidencia
sobre oel enviar
territorio
reuniones. La Internet
telefoníay móvil
permite yrealizar
una llamada
un
(Marketing
Territorial)
y las ciudades
(oportunidades
TICmás
entarde,
espacios
mensaje de texto
para comunicar
que se va
a llegar un poco
con
urbanos
y Smarta Cities)
en la sociedad
actual.
lo que empieza
ser habitual
una mayor
elasticidad en la hora de comienzo

de las reuniones. Según URRY, los teléfonos móviles liberan a las personas
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de El
una
ubicación espacial
fija Revolución
y son objetos
de uso frecuente durante los
2.
advenimiento
de la III
Tecnológica
viajes. Gracias a ellos, el tiempo que antes se perdía en los desplazamientos
Los grandes avances tecnológicos, como los que se descubren ahora
pasa a ser tiempo productivo (por ejemplo en un viaje en tren).
en la Sociedad de la Información, no son nuevos en la historia de la
Uno deQuizás,
los efectos
de la globalización
es eltecnológica
incrementonació
de los
humanidad.
la primera
gran revolución
enlugares
1455,
vividos
y los espacios
consumidos.
Nuestras
redes sociales
(familia
y
en
el momento
en que Gutenberg
perfeccionó
la imprenta
(Drucker,
2001).
amigos,
redes de
laborales),
cada dejó
vez están
“deslocalizadas”,
y las
nuevas
La
revolución
la imprenta
atrás más
los manuscritos
de los
monjes
y
tecnologías que
nos permiten
estar en
contactoacceso
de forma
instantánea
con
consiguió
los europeos
tuvieran
a la
información.
personas que estánmedio
lejos físicamente
de nosotros.
En de
cualquier
caso,
según
Aproximadamente
siglo después,
la impresión
la Biblia
de Lutero
URRY,
sigue
existiendo
la necesidad
de usó
realizar
“meetings”,
cara
dio
paso
a una
nueva sociedad.
Lutero
la imprenta
comoencuentros
un gran medio
a cara,
imprescindibles
para que
lazos de
entredesembocó
las personas
de
comunicación
y su propósito
delos
restaurar
el relación
Cristianismo
en
sigan
siendo fuertes.con
Estelasnuevo
espacio enreformas
donde el religiosas
ámbito de yrelación
e
el
Protestantismo,
consiguientes
guerras
interacción
social sedurante
ha mundializado
también
un incremento
de la
santas
extendidas
más de implica
un siglo.
Más allá,
si se relaciona
movilidad, paracon
poder
realizar
los “meetings”
hace alusión
el
Protestantismo
la ética
del trabajo
capitalistaay los
con que
la identidad
nacional
sociólogo británico.
americana,
podríamos estar asistiendo a las raíces históricas de lo que hoy
denominamos Globalización (Huntington, 2004; Fukuyama, 2000; Weber,
8. Conclusión
1984).
En el presente texto nos hemos ocupado de los principales aspectos
Pero, al margen de la revolución de la imprenta, se suele afirmar que
de interés en relación con el transporte y la movilidad contemporáneos.
la I Gran Revolución Tecnológica o Industrial, ya en la era moderna, surgió
Frente al tradicional concepto de transporte, en la actualidad gana cada vez
a finales del siglo XVIII en el Reino Unido. El descubrimiento de la máquina
más terreno el empleo del término movilidad, entendida como la respuesta
de vapor y su aplicación en la industria textil y metalúrgica, sustituyendo
de la demanda a la necesidad de desplazarse.
las herramientas por máquinas, significó la entrada de la civilización
Debemos ser conscientes de que el reparto modal en la actualidad es
occidental en la sociedad industrial. Estos primeros países industrializados
claramente desproporcionado a favor del automóvil privado. Es necesaria
invirtieron, entonces, el orden de sus estructuras productivas, relegando las
una potenciación de los modos de transporte sostenibles (movilidad
actividades agrícolas a un segundo plano o nivel económico. La oferta
peatonal, bicicleta, transporte colectivo, etc) frente al predominio del
intensiva de empleo en el sector industrial provocó el éxodo masivo de
automóvil. Este hecho es incuestionable en el transporte urbano y en la
población rural hacia las ciudades emergentes. Así, algunas ciudades
movilidad de media y larga distancia. En el transporte rural, la prioridad es
inglesas, como Manchester, triplicaron el volumen de su población en unos
proporcionar oferta de movilidad a determinados grupos sociales
pocos años.
caracterizados por la dificultad a realizar desplazamientos por sus propios
La II Revolución Industrial hizo su aparición un siglo después. En esta
medios (fundamentalmente niños, ancianos y mujeres sin carné de
nueva etapa, el petróleo y la electricidad sustituyeron a la máquina de
conducir).
vapor como nuevas fuentes de energía, y los sectores de la petroquímica y
el automóvil se convirtieron en las actividades más dinámicas de la
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En todo1.este
cambio ayfavor
de una movilidad
sotenibleactual
hay que tener
CAPÍTULO
Territorio
marketing
en la sociedad
en cuenta el indudable papel
que
van a
desempeñar
las nuevas tecnologías
José
Carlos
Macía
Arce
Universidade de Santiago de Compostela
de la información. Se
trata de una revolución que ya es más el presente que
Francisco José
Armasmóviles
Quintá y la ubicua conexión a
el futuro, en donde ordenadores,
teléfonos
Universidade de Santiago de Compostela

Internet están reconfigurando las lógicas de relación espacial. El espacio es
1.
Introducción
cada
vez más una función del grado de conectividad a las redes telemáticas

que deAlas
distancias;
la existencia
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planas en Internet
lleva
a una
finales
del siglo
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proceso
hiperconexión
que
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en último
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la muerte
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el
de la distancia.
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1. Introducción
1. Introducción: definición de patrimonio histórico
A finales del siglo XX, empezó a consolidarse un nuevo proceso
1.1. Punto de partida
histórico que se inició finalizada la II Guerra Mundial y que ha supuesto el
En origen, el término patrimonium significa “bien heredado que se
declive de la etapa industrial. Los grandes descubrimientos científicotransmite de padres y madres a hijos”. Este concepto de transmisión se
técnicos acaecidos durante las últimas décadas del siglo pasado, traducidos
recoge, por ejemplo, en la Ley de Patrimonio Nacional de Gran Bretaña, en
principalmente en el conocimiento y en el uso de las Nuevas Tecnologías de
la cual patrimonio es “aquello que una generación pasada ha preservado y
la Información y la Comunicación (TIC), supusieron la puerta de entrada a
transmitido al presente y que una porción significativa de la población desea
lo que algunos autores ya han bautizado como la Sociedad de la
transmitir al futuro”.
Información, la Sociedad Red o la Sociedad del Conocimiento.

Aun manteniendo esta idea inicial, hoy en día el concepto se ha
Resulta evidente que la difusión de las TIC propicia la comunicación
enriquecido para alcanzar un valor social como testimonio de la identidad
instantánea y el intercambio de información con cualquier punto del
cultural y de la evolución histórica de una determinada civilización. No
planeta, permite realizar grandes operaciones económico-financieras y
obstante, Patrimonio es también un término ambiguo que incluye diferentes
aproxima los servicios, el trabajo y la administración al ciudadano. Sin
realidades, por lo que se distinguen diversos tipos: natural, histórico,
embargo, la distribución discriminatoria e injusta de las nuevas tecnologías
arqueológico, cultural, inmaterial, etc.
sobre el territorio podría incidir negativamente en la calidad de vida de
Porcomunidades,
otra parte, aumentando
en la actualidad
se contemplan
elementos
muchas
las desigualdades
y loslos
desequilibrios
patrimoniales íntimamente
el territorio
en mal
el que
se
socioespaciales
existentes enrelacionados
la actualidad.con
La nueva
sociedad
dirigida
integran,
ya que el
el mapa
patrimonio
no es un ybien
o un conjunto
de bienes
podría
acentuar
de ganadores
perdedores,
con sociedades
aislados o descontextualizados.
“enganchadas
a la red” y “sociedades desenganchadas o apagadas”,
provocando una gran fractura social y territorial conocida como la Brecha
Del mimo modo, y cada vez más, el patrimonio se considera un
Digital o la Divisoria Digital.
recurso, un factor de riqueza y desarrollo, aunque se reconoce su carácter

escaso,
frágil y no
Porelesta
razón,capítulo
y atendiendo
a la ideas
actualidad
Partiendo
de renovable.
esta base, en
presente
repasamos
clave
del concepto,conla lasUNESCO
como
uno de Sociedad
sus mandatos
relacionadas
TIC (IIIpresenta
Revolución
Tecnológica,
de la
fundamentalesInternet
el “Patrimonio
cultural
el desarrollo
y
Información,
y Teletrabajo)
y suy incidencia
sobre sostenible
el territorio
responsable”.
(Marketing
Territorial) y las ciudades (oportunidades TIC en espacios
urbanos y Smart Cities) en la sociedad actual.
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1.2.
del concepto
2.
ElEvolución
advenimiento
de la III Revolución Tecnológica
En grandes
la Antigüedad
reconocimiento
valorsede
un elemento
Los
avanceseltecnológicos,
comodel
los que
descubren
ahora
patrimonial
quedaba
a las obras
arte, coleccionadas
en
la Sociedad
de lalimitado
Información,
no sondenuevos
en la historiapor
de las
la
clases dirigentes
por la
razones
en gran
esencia
estéticas.
humanidad.
Quizás,
primera
revolución
tecnológica nació en 1455,
en el momento en que Gutenberg perfeccionó la imprenta (Drucker, 2001).
En la Edad Media se produce cierta ambigüedad ante la cultura
La revolución de la imprenta dejó atrás los manuscritos de los monjes y
clásica: por una parte, se condenan y destruyen sus testimonios culturales,
consiguió que los europeos tuvieran acceso a la información.
considerados paganos, pero, por otra, se mitifican y reutilizan por prestigio
Aproximadamente medio siglo después, la impresión de la Biblia de Lutero
social y utilitarismo; de ahí la asimilación directa (previa cristianización) de
dio paso a una nueva sociedad. Lutero usó la imprenta como un gran medio
los iconos y formas artísticas romanas.
de comunicación y su propósito de restaurar el Cristianismo desembocó en
Durante el Renacimiento surgirá un nuevo concepto de monumento
el Protestantismo, con las consiguientes reformas religiosas y guerras
(del latín monere = recordar un hecho del pasado; conmemorar un
santas extendidas durante más de un siglo. Más allá, si se relaciona
momento), de manera que comienzan a incluirse edificios del pasado en la
Protestantismo con la ética del trabajo capitalista y con la identidad nacional
historia, integrando valor estético e histórico. A pesar del interés por la
americana, podríamos estar asistiendo a las raíces históricas de lo que hoy
Antigüedad, domina todavía la visión utilitarista de los edificios históricos,
denominamos Globalización (Huntington, 2004; Fukuyama, 2000; Weber,
sometidos a todo tipo de reconstrucciones porque se considera lícito
1984).
reinterpretar el pasado. En este sentido, el discurso monumental
Pero, al margen de la revolución de la imprenta, se suele afirmar que
renacentista se limita al mundo romano y no se reconoce el valor
la I Gran Revolución Tecnológica o Industrial, ya en la era moderna, surgió
documental de los testimonios históricos. Además, la aparición de artefactos
a finales del siglo XVIII en el Reino Unido. El descubrimiento de la máquina
antiguos que ahora son apreciados exige la creación de nuevas instituciones
de vapor y su aplicación en la industria textil y metalúrgica, sustituyendo
donde recogerlos: surgen así los museos.
las herramientas por máquinas, significó la entrada de la civilización
En el s. XVIII la Ilustración supuso, en otros aspectos, la crítica del
occidental en la sociedad industrial. Estos primeros países industrializados
pasado. De la mano del fenómeno de la historicidad o del ser histórico, el
invirtieron, entonces, el orden de sus estructuras productivas, relegando las
individuo puede ya reconocer el pasado y asumirlo. Crece entonces el interés
actividades agrícolas a un segundo plano o nivel económico. La oferta
por conocer y valorar los testimonios del pasado. Se amplía la dimensión
intensiva de empleo en el sector industrial provocó el éxodo masivo de
espacio-temporal para otorgar la condición de monumento, no solo a la
población rural hacia las ciudades emergentes. Así, algunas ciudades
Antigüedad clásica, sino a edificios y artes medievales, permitiendo el desarrollo
inglesas, como Manchester, triplicaron el volumen de su población en unos
de la arqueología y del coleccionismo científico, así como de la acción estatal de
pocos años.
protección del patrimonio histórico. Al mismo tiempo se popularizan los recién
La II Revolución Industrial hizo su aparición un siglo después. En esta
creados museos, mientras se llevan a cabo excavaciones arqueológicas en
nueva etapa, el petróleo y la electricidad sustituyeron a la máquina de
expediciones que buscan hermosas piezas artísticas. Surge así, poco a poco, la
vapor como nuevas fuentes de energía, y los sectores de la petroquímica y
elaboración crítica del concepto de monumento histórico-artístico.
el automóvil se convirtieron en las actividades más dinámicas de la
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En el s.
el Romanticismo
promueve
una
relación emotiva
CAPÍTULO
1.XIX
Territorio
y marketing
en la
sociedad
actual con la
Edad Media: los monumentos
son considerados
de modo pleno como
José Carlos
Macía Arce
Universidade de Santiago de Compostela
testimonio de etapas
destacadas en el desarrollo evolutivo de la actividad
Armas Quintá
humana, expresando Francisco
valores José
ideológicos,
espirituales y contenidos

científicos.

Universidade de Santiago de Compostela

1. Introducción
La noción de monumento histórico-artístico, construcción conceptual
A finales
del siglo
XX,
empezó
a consolidarse
un nuevo
proceso
del mundo
moderno,
será la
base
del concepto
de patrimonio
cultural
que a
histórico
ques.seXXinició
finalizada
la II Guerra
Mundial
y que ha
supuesto el
lo largo del
se irá
enriqueciendo
con otras
categorías
y dimensiones
declive
la etapa
industrial.
Losbien
grandes
descubrimientos científicohasta serdedefinido,
finalmente,
como
cultural.
técnicos acaecidos durante las últimas décadas del siglo pasado, traducidos
En un principio el concepto de patrimonio cultural se restringía al
principalmente en el conocimiento y en el uso de las Nuevas Tecnologías de
valor meramente monumental, en función de criterios estéticos e históricos
la Información y la Comunicación (TIC), supusieron la puerta de entrada a
que reconocían:
lo que algunos autores ya han bautizado como la Sociedad de la
1. el alto
valor testimonial
las obras
arte;
Información,
la Sociedad
Red o lade
Sociedad
deldeConocimiento.

2. el valor
menor que
de los
Resulta
evidente
la objetos
difusiónutilitarios;
de las TIC propicia la comunicación
instantánea
y ningún
el intercambio
de artefactos
información
con cualquier
punto del
3. el casi
valor de los
comunes
y cotidianos.
planeta, permite realizar grandes operaciones económico-financieras y
Esta visión sacrificaba muchos de los objetos que podrían haber sido
aproxima los servicios, el trabajo y la administración al ciudadano. Sin
conservados y que por esta razón se perdieron. La atención al grupo 3 se
embargo, la distribución discriminatoria e injusta de las nuevas tecnologías
desarrolla en la segunda mitad del s. XX para reconstruir la cultura
sobre el territorio podría incidir negativamente en la calidad de vida de
característica de un grupo humano en un territorio.
muchas comunidades, aumentando las desigualdades y los desequilibrios
Evolución
socioespaciales existentes en la actualidad. La nueva sociedad mal dirigida

Monumento
histórico-artístico
podría acentuar el mapa
de ganadores
y perdedores, con sociedades
“enganchadas a la red” y “sociedades desenganchadas o apagadas”,
provocando una gran fractura social y territorial conocida como la Brecha
Patrimonio cultural
Digital o la Divisoria Digital.
Partiendo de esta base, en el presente capítulo repasamos ideas clave

cultural Tecnológica, Sociedad de la
relacionadas con las TIC (IIIBien
Revolución
Información, Internet y Teletrabajo) y su incidencia sobre el territorio
(Marketing Territorial) y las ciudades (oportunidades TIC en espacios
Así nace el concepto de bien cultural: cualquier manifestación o
urbanos y Smart Cities) en la sociedad actual.
testimonio significativo de la cultura humana. Al mismo tiempo, acontecen
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tres
socioeconómicos
que tendrán Tecnológica
importantes repercusiones en el
2.
Elprocesos
advenimiento
de la III Revolución
tema que nos ocupa:
Los grandes avances tecnológicos, como los que se descubren ahora
II Guerra
que exigeno
recuperar
la identidad
en la -La
Sociedad
de Mundial,
la Información,
son nuevos
en la europea.
historia de la
humanidad. Quizás, la primera gran revolución tecnológica nació en 1455,
-La renovación de la historiografía que evoluciona del eurocentrismo
en el momento en que Gutenberg perfeccionó la imprenta (Drucker, 2001).
de la historia universal al enfoque antropológico centrado en los
La revolución de la imprenta dejó atrás los manuscritos de los monjes y
procesos sociales.
consiguió que los europeos tuvieran acceso a la información.
-La industrialización de América Latina, a partir de 1950, que genera
Aproximadamente medio siglo después, la impresión de la Biblia de Lutero
efectos negativos relevantes en los centros históricos de las capitales.
dio paso a una nueva sociedad. Lutero usó la imprenta como un gran medio

Todos estos
y circunstancias
permiten desembocó
alcanzar una
de comunicación
y suelementos
propósito de
restaurar el Cristianismo
en
definición
de bien cultural
tal consiguientes
y como se establece,
primero
en Lay Haya,
en
el
Protestantismo,
con las
reformas
religiosas
guerras
1954, en
la Convención
para más
la protección
de losMás
bienes
culturales
en caso
santas
extendidas
durante
de un siglo.
allá,
si se relaciona
de conflicto armado
luego
la UNESCO,
eny 1972,
en la Convención
Protestantismo
con la y,
ética
del en
trabajo
capitalista
con la identidad
nacional
sobre la Protección
patrimonio
Mundial,
Cultural
y Natural.
americana,
podríamosdel
estar
asistiendo
a las raíces
históricas
de lo Por
que otra
hoy
parte, en 1954 Globalización
la Carta de Venecia
marcaba
definitivamente
evolución
de
denominamos
(Huntington,
2004;
Fukuyama, la2000;
Weber,
los trabajos de conservación y restauración de bienes inmuebles en los
1984).
últimos lustros. Desde entonces, la revisión de este importante documento,
Pero, al margen de la revolución de la imprenta, se suele afirmar que
aún vigente en algunos de sus aspectos, se ha afrontado con nuevos
la I Gran Revolución Tecnológica o Industrial, ya en la era moderna, surgió
documentos internacionales, como las Cartas de Toledo y Granada,
a finales del siglo XVIII en el Reino Unido. El descubrimiento de la máquina
Amsterdam y Nairobi, o la más reciente Carta de Cracovia de 2000.
de vapor y su aplicación en la industria textil y metalúrgica, sustituyendo
Por lo tanto, por
como
hemos visto,
la transformación
y de
las herramientas
máquinas,
significó
la entrada del
de concepto
la civilización
los sujetosen
dellaPatrimonio
ha sido extraordinaria,
en industrializados
un principio se
occidental
sociedad industrial.
Estos primerospues
países
consideraban
objetos el
monumentales
grandes edificios
de larelegando
arquitectura
invirtieron,
entonces,
orden de sus los
estructuras
productivas,
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tradicional religiosa
centros
históricos
losLagrandes
actividades
agrícolasy acivil,
un los
segundo
plano
o niveldeclarados,
económico.
oferta
centros dede
lasempleo
ruinas clásicas
y pocos
elementos
más. el éxodo masivo de
intensiva
en el sector
industrial
provocó
población
ruralestas
hacia
las ciudades
emergentes.
Así,sealgunas
ciudades
Durante
últimas
cinco décadas
el concepto
ha incrementado
inglesas,
como
Manchester,altriplicaron
el volumen
de su población
unos
de manera
impredecible,
convertirse
el "monumento"
en unennuevo
pocos
años.
referente
cultural, expresión de objeto de la "identidad de los pueblos" y

resultado
la "elección
directahizo
de su
lasaparición
comunidades
y después.
los ciudadanos",
La IIde
Revolución
Industrial
un siglo
En esta
según expresó
la Carta
de Cracovia.
nueva
etapa, el
petróleo
y la electricidad sustituyeron a la máquina de
vapor Otro
comocambio
nuevasfundamental
fuentes de energía,
y los
deylalapetroquímica
y
es el papel
delsectores
individuo
sociedad ante
el
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XVIII y durante
todo el XIX y
hasta
el presente.
En sociedad
esa época, actual
al amparo del
CAPÍTULO
1. Territorio
marketing
en la
racionalismo y del romanticismo,
surgióMacía
la conciencia
de la historia que llevó
José Carlos
Arce
Universidade de Santiago de Compostela
a declarar "monumentos
nacionales" los edificios más notables de cada
Francisco
Joséde
Armas
civilización en Europa por parte
las Quintá
elites culturales, desde los
Universidade de Santiago de Compostela

memorables textos de Winckelmann, Goethe, Merimée, etc. Nacía así
1.
Introducción
también
de la mano de estos grupos dirigentes "la identidad colectiva" que

asumíaA elfinales
patrimonio
como XX,
memoria
de los
pueblos.
del siglo
empezó
a consolidarse
un nuevo proceso
histórico
que
inició
finalizada
la II hace
Guerra
Mundial
y que
ha supuesto
el
Pero
ense
este
proceso,
y hasta
apenas
treinta
años,
los objetos
declive
de que
la etapa
industrial.
Los grandes
descubrimientos
científicoconstruidos
se declaraban
lo eran
por su valor
histórico o artístico,
así
técnicos
acaecidos
durante
las culturales
últimas décadas
del siglo
pasado,
traducidos
reconocidos
por las
elites
con una
actitud
heredada
del
principalmente
en el conocimiento y en el uso de las Nuevas Tecnologías de
despotismo ilustrado.
la Información y la Comunicación (TIC), supusieron la puerta de entrada a
La revolución reciente del momento actual ha conocido la
lo que algunos autores ya han bautizado como la Sociedad de la
democratización de las sociedades y de su voluntad cultural, de manera que
Información, la Sociedad Red o la Sociedad del Conocimiento.
los bienes ahora reivindicados lo son por las comunidades y las instituciones
Resulta
que la difusión
las TIC propicia
la comunicación
sociales
y paraevidente
toda la colectividad.
El de
monumento
ha pasado
ya a ser un
instantánea
intercambio
información
con cualquier
punto más
del
Bien Culturalyo el
Patrimonio,
con de
acepciones
distintas,
sujetos mucho
planeta,
realizar
operaciones
económico-financieras
y
amplios y permite
puntos de
partida grandes
más diversos
para afrontar
su conservación. Se
aproxima
los en
servicios,
el tipo
trabajo
y la oadministración
al ociudadano.
Sin
ha convertido
cualquier
de pieza
edificio, paisaje
territorio, que
embargo,
la distribución
discriminatoria
e injusta de las nuevas tecnologías
guarda o atesora
cualquier
tipo de memoria.
sobre el territorio podría incidir negativamente en la calidad de vida de
Así, la arqueología industrial, la jardinería, el paisaje y el territorio,
muchas comunidades, aumentando las desigualdades y los desequilibrios
los objetos de la ciencia y de la técnica, lo intangible y espiritual, etc., han
socioespaciales existentes en la actualidad. La nueva sociedad mal dirigida
penetrado con ímpetu en la conciencia de la historia de los años finales del
podría acentuar el mapa de ganadores y perdedores, con sociedades
siglo XX y comienzos del XXI.
“enganchadas a la red” y “sociedades desenganchadas o apagadas”,
1.3. El Patrimonio
hoy:fractura
definición
actual
provocando
una gran
social
y territorial conocida como la Brecha
Digital En
o la España
Divisoria denominamos
Digital.
Patrimonio histórico al conjunto de

bienes,
tanto materiales
como
inmateriales,
acumulados
a loideas
largoclave
del
Partiendo
de esta base,
en el
presente capítulo
repasamos
tiempo. Estoscon
bienes
de diferente
tipo: artístico,
histórico,
relacionadas
las pueden
TIC (III ser
Revolución
Tecnológica,
Sociedad
de la
paleontológico,
arqueológico,
documental,
bibliográfico,
o
Información,
Internet
y Teletrabajo)
y su incidencia
sobre científico
el territorio
técnico.
(Marketing
Territorial) y las ciudades (oportunidades TIC en espacios
urbanos
y Smart
Cities) del
en latipo
sociedad
actual. que comprende explica que
Esta
diversidad
de bienes

últimamente el término tienda a sustituirse por el de «bienes culturales»,
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acepción
más reciente
internacional.
Esta consideración implica
2.
El advenimiento
de ylade
IIIuso
Revolución
Tecnológica
diversos grados de protección jurídica (como veremos más adelante).
Los grandes avances tecnológicos, como los que se descubren ahora
España,de
la la
declaración
de un
patrimonial
como Bien
en la En
Sociedad
Información,
noelemento
son nuevos
en la historia
de de
la
Interés Cultural
(BIC)laafecta
a bienes
muebles e tecnológica
inmuebles ynació
engloba
humanidad.
Quizás,
primera
gran revolución
en varias
1455,
categorías:
monumento,
jardín histórico,
conjunto
histórico,(Drucker,
sitio histórico
y
en
el momento
en que Gutenberg
perfeccionó
la imprenta
2001).
zona
arqueológica.
La
revolución
de la imprenta dejó atrás los manuscritos de los monjes y
consiguió que los europeos tuvieran acceso a la información.
En Francia, Monument historique es un estatus que otorga el
Aproximadamente medio siglo después, la impresión de la Biblia de Lutero
Ministerio Francés de Cultura a un mueble, conjunto de muebles, edificio o
dio paso a una nueva sociedad. Lutero usó la imprenta como un gran medio
partes de los mismos, conjunto de edificios o algún otro tipo de
de comunicación y su propósito de restaurar el Cristianismo desembocó en
construcción o infraestructura como puentes o jardines, en función de su
el Protestantismo, con las consiguientes reformas religiosas y guerras
importancia histórica o arquitectónica.
santas extendidas durante más de un siglo. Más allá, si se relaciona
La definición del patrimonio cultural por la UNESCO abarca varias
Protestantismo con la ética del trabajo capitalista y con la identidad nacional
categorías:
americana, podríamos estar asistiendo a las raíces históricas de lo que hoy

a. Patrimonio
cultural:
mueble (pinturas,
esculturas,
monedas,
denominamos
Globalización
(Huntington,
2004; Fukuyama,
2000;
Weber,
1984).manuscritos, etc.); inmueble (monumentos, sitios arqueológicos,

etc.); subacuático (restos de naufragios, ruinas y ciudades
Pero, al margen de la revolución de la imprenta, se suele afirmar que
sumergidas, etc.); inmaterial (tradiciones orales, artes del
la I Gran Revolución Tecnológica o Industrial, ya en la era moderna, surgió
espectáculo, rituales, etc.).
a finales del siglo XVIII en el Reino Unido. El descubrimiento de la máquina
b. yPatrimonio
natural:
sitios naturales
que revisten
aspectos
de vapor
su aplicación
en la industria
textil y metalúrgica,
sustituyendo
culturales como
los paisajes
culturales,
las formaciones
físicas,
las herramientas
por máquinas,
significó
la entrada
de la civilización
biológicas
geológicas,
etc.
occidental
en la osociedad
industrial.
Estos primeros países industrializados
invirtieron,
entonces,
orden de sus
productivas, relegando las
c. Patrimonio
enelsituaciones
de estructuras
conflicto armado.
actividades agrícolas a un segundo plano o nivel económico. La oferta
El patrimonio histórico-cultural de un país, región o ciudad está
intensiva de empleo en el sector industrial provocó el éxodo masivo de
constituido por todos aquellos elementos y manifestaciones tangibles o
población rural hacia las ciudades emergentes. Así, algunas ciudades
intangibles producidos por las sociedades, resultado de un proceso histórico
inglesas, como Manchester, triplicaron el volumen de su población en unos
en el cual la reproducción de las ideas y del material se constituyen en
pocos años.
factores que identifican y diferencian a ese país o región.
La II Revolución Industrial hizo su aparición un siglo después. En esta
Hoy patrimonio cultural incluye no solo los monumentos y
nueva etapa, el petróleo y la electricidad sustituyeron a la máquina de
manifestaciones del pasado (sitios y objetos arqueológicos, arquitectura
vapor como nuevas fuentes de energía, y los sectores de la petroquímica y
histórica, documentos y obras de arte), sino también lo que se llama
el automóvil se convirtieron en las actividades más dinámicas de la
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patrimonio vivo:
las diversas
manifestaciones
la cultura
popular, la
CAPÍTULO
1. Territorio
y marketing
en la de
sociedad
actual
indumentaria,

los

conocimientos,
costumbres
José Carlosvalores,
Macía Arce

y

tradiciones,

Universidade de Santiago de Compostela

característicos de un grupo.
Francisco José Armas Quintá
En el momento
presente,delaSantiago
UNESCO
creado incluso la categoría
Universidade
deha
Compostela
de Obra Maestra Oral e Inmaterial del Patrimonio de la Humanidad, en la
1. Introducción
que se catalogan, por ejemplo, la plaza de Jemaa al Fna de Marrakech, el
A de
finales
del
a consolidarse
proceso
Misterio
Elche,
el siglo
Ballet XX,
Realempezó
de Camboya,
el carnavalundenuevo
Barranquilla
o
histórico
quevédica
se inició
finalizada la II Guerra Mundial y que ha supuesto el
la recitación
en India.
declive de la etapa industrial. Los grandes descubrimientos científicoEl patrimonio de una nación lo conforman el territorio que ocupa, su
técnicos acaecidos durante las últimas décadas del siglo pasado, traducidos
flora y fauna, y todas las creaciones y expresiones de las personas que lo
principalmente en el conocimiento y en el uso de las Nuevas Tecnologías de
han habitado: instituciones sociales, legales y religiosas, lenguaje y cultura
la Información y la Comunicación (TIC), supusieron la puerta de entrada a
material. En consecuencia, este concepto comprende ya tanto los bienes
lo que algunos autores ya han bautizado como la Sociedad de la
tangibles como los intangibles heredados de los antepasados. Y el
Información, la Sociedad Red o la Sociedad del Conocimiento.
patrimonio natural y cultural constituye la fuente insustituible de inspiración
Resulta evidente
que la difusión de las TIC propicia la comunicación
y de identidad
de una nación.
instantánea y el intercambio de información con cualquier punto del
Por último, recordemos que, a escala mundial, se utiliza la figura de
planeta, permite realizar grandes operaciones económico-financieras y
Patrimonio de la Humanidad (World Heritage) para proteger aquellos bienes
aproxima los servicios, el trabajo y la administración al ciudadano. Sin
de interés internacional.
embargo, la distribución discriminatoria e injusta de las nuevas tecnologías
sobre
el de
territorio
podríaHistórico
incidir negativamente en la calidad de vida de
2. Tipos
Patrimonio
muchas comunidades, aumentando las desigualdades y los desequilibrios
2.1. Patrimonio arquitectónico. Obras y conjuntos monumentales.
socioespaciales existentes en la actualidad. La nueva sociedad mal dirigida
La importancia de la preservación del patrimonio arquitectónico
podría acentuar el mapa de ganadores y perdedores, con sociedades
urbano surge de su valor como testimonio de distintos fenómenos culturales
“enganchadas a la red” y “sociedades desenganchadas o apagadas”,
y su acción como elemento que mantiene la cohesión de un grupo.
provocando una gran fractura social y territorial conocida como la Brecha

obras deDigital.
referencia (edificios, casas, monumentos, ruinas)
Digital Las
o la Divisoria
adquieren valor de museo y en el marco del valor testimonial el patrimonio
Partiendo de esta base, en el presente capítulo repasamos ideas clave
arquitectónico urbano, como parte del patrimonio cultural, integra el paisaje
relacionadas con las TIC (III Revolución Tecnológica, Sociedad de la
cultural.
Información, Internet y Teletrabajo) y su incidencia sobre el territorio
La clasificación
de yunlas
bienciudades
inmueble(oportunidades
como perteneciente
(Marketing
Territorial)
TIC al
enpatrimonio
espacios
arquitectónico
tiene
como finalidad
distinguirlo por su valor
urbanos
y Smarturbano
Cities) en
la sociedad
actual.
histórico, urbano, cultural o estético, así como garantizar su conservación y
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usoElpor
parte de la comunidad,
dándole una
protección legal y un estatuto
2.
advenimiento
de la III Revolución
Tecnológica
privilegiado.
Los grandes avances tecnológicos, como los que se descubren ahora
este modo,
las clasificaciones
los bienes
en la De
Sociedad
de la Información,
no sondenuevos
en la arquitectónicos
historia de la
urbanos inciden
sobre
aquellos
inmuebles
que
por su relevante
valor
humanidad.
Quizás,
la primera
gran
revolución
tecnológica
nació en 1455,
testimonial
deban
protección
especial. la imprenta (Drucker, 2001).
en
el momento
enmerecer
que Gutenberg
perfeccionó
La revolución de la imprenta dejó atrás los manuscritos de los monjes y
2.2. Patrimonio urbano: los centros históricos
consiguió que los europeos tuvieran acceso a la información.
El patrimonio urbano comprende las edificaciones y los espacios
Aproximadamente medio siglo después, la impresión de la Biblia de Lutero
públicos cuya forma constitutiva es expresión de la memoria colectiva,
dio paso a una nueva sociedad. Lutero usó la imprenta como un gran medio
arraigada y transmitida, que en forma individual o en conjunto revelan
de comunicación y su propósito de restaurar el Cristianismo desembocó en
características culturales, ambientales y sociales que expresan y fomentan
el Protestantismo, con las consiguientes reformas religiosas y guerras
la cultura y el arraigo social. Este patrimonio permite conectar tres
santas extendidas durante más de un siglo. Más allá, si se relaciona
dimensiones de la cultura: como herencia a conservar, como componente de
Protestantismo con la ética del trabajo capitalista y con la identidad nacional
nuestra conciencia y como generadora de riqueza.
americana, podríamos estar asistiendo a las raíces históricas de lo que hoy

Las ciudades
hay que (Huntington,
explicarlas como
complejas,
dado
denominamos
Globalización
2004;realidades
Fukuyama,
2000; Weber,
que en su paisaje se interrelacionan elementos del medio, herencias de la
1984).
historia, fuerzas económicas, progreso técnico, genio creador del hombre,
Pero, al margen de la revolución de la imprenta, se suele afirmar que
tensiones sociales, modos de vida de sus habitantes y, también,
la I Gran Revolución Tecnológica o Industrial, ya en la era moderna, surgió
aspiraciones y deseos de los ciudadanos.
a finales del siglo XVIII en el Reino Unido. El descubrimiento de la máquina
Por ysusu
parte,
los centros
la identidadsustituyendo
de ciudades
de vapor
aplicación
en la históricos
industria refuerzan
textil y metalúrgica,
y barrios.
Su protección
y recuperación
constituyen
un imperativo
para el
las
herramientas
por máquinas,
significó
la entrada
de la civilización
fortalecimiento
la identidad
y del Estos
sentido
de pertenencia
e integración
occidental
en lade
sociedad
industrial.
primeros
países industrializados
social de la entonces,
comunidadelcon
su barrio,
y país.
invirtieron,
orden
de sus ciudad
estructuras
productivas, relegando las
actividades
agrícolas
un segundo
plano
o nivel económico.
oferta
La ciudad
debea responder
a las
necesidades
que cada La
época
o
intensiva
de
empleo
en
el
sector
industrial
provocó
el
éxodo
masivo
de
coyuntura histórica formula. De cara a la valoración del patrimonio cultural,
población
rural das
hacia
las ciudades
emergentes.
Así,históricos
algunas y ciudades
a la superación
visiones
museísticas
de los centros
también
inglesas,
como
Manchester,
triplicaron
el
volumen
de
su
población
en unos
a la intervención urbanística es necesario tomar conciencia del hecho
de
pocos
años.
que cada
espacio urbanístico tiene una etapa histórica que es clave en su

formación
articulación:
las ciudades
son
entidades
tuvieron
que
La IIyRevolución
Industrial
hizo su
aparición
unvivas
siglo que
después.
En esta
adaptarse
a laseldiversas
etapas.
nueva
etapa,
petróleo
y la electricidad sustituyeron a la máquina de
vapor En
como
nuevas fuentes
de energía,
y los ysectores
de lo
la tradicional
petroquímica
y
la mayoría
de las ciudades
lo viejo
lo nuevo,
y lo
el
automóvil
se convirtieron
actividades
la
moderno
se combinan
porqueenlaslasciudades,
en más
ciertadinámicas
medida, de
están
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esculpidas en1.piedra.
Los rasgos
de una ciudad
advierten actual
en la fachada
CAPÍTULO
Territorio
y marketing
en lasesociedad
de sus edificios, en sus zonas
en Arce
sus iglesias, en el conjunto de
José antiguas,
Carlos Macía
Universidade de Santiago de Compostela
sus rasgos, en el sabor
de sus barrios y en el sentir de sus habitantes.
Francisco José Armas Quintá
Conjuntos históricosUniversidade de Santiago de Compostela

La preocupación por el monumento crece y se amplía
1. Introducción
paulatinamente, pasando del edificio a todo su contorno. Estos cambios en
A finales del siglo XX, empezó a consolidarse un nuevo proceso
el concepto de patrimonio se plasman en diversos documentos que debaten
histórico que se inició finalizada la II Guerra Mundial y que ha supuesto el
los criterios de conservación que afectan a las ciudades históricas:
declive de la etapa industrial. Los grandes descubrimientos científicoDesde la Carta de Venecia, 1964, se despierta la preocupación por
técnicos acaecidos durante las últimas décadas del siglo pasado, traducidos
conservar el conjunto. El Coloquio de Quito (1977) intenta revitalizar los
principalmente en el conocimiento y en el uso de las Nuevas Tecnologías de
centros históricos.
la Información y la Comunicación (TIC), supusieron la puerta de entrada a
La Carta de Noto (1986) se centra en la recuperación de los centros
lo que algunos autores ya han bautizado como la Sociedad de la
históricos y en su aplicación al territorio italiano. La Carta de Veracruz
Información, la Sociedad Red o la Sociedad del Conocimiento.
(1992) versa sobre los centros históricos iberoamericanos.
Resulta
evidente
la difusióncon
deestos
las TIC
propicia lason:
comunicación
Los objetivos
que que
se persiguen
documentos
conservar
instantánea
y el intercambio
información
con urbano,
cualquierrespetar
punto del
y valorar edificios
históricos, de
recobrar
el tejido
la
planeta,
realizar
operaciones
económico-financieras
morfologíapermite
y estética
de los grandes
edificios, recuperar
y dinamizar
las funciones day
aproxima
los servicios, el trabajo y la administración al ciudadano. Sin
ciudad.
embargo,
discriminatoria
e injusta
de las
nuevas
tecnologías
Hoy la
endistribución
día hay centros
históricos (por
ejemplo
en el
caso de
España)
sobre
el territorio su
podría
incidirsimbólico-cultural,
negativamente en
la calidad
de vida de
que, manteniendo
carácter
perdieron
el económico:
muchas
comunidades,
las desigualdades
y los funcionalidad:
desequilibrios
Barcelona,
Cuenca o aumentando
Cáceres; otros
mantienen cierta
socioespaciales
existentes
en la actualidad.
La nueva
dirigida
Salamanca o Madrid;
también
los hay que
siguensociedad
siendo mal
el espacio
podría
acentuar
mapa Mérida,
de ganadores
perdedores,
vertebrador
de su el
entorno:
Santiago,y Toledo
o Ávila. con sociedades
“enganchadas a la red” y “sociedades desenganchadas o apagadas”,
Patrimonio arqueológico: los yacimientos arqueológicos
provocando una gran fractura social y territorial conocida como la Brecha
la LeyDigital.
16/1985, de 25 de junio, del Patrimonio histórico
Digital Según
o la Divisoria

español, V, 40-45, el patrimonio arqueológico está constituido por: bienes
Partiendo de esta base, en el presente capítulo repasamos ideas clave
muebles e inmuebles de carácter histórico, susceptibles de ser estudiados
relacionadas con las TIC (III Revolución Tecnológica, Sociedad de la
con metodología arqueológica, extraídos o no, en superficie, subsuelo, mar
Información, Internet y Teletrabajo) y su incidencia sobre el territorio
territorial o plataforma continental; así mismo, los elementos geológicos y
(Marketing Territorial) y las ciudades (oportunidades TIC en espacios
paleontológicos relacionados con la historia del hombre.
urbanos y Smart Cities) en la sociedad actual.
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Una vez documentado
y muchasTecnológica
veces hasta
2. El advenimiento
de la III Revolución

exhumado,

la

conservación del Patrimonio Arqueológico y su difusión a toda la comunidad
Los grandes avances tecnológicos, como los que se descubren ahora
tiene que hacer que la sociedad pueda y sepa asumir este acervo cultural
en la Sociedad de la Información, no son nuevos en la historia de la
como algo propio.
humanidad. Quizás, la primera gran revolución tecnológica nació en 1455,
Los problemas de estudio, conservación, conocimiento, presentación
en el momento en que Gutenberg perfeccionó la imprenta (Drucker, 2001).
y transmisión de este Patrimonio Arqueológico son numerosos y variados, y
La revolución de la imprenta dejó atrás los manuscritos de los monjes y
van desde las pautas educacionales y culturales incluso la afectación,
consiguió que los europeos tuvieran acceso a la información.
voluntaria o no, por todo tipo de obras o agresiones.
Aproximadamente medio siglo después, la impresión de la Biblia de Lutero
Esta situación provocó la aparición y fuerte desarrollo actual da
dio paso a una nueva sociedad. Lutero usó la imprenta como un gran medio
llamada “arqueología de gestión” o patrimonial, con especial incidencia en
de comunicación y su propósito de restaurar el Cristianismo desembocó en
los medios urbanos pero también importante en el medio rural, muy
el Protestantismo, con las consiguientes reformas religiosas y guerras
determinado por los cambios de las últimas décadas.
santas extendidas durante más de un siglo. Más allá, si se relaciona
El concepto y las figuras de los parques arqueológicos, de los museos
Protestantismo con la ética del trabajo capitalista y con la identidad nacional
monográficos de yacimientos, de la “musealización” de los sitios históricos,
americana, podríamos estar asistiendo a las raíces históricas de lo que hoy
de los centros de interpretación y de otros modelos similares adquieren
denominamos Globalización (Huntington, 2004; Fukuyama, 2000; Weber,
gran protagonismo y trascendencia a la hora de la difusión del patrimonio
1984).
arqueológico, y ofrecen un atractivo futuro para la sociedad pero, al mismo
Pero, al margen de la revolución de la imprenta, se suele afirmar que
tiempo, presentan diversas dificultades de concepción y de ejecución seria y
la I Gran Revolución Tecnológica o Industrial, ya en la era moderna, surgió
cabal.
a finales del siglo XVIII en el Reino Unido. El descubrimiento de la máquina
Estas circunstancias inciden en la necesidad de una protección
de vapor y su aplicación en la industria textil y metalúrgica, sustituyendo
fragmentada y aislada de los recursos patrimoniales. Como solución
las herramientas por máquinas, significó la entrada de la civilización
destacan los Parques arqueológicos: área extendida de protección integral
occidental en la sociedad industrial. Estos primeros países industrializados
de los sitios arqueológicos con servicios vinculados. En España se comienza
invirtieron, entonces, el orden de sus estructuras productivas, relegando las
a hablar de ellos a partir de 1989 (esta figura no aparece en la ley de
actividades agrícolas a un segundo plano o nivel económico. La oferta
1985). De esta manera, las comunidades autónomas promueven diversas
intensiva de empleo en el sector industrial provocó el éxodo masivo de
actuaciones integrales en depósitos arqueológicos o zonas de gran interés.
población rural hacia las ciudades emergentes. Así, algunas ciudades
Los parques nacen para hacer compatible los valores naturales y
inglesas, como Manchester, triplicaron el volumen de su población en unos
ambientales con la ocupación antrópica de una zona patrimonial en
pocos años.
equilibrio con el medio ambiente. Procuran integrar otros elementos no
La II Revolución
Industrial
hizo su
aparición
un siglo
después. En
arqueológicos,
entendiendo
el parque
como
un sistema
patrimonial.
Noesta
se
nueva
etapa,
el petróleo
la electricidad
a la
de
trata de
una categoría
dey protección
sino sustituyeron
de un modelo
de máquina
gestión del
vapor
como (como
nuevasveremos
fuentes de
y los sectores
de la
petroquímica
patrimonio
enenergía,
otro apartado).
Pueden
completarse
cony
el
automóvil
se convirtieron en las actividades más dinámicas de la
centros
de interpretación.
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Esta nueva
visión territorial
que contextualiza
el objeto
CAPÍTULO
1. Territorio
y marketing
en la sociedad
actualcon su
entorno produce un cambio
el sentido
tradicional de la difusión del
Joséen
Carlos
Macía Arce
de Santiago de Compostela
patrimonio. El gran Universidade
cambio se da
en la necesidad de no descontextualizar:
Francisco
José
de aproximar el objeto al lugar de Armas
origenQuintá
y la necesidad de hacerlo

comprensible.

Universidade de Santiago de Compostela

1. Introducción
Por su parte, los centros de interpretación tienen su origen en la

musealización
los siglo
sitios naturales,
ideaa que
surge en EE.
y Canadá
a
A finalesdedel
XX, empezó
consolidarse
un UU.
nuevo
proceso
partir de que
los se
parques
naturales. laElIIobjetivo
sensibilizar
a lasupuesto
población
histórico
inició finalizada
Guerra es
Mundial
y que ha
el
mediantedeel lamétodo
interpretación:
arte de explicar
la
declive
etapa particular
industrial. de
Losla grandes
descubrimientos
científicosignificación
de un durante
lugar a las
los últimas
que lo visitan,
el mensaje
de
técnicos
acaecidos
décadastransmitiendo
del siglo pasado,
traducidos
su conservación.
Santa Eulalia
deuso
Mérida.
principalmente
enEjemplo:
el conocimiento
y en el
de las Nuevas Tecnologías de
Sitios arqueológicos:
la presentación
situ de los la
yacimientos
convirtió
la Información
y la Comunicación
(TIC), in
supusieron
puerta deseentrada
a
en una
además,
museoscomo
de sitio
el patrimonio
lo
que realidad:
algunos Numancia;
autores ya
han hay
bautizado
la para
Sociedad
de la
mueble: Castro
Viladonga
(Lugo),
Conímbriga
Ampurias (Girona).
Información,
lade
Sociedad
Red
o la Sociedad
deloConocimiento.
Arqueositios: basados en la arqueología experimental y en la
Resulta evidente que la difusión de las TIC propicia la comunicación
etnoarqueología, con reconstrucciones (y animaciones) que permiten
instantánea y el intercambio de información con cualquier punto del
divulgar y, al mismo tiempo, proteger de la masificación los yacimientos.
planeta, permite realizar grandes operaciones económico-financieras y
Ejemplo: réplica de la Cueva de Altamira (Santander).
aproxima los servicios, el trabajo y la administración al ciudadano. Sin
2.3. La conservación,
restauración
y uso edel
Patrimonio
embargo,
la distribución
discriminatoria
injusta
de lasHistórico.
nuevas tecnologías
2.3.1. La
conservación
sobre
el territorio
podría incidir negativamente en la calidad de vida de
muchas
lasdedesigualdades
y losabarcando
desequilibrios
El comunidades,
ICCROM defineaumentando
conservación
bienes culturales
tres
socioespaciales
existentes en la actualidad. La nueva sociedad mal dirigida
funciones:
podría acentuar el mapa de ganadores y perdedores, con sociedades
- examinar: determinar la estructura original y los materiales que
“enganchadas a la red” y “sociedades desenganchadas o apagadas”,
componen el objeto, el grado de deterioro, alteraciones y pérdidas;
provocando una gran fractura social y territorial conocida como la Brecha
Digital -o preservar:
la Divisoriaprevenir
Digital. o retrasar daño en el material, controlando el

medioambiente del lugar donde se guarda o exhibe, y realizar las labores
Partiendo de esta base, en el presente capítulo repasamos ideas clave
necesarias para mantener la estructura y estado originales;
relacionadas con las TIC (III Revolución Tecnológica, Sociedad de la
- restaurar:
acción
devolver
el material
a su
Información,
Internet
y reparadora
Teletrabajo)para
y su
incidencia
sobre dañado
el territorio
estado original,
sin sacrificar
su estética
o integridad
La
(Marketing
Territorial)
y las ciudades
(oportunidades
TIC histórica.
en espacios
conservación
se debe
basar
una clara
definición del bien cultural y de la
urbanos
y Smart
Cities)
en laen
sociedad
actual.
relación de este con su ámbito.
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Esta definición de
es la
parte
del proceso crítico
a través del cual se crea
2. El advenimiento
III Revolución
Tecnológica
una conciencia del Patrimonio como parte integral de la sociedad,
Los grandes avances tecnológicos, como los que se descubren ahora
desarrollando un marco que determine los valores del bien y estableciendo
en la Sociedad de la Información, no son nuevos en la historia de la
objetivos, prioridades y procedimientos para su gestión, presentación e
humanidad. Quizás, la primera gran revolución tecnológica nació en 1455,
interpretación. El objetivo de la conservación es salvaguardar la calidad y
en el momento en que Gutenberg perfeccionó la imprenta (Drucker, 2001).
los valores del bien, proteger su esencia y asegurar su integridad para las
La revolución de la imprenta dejó atrás los manuscritos de los monjes y
generaciones futuras.
consiguió que los europeos tuvieran acceso a la información.
Las funciones
de siglo
preservar
y conservar
comprenden
fases:
Aproximadamente
medio
después,
la impresión
de la Bibliatres
de Lutero
preservación
del Lutero
ambiente
y material),
dio
paso a una(condiciones
nueva sociedad.
usó físico
la imprenta
como unconservación
gran medio
(evitar
el deterioro)
y restauración
para
recuperar).desembocó en
de
comunicación
y su
propósito de(intervenir
restaurar el
Cristianismo
el Protestantismo, con las consiguientes reformas religiosas y guerras
La conservación y la conservación preventiva
santas extendidas durante más de un siglo. Más allá, si se relaciona
Tres organismos internacionales trabajan a favor de la conservación y
Protestantismo con la ética del trabajo capitalista y con la identidad nacional
de la restauración:
americana, podríamos estar asistiendo a las raíces históricas de lo que hoy

-ICOM (Consejo
Internacional
de Museos).
Creado en2000;
1946,Weber,
es la
denominamos
Globalización
(Huntington,
2004; Fukuyama,
organización internacional de museos y profesionales,
1984).

dirigida

a

la

conservación, mantenimiento y comunicación del patrimonio natural y
Pero, al margen de la revolución de la imprenta, se suele afirmar que
cultural del mundo, presente y futuro, tangible e intangible. Organización no
la I Gran Revolución Tecnológica o Industrial, ya en la era moderna, surgió
gubernamental, que mantiene una relación formal con la UNESCO.
a finales del siglo XVIII en el Reino Unido. El descubrimiento de la máquina
-ICOMOS
(Consejo en
Internacional
Monumentos
y Sitios
Históricode vapor
y su aplicación
la industriadetextil
y metalúrgica,
sustituyendo
Artísticos).
Fundado
en máquinas,
1965 en Varsovia,
la elaboración
la Carta
las
herramientas
por
significó tras
la entrada
de la de
civilización
Internacional
la Conservación
Restauración
depaíses
los Monumentos
y los
occidental
en sobre
la sociedad
industrial.y Estos
primeros
industrializados
Sitios Histórico-Artísticos
(Carta
de estructuras
Venecia), es
la única relegando
organización
invirtieron,
entonces, el orden
de sus
productivas,
las
internacionalagrícolas
no gubernamental
que plano
tiene ocomo
promover
la
actividades
a un segundo
nivel cometido
económico.
La oferta
teoría, lademetodología
y sector
la tecnología
a éxodo
la conservación,
intensiva
empleo en el
industrialaplicadas
provocó el
masivo de
protección,rural
realcehacia
y apreciación
de losemergentes.
monumentos,Así,
de los
conjuntos
y de
población
las ciudades
algunas
ciudades
los sitios. como Manchester, triplicaron el volumen de su población en unos
inglesas,
pocos -ICCROM
años.
(Centro Internacional de Estudios de Conservación y

Restauración
de los Bienes
Culturales).
Organización
intergubernamental
La II Revolución
Industrial
hizo su aparición
un siglo
después. En esta
creada etapa,
en 1959
mejorar
calidad de lasustituyeron
práctica de a
la la
conservación
y
nueva
el para
petróleo
y lala electricidad
máquina de
concienciar
la importancia
la sectores
preservación
patrimonio
vapor
como acerca
nuevas de
fuentes
de energía, de
y los
de la del
petroquímica
y
cultural.
el
automóvil se convirtieron en las actividades más dinámicas de la
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La conservación
es una
técnica al servicio
de la preservación.
La
CAPÍTULO
1. Territorio
y marketing
en la sociedad
actual
"conservación preventiva"José
supone
una nueva
actitud y una nueva
Carlos Macía
Arce
Universidade de Santiago de Compostela
metodología de tratamiento
del patrimonio y de los bienes culturales: un
Francisco
José
Quintá
conjunto de acciones tendentes
a Armas
garantizar
la conservación de los
Universidade de Santiago de Compostela

bienes culturales mediante el control de su ámbito inmediato y la
1.
Introducción
implantación
de programas de mantenimiento o gestión. No obstante, el

concepto
de conservación
preventiva
totalmente un
nuevo.
Ya en
el s.
A finales
del siglo XX,
empezónoa es
consolidarse
nuevo
proceso
XIX Didron,
escribió:
"Conservar
más Mundial
posible,y que
reparar
lo menos
histórico
que se
inició finalizada
la II lo
Guerra
ha supuesto
el
1
, dejando
entender científicoque era
posible, de
no larestaurar
a cualquier
declive
etapa industrial.
Losprecio"
grandes
descubrimientos

necesarioacaecidos
intervenir
lo menos
posibledécadas
sobre el
para asegurar
la
técnicos
durante
las últimas
delobjeto
siglo pasado,
traducidos
autenticidad de
suconocimiento
mensaje. Esta
requiere
un cambio
principalmente
en el
y en elconcepción
uso de las Nuevas
Tecnologías
de
profundo
de mentalidad,
para pensar
a largo plazo
en programas
la
Información
y la Comunicación
(TIC), supusieron
la puerta
de entrada e
a
inversiones
que permitan
asegurar
el porvenir
de las
colecciones.
lo
que algunos
autores ya
han bautizado
como
la Sociedad
de Se
la
pone fin a lalasimple
inmediatez
de la intervención
y se piensa ya, ante
Información,
Sociedad
Red o la Sociedad
del Conocimiento.
todo, en la pervivencia de la obra.
Resulta evidente que la difusión de las TIC propicia la comunicación
Un paso
se da endelainformación
actualidad con
cuando
se reivindica
la
instantánea
y elmás
intercambio
cualquier
punto del
arqueología
preventiva,
en grandes
la que ya
no hay yacimientos
dentro de una
planeta,
permite
realizar
operaciones
económico-financieras
y
ciudad, sino
se considera
el yacimiento
ciudad2.
aproxima
losque
servicios,
el trabajo
y la administración
al ciudadano. Sin
embargo,
la de
distribución
discriminatoria e injusta de las nuevas tecnologías
2.3.2. Fases
la conservación:
sobre el territorio podría incidir negativamente en la calidad de vida de
1ª Observación: identificación e inspección sistemática del bien,
muchas comunidades, aumentando las desigualdades y los desequilibrios
examen de la documentación de interés, de su evolución histórica y de su
socioespaciales existentes en la actualidad. La nueva sociedad mal dirigida
ámbito físico.
podría acentuar el mapa de ganadores y perdedores, con sociedades
2ª Estudio:a definición
y evaluación del obien
y de su
“enganchadas
la red” yhistórico-crítica
“sociedades desenganchadas
apagadas”,

ámbito para una
conocer
relevancia.
provocando
gransufractura
social y territorial conocida como la Brecha
Digital
Divisoriaanálisis
Digital. científico
3ª o la
Examen:

y

diagnóstico

de

los

materiales

constitutivos
y de
del
sistema
de los parámetros
Partiendo
esta
base, enestructural
el presenteasociado,
capítulo repasamos
ideas clave
ambientales
y
de
los
factores
de
riesgo.
relacionadas con las TIC (III Revolución Tecnológica, Sociedad de la
Información,
Internet programas
y Teletrabajo)
su conservación
incidencia sobre
territorio
4ª Planificación:
paray la
que, eldefiniendo
(Marketing
las incluyan
ciudades inspecciones
(oportunidades
TIC en ciclos
espacios
estrategias Territorial)
de gestión yque
regulares,
de
urbanos y Smart Cities) en la sociedad actual.
1
2

Citado en ALONSO FERNÁNDEZ (1999), p. 178.
BOZÓKY-ERNYE, K. (2007).
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mantenimiento
y control
ambiental,
tengan
en cuenta los recursos
2.
El advenimiento
de la III
Revolución
Tecnológica
necesarios.
Los grandes avances tecnológicos, como los que se descubren ahora
Factoresde
de la
deterioro:
en la Sociedad
Información, no son nuevos en la historia de la
humanidad. Quizás, la primera gran revolución tecnológica nació en 1455,
1. Fuerzas físicas directas.
en el momento en que Gutenberg perfeccionó la imprenta (Drucker, 2001).
2. Robo y vandalismo.
La revolución de la imprenta dejó atrás los manuscritos de los monjes y

3. Incendios.
consiguió
que los

europeos

tuvieran

acceso

a

la

información.

Aproximadamente
medio
siglo después, la impresión de la Biblia de Lutero
4. Inundaciones
y filtraciones.
dio paso a una nueva sociedad. Lutero usó la imprenta como un gran medio
5. Biodeterioro.
de comunicación y su propósito de restaurar el Cristianismo desembocó en
6. Contaminación
el Protestantismo,
con ambiental
las consiguientes reformas religiosas y guerras
santas
durante más de un siglo. Más allá, si se relaciona
7. extendidas
Iluminación.
Protestantismo con la ética del trabajo capitalista y con la identidad nacional
8. Microclima.
americana, podríamos estar asistiendo a las raíces históricas de lo que hoy
denominamos Globalización (Huntington, 2004; Fukuyama, 2000; Weber,
La conservación continua e integrada implica poner en práctica todas
1984).
las medidas que garanticen la conservación del patrimonio, manteniéndolo

dentroPero,
de unalámbito
idóneo
adaptándolo
a las
necesidades
de la
sociedad.
margen
de la yrevolución
de la
imprenta,
se suele
afirmar
que
la I Gran Revolución Tecnológica o Industrial, ya en la era moderna, surgió
Ha de buscarse la conservación física de los bienes, restaurándolos
a finales del siglo XVIII en el Reino Unido. El descubrimiento de la máquina
cuando sea necesario y aceptar su integración en el medio, asignándoles
de vapor y su aplicación en la industria textil y metalúrgica, sustituyendo
una función y rehabilitando aquellos edificios que puedan ser destinados a
las herramientas por máquinas, significó la entrada de la civilización
vivienda.
occidental en la sociedad industrial. Estos primeros países industrializados
Uno de los elementos clave de la conservación integrada debe
invirtieron, entonces, el orden de sus estructuras productivas, relegando las
fundarse en que el patrimonio sea uno de los puntos clave de la ordenación
actividades agrícolas a un segundo plano o nivel económico. La oferta
territorial y urbana.
intensiva de empleo en el sector industrial provocó el éxodo masivo de

La conservación
incideemergentes.
en la necesidad
de mantener
las
población
rural hacia continua
las ciudades
Así, algunas
ciudades
medidas como
en elManchester,
tiempo: investigación
a largo de
plazo;
recopilación
de
inglesas,
triplicaron el volumen
su población
en unos
información
pocos
años. sobre la evolución del deterioro y los métodos de conservación;
estrategias de análisis y gestión de riesgos; seguimiento y observación de
La II Revolución Industrial hizo su aparición un siglo después. En esta
los fallos de estructuras, materiales y funciones; formación de especialistas;
nueva etapa, el petróleo y la electricidad sustituyeron a la máquina de
sensibilización del público; cooperación europea científica y técnica.
vapor como nuevas fuentes de energía, y los sectores de la petroquímica y
el automóvil se convirtieron en las actividades más dinámicas de la
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Se está1.dando
especialy relevancia
a laen
contaminación
como un
CAPÍTULO
Territorio
marketing
la sociedadvisual,
actual
factor

más

que

(equipamientos
debido a:

afecta José
a laCarlos
conservación:
Macía Arce degradación
Universidade de Santiago de Compostela

técnicos, construcciones y plantaciones
Francisco José Armas Quintá

del

ámbito

inadecuadas)

Universidade de Santiago de Compostela

-explotación excesiva de los recursos naturales;
1. Introducción
-desarrollo descontrolado de los sectores industrial, energético o
A finales del siglo XX, empezó a consolidarse un nuevo proceso
turístico;
histórico que se inició finalizada la II Guerra Mundial y que ha supuesto el
-deforestación;
declive de la etapa industrial. Los grandes descubrimientos científico-crecimiento urbano mal gestionado, etc.
técnicos acaecidos durante las últimas décadas del siglo pasado, traducidos
2.3.3. La restauración
principalmente
en el conocimiento y en el uso de las Nuevas Tecnologías de
la Información
y ladeComunicación
supusieron
la puerta
de entrada
a
Al hablar
restauración(TIC),
es obligado
hacer
referencia
a las
lo
que algunos
autores
ya dehan
bautizado
comohanla supuesto
Sociedad para
de el
la
aplicaciones
que las
Cartas
restauro
italianas
Información,
Red o lade
Sociedad
del Conocimiento.
desarrollo de la
la Sociedad
teoría y práctica
la restauración
y conservación de bienes

culturales.
A evidente
partir deque
losla criterios
que
exponen
se crearon
Resulta
difusión de
lasallí
TIC se
propicia
la comunicación
organismos que
definen
y unifican
de intervención.
instantánea
y el
intercambio
decriterios
información
con cualquier punto del
planeta,
permite realizar
grandes operaciones
económico-financieras
y
La restauración
debe mantener
siempre la unidad
potencial de la obra
aproxima
los servicios,
la administración al
ciudadano. Sin
sin alterarla.
Medianteel trabajo
equipos y interdisciplinarios
conservadores
y
embargo,
la distribución
discriminatoria
e injusta
de las nuevas
tecnologías
restauradores
deben emplearse
materiales
que garanticen
la inalterabilidad
sobre
el territorio
incidir
negativamente
la los
calidad
de vida de
físico-química
y quepodría
resulten
reversibles
e inocuos en
para
bienes.
muchas comunidades, aumentando las desigualdades y los desequilibrios
Criterios en restauración (según el modelo italiano):
socioespaciales existentes en la actualidad. La nueva sociedad mal dirigida
1. estudio y análisis del estado actual de la obra;
podría acentuar el mapa de ganadores y perdedores, con sociedades

2. todo tratamiento
obra debe ser
reversible;
“enganchadas
a la red”dey la“sociedades
desenganchadas
o apagadas”,
provocando
una gran fractura
social y (siempre
territorial diferenciadas
conocida comoy lafieles
Brecha
3. reconstrucción
de lagunas
al
Digital
o
la
Divisoria
Digital.
original).
Partiendo
de esta
base, con
en elelpresente
capítulo
repasamos
ideas clave
El patrimonio
inmueble
tiempo puede
sufrir
degradaciones
por
relacionadas
con
las
TIC
(III
Revolución
Tecnológica,
Sociedad
de
la
la polución atmosférica, factores climáticos o vandalismo. Ha de intervenirse
Información,
Internet
y Teletrabajo)
y su de
incidencia
sobre o,
el en
territorio
mediante limpieza
o consolidación,
reducción
tráfico rodado
el caso
(Marketing
Territorial)
y
las
ciudades
(oportunidades
TIC
en
espacios
de elementos decorativos (como fuentes y esculturas en piedra o bronce),
urbanos
y Smart Cities)
en la sociedad actual.
con la realización
de reproducciones.
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2.3.4.
Uso y conservación
2.
El advenimiento
de la III Revolución Tecnológica
Las grandes
distintasavances
políticastecnológicos,
culturales deben
encaminarse
a buscarahora
una
Los
como los
que se descubren
rentabilidad
cultural,
social
y económica.
en
la Sociedad
de la
Información,
no son nuevos en la historia de la
humanidad. Quizás, la primera gran revolución tecnológica nació en 1455,
Puesto que es imposible presentar al público todo el patrimonio, hay
en el momento en que Gutenberg perfeccionó la imprenta (Drucker, 2001).
que tener en cuenta ciertos criterios a la hora de designar el lugar, según la
La revolución de la imprenta dejó atrás los manuscritos de los monjes y
conservación, interés, situación y significado cultural, así como según los
consiguió que los europeos tuvieran acceso a la información.
medios humanos y económicos disponibles.
Aproximadamente medio siglo después, la impresión de la Biblia de Lutero
Uso social de los monumentos
dio paso a una nueva sociedad. Lutero usó la imprenta como un gran medio

En el año y
1993
el Consejo
Europaelcrea
la Red Europea
de los
de comunicación
su propósito
de de
restaurar
Cristianismo
desembocó
en
Lugares
Clásicos de
(teatros,
anfiteatros
y circos).
Por
el
Protestantismo,
conEspectáculos
las consiguientes
reformas
religiosas
y guerras
ejemplo,extendidas
mediante una
restauración
en Más
tres fases
que
santas
durante
más decompleja
un siglo.
allá, se
si permitió
se relaciona
el Teatro romano
delaMérida
llegase
en las
mejoresy condiciones
de uso.
En el
Protestantismo
con
ética del
trabajo
capitalista
con la identidad
nacional
polo opuesto,
también estar
en España,
se encuentra
una
de las restauraciones
americana,
podríamos
asistiendo
a las raíces
históricas
de lo que hoy
más polémicas,Globalización
la del Teatro (Huntington,
romano de Sagunto
(Valencia). 2000; Weber,
denominamos
2004; Fukuyama,
1984).Otra posibilidad de uso frecuente es el monumento como espacio

museográfico
como establecimiento
Pero, alomargen
de la revoluciónhotelero.
de la imprenta, se suele afirmar que
la I Gran Revolución Tecnológica o Industrial, ya en la era moderna, surgió
3. La protección del patrimonio histórico
a finales del siglo XVIII en el Reino Unido. El descubrimiento de la máquina
3.1.vapor
Marcoy internacional
de
su aplicación en la industria textil y metalúrgica, sustituyendo
las herramientas
por máquinas,
significó intenta
la entrada
la civilización
Desde hace sesenta
años la UNESCO
definirde
la mejor
práctica
occidental
la sociedad
industrial.
primeros
países
profesionalen
para
la preservación
del Estos
patrimonio
cultural
de industrializados
la humanidad,
invirtieron,
entonces,
el ordenlade
sus estructuras productivas, relegando las
para respetar
y salvaguardar
diversidad.
actividades agrícolas a un segundo plano o nivel económico. La oferta
La comunidad internacional elaboró convenios, recomendaciones y
intensiva de empleo en el sector industrial provocó el éxodo masivo de
directrices para ayudar a los estados a reforzar su cooperación internacional
población rural hacia las ciudades emergentes. Así, algunas ciudades
y a que se doten de leyes, prácticas administrativas y políticas nacionales.
inglesas, como Manchester, triplicaron el volumen de su población en unos
Esos textos permiten prevenir y limitar el deterioro, tanto de las grandes
pocos años.
realizaciones culturales, apreciadas en todo el mundo, como las de las
La II comunidades
Revolución Industrial
aparición
siglo
después.prácticas
En esta
pequeñas
locales.hizo
Sesubasan
en unlas
mejores
nueva
etapa, conocidas,
el petróleopara
y la
electricidad
sustituyeron ay la preservación
máquina de
profesionales
garantizar
el mantenimiento
vapor
como nuevas
fuentes de
energía, yaloslos
sectores
de laypetroquímica
y
del patrimonio.
Pretenden
sensibilizar
gobiernos
sugieren los
el
automóvil
se para
convirtieron
en las nacional
actividades
dinámicas
de la
principios
clave
la legislación
que más
tendrá
en cuenta
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especificidad 1.
deTerritorio
cada patrimonio.
Por otraenparte,
estas medidas
CAPÍTULO
y marketing
la sociedad
actual buscan
ayudar a los ciudadanos José
que Carlos
luchanMacía
contra
proyectos inadecuados. Del
Arce
Universidade de Santiago de Compostela
mismo modo, favorecen
la constitución de redes de profesionales para que
Francisco
José Armas Quintá
colaboren entre sí y mejoren sus capacidades.
Universidade de Santiago de Compostela

La UNESCO estableció tratados multilaterales para reforzar la
1. Introducción
protección
del
patrimonio
cultural
físico.
Estos
Convenios
y
A finales del
siglo XX, un
empezó
nuevo
proceso
Recomendaciones
constituyen
código a
deconsolidarse
protección y un
definen
normas
de
histórico
que
se inicióuniversal:
finalizada la II Guerra Mundial y que ha supuesto el
gestión de
aplicación
declive de la etapa industrial. Los grandes descubrimientos científico-Convenio para la protección de los bienes culturales en caso de
técnicos acaecidos durante las últimas décadas del siglo pasado, traducidos
conflicto armado (Convenio de la Haya, 1954) y su Protocolo.
principalmente en el conocimiento y en el uso de las Nuevas Tecnologías de
-Convenioy referente
a las medidas
a tomar para
e impedir
la Información
la Comunicación
(TIC), supusieron
la prohibir
puerta de
entrada la
a

importación,
exportación
ilícita
de bienescomo
culturales
(1970).
lo
que algunos
autoreso venta
ya han
bautizado
la Sociedad
de la
Información,
la Sociedad
Redprotección
o la Sociedad
Conocimiento.
-Convenio
sobre la
del del
patrimonio
mundial cultural y

naturalResulta
(1972).evidente que la difusión de las TIC propicia la comunicación
instantánea
y el intercambio
de información
cualquier punto
del
-Recomendaciones
para definir
los principioscon
internacionales
a aplicar
planeta,
permite
realizar grandes
operaciones
en materia
de excavaciones
arqueológicas
(1956). económico-financieras y
aproxima los servicios, el trabajo y la administración al ciudadano. Sin
-Recomendaciones referentes a los medios más eficaces para que los
embargo, la distribución discriminatoria e injusta de las nuevas tecnologías
museos sean accesibles a todo el mundo (1960).
sobre el territorio podría incidir negativamente en la calidad de vida de
-Recomendación sobre la salvaguarda de la belleza y el carácter de
muchas comunidades, aumentando las desigualdades y los desequilibrios
los paisajes y de los lugares (1962).
socioespaciales existentes en la actualidad. La nueva sociedad mal dirigida

referente
a las medidas
a tomar para
prohibir e
podría -Recomendación
acentuar el mapa
de ganadores
y perdedores,
con sociedades
impedir la importación,
y venta
ilícitas de bienes
culturales
“enganchadas
a la red”exportación
y “sociedades
desenganchadas
o apagadas”,
(1964).
provocando
una gran fractura social y territorial conocida como la Brecha
Digital -Recomendación
o la Divisoria Digital.
sobre la preservación de bienes culturales puestos

en peligro
por obras
públicas
personales
(1968).
Partiendo
de esta
base,oen
el presente
capítulo repasamos ideas clave
relacionadas
con las TIC
(III Revolución
Tecnológica,
Sociedad
de del
la
-Recomendación
referente
a la protección,
en el plano
nacional,
Información,
Internet
y Teletrabajo)
patrimonio cultural
y nacional
(1972). y su incidencia sobre el territorio
(Marketing Territorial) y las ciudades (oportunidades TIC en espacios
-Recomendación sobre el intercambio internacional de bienes
urbanos y Smart Cities) en la sociedad actual.
culturales (1976).
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-Recomendación
referente
a la salvaguarda
2. El advenimiento
de la
III Revolución
Tecnológicade

los

conjuntos

históricos y su papel en la vida contemporánea (1976).
Los grandes avances tecnológicos, como los que se descubren ahora
sobre la protección
bienesenmuebles
culturales
en la -Recomendación
Sociedad de la Información,
no son de
nuevos
la historia
de la
(1978).
humanidad.
Quizás, la primera gran revolución tecnológica nació en 1455,
en el momento en que Gutenberg perfeccionó la imprenta (Drucker, 2001).
-Recomendación para la salvaguarda y preservación de imágenes en
La revolución de la imprenta dejó atrás los manuscritos de los monjes y
movimiento (1980).
consiguió que los europeos tuvieran acceso a la información.
-Recomendación para la salvaguarda de la cultura tradicional y el
Aproximadamente medio siglo después, la impresión de la Biblia de Lutero
folclore (1989).
dio paso a una nueva sociedad. Lutero usó la imprenta como un gran medio

Estas oncey recomendaciones
fueron adoptadas
por la
Conferencia
de comunicación
su propósito de restaurar
el Cristianismo
desembocó
en
General
y sirven de con
baselas
a las
actividades nacionales.
La UNESCO
a
el
Protestantismo,
consiguientes
reformas religiosas
y obliga
guerras
los estados
a transmitir
las recomendaciones
normativas
lasse
autoridades
santas
extendidas
durante
más de un siglo.
Más allá,a si
relaciona
nacionales paracon
que
las apliquen
e informen
su laaplicación.
Algunas
Protestantismo
la ética
del trabajo
capitalista de
y con
identidad nacional
tuvieron unapodríamos
profunda estar
influencia;
por ejemplo,
la Recomendación
las
americana,
asistiendo
a las raíces
históricas de losobre
que hoy
excavaciones arqueológicas
adoptada por
la mayoría
de las2000;
legislaciones
denominamos
Globalización fue
(Huntington,
2004;
Fukuyama,
Weber,
nacionales.
1984).
Por otra
parte, la
se propuso
promoverse
la suele
identificación,
la
Pero,
al margen
de Unesco
la revolución
de la imprenta,
afirmar que
protección
y la preservación
del opatrimonio
natural
de todo
el
la
I Gran Revolución
Tecnológica
Industrial, cultural
ya en layera
moderna,
surgió
mundo
especialmente
valiosoElpara
la humanidad.
en la
a
finalesconsiderado
del siglo XVIII
en el Reino Unido.
descubrimiento
de laAsí,
máquina
"Convención
sobre
la protección
del patrimonio
cultural
y natural"
de
vapor y su
aplicación
en la industria
textil ymundial
metalúrgica,
sustituyendo
(París,
1972) se especificaron
los criterios
porlalosentrada
que se inscribe
un lugar o
las
herramientas
por máquinas,
significó
de la civilización
monumento
la Lista industrial.
del Patrimonio
Mundial.países
Para industrializados
ser declarado
occidental
en en
la sociedad
Estos primeros
Patrimonio entonces,
de la el
Humanidad
se estructuras
debe cumplir
algunarelegando
de estas
invirtieron,
orden de sus
productivas,
las
características:
actividades
agrícolas a un segundo plano o nivel económico. La oferta
intensiva I.
de Representar
empleo en una
el sector
industrial
el éxodo
masivo de
obra maestra
delprovocó
genio creativo
humano.
población rural hacia las ciudades emergentes. Así, algunas ciudades
II. Ser la manifestación de un intercambio considerable de valores
inglesas, como Manchester, triplicaron el volumen de su población en unos
humanos durante un determinado período o en un área
pocos años.
cultural específica, en el desarrollo de la arquitectura, artes
La II Revolución
Industrial
hizo su aparición
siglopaisajístico.
después. En esta
monumentales,
planificación
urbana oun
diseño
nueva etapa, el petróleo y la electricidad sustituyeron a la máquina de
III.Ser y acercar un testimonio único o excepcional de una
vapor como nuevas fuentes de energía, y los sectores de la petroquímica y
tradición cultural.
el automóvil se convirtieron en las actividades más dinámicas de la
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IV. Ser
un ejemplo
sobresalienteendela un
tipo de actual
edificio o de
CAPÍTULO
1. Territorio
y marketing
sociedad
conjunto arquitectónico
tecnológico,
José Carloso Macía
Arce o de paisaje que ilustre
Universidade de Santiago de Compostela
una etapa
significativa de la historia de la humanidad.
Francisco José Armas Quintá
V. Constituir
un
ejemplo
hábitat
Universidade
de Santiago sobresaliente
de Compostela de

o

establecimiento humano tradicional, representativo de una
1. Introducción
cultura ahora vulnerable por el impacto de un cambio
A finales
del siglo XX, empezó a consolidarse un nuevo proceso
irreversible.
histórico que se inició finalizada la II Guerra Mundial y que ha supuesto el
VI. Estar directa y perceptiblemente asociado con acontecimientos
declive de la etapa industrial. Los grandes descubrimientos científicoo tradiciones vivas, ideas o creencias de importancia, o con
técnicos acaecidos durante las últimas décadas del siglo pasado, traducidos
obras artísticas o literarias, de significado universal
principalmente en el conocimiento y en el uso de las Nuevas Tecnologías de
excepcional.
la Información y la Comunicación (TIC), supusieron la puerta de entrada a
3.2.que
Legislación
lo
algunosespañola
autores ya han bautizado como la Sociedad de la
Información,
la Sociedad
Red o la
del Conocimiento.
El concepto
de patrimonio
enSociedad
la legislación
española se relaciona con

los principios
establecidos
endifusión
Italia por
la TIC
Comisión
Franceschini,
que
Resulta evidente
que la
de las
propicia
la comunicación
establece quey todos
los bienes culturales
son los con
que hacen
referencia
la
instantánea
el intercambio
de información
cualquier
punto adel
historia de
la civilización.
A partiroperaciones
de aquí seeconómico-financieras
elabora un concepto,
planeta,
permite
realizar grandes
y
destacandolos
el derecho
los ciudadanos
a disfrutar al
de ciudadano.
estos bienes.
aproxima
servicios,deeltodos
trabajo
y la administración
Sin
embargo,
la distribución
discriminatoria
de las
tecnologías
El principal
precedente
legislativo eselainjusta
meritoria
Leynuevas
de 13 de
mayo de
sobre
el territorio
negativamente
endela1978,
calidad
vida de
1933, cuyo
espíritu podría
recoge incidir
la Constitución
Española
quede
subraya
el
muchas
aumentando
las desigualdades
y los desequilibrios
deber decomunidades,
proteger y difundir
el patrimonio
histórico.
socioespaciales existentes en la actualidad. La nueva sociedad mal dirigida
Ley 16/1985, de 25 de junio, del Patrimonio histórico español.
podría acentuar el mapa de ganadores y perdedores, con sociedades
Principios:
“enganchadas a la red” y “sociedades desenganchadas o apagadas”,
-descentralización en la gestión del patrimonio histórico; a partir de la
provocando una gran fractura social y territorial conocida como la Brecha
Constitución y de los estatutos autonómicos se da una distribución de
Digital o la Divisoria Digital.
competencias entre Estado y comunidades autónomas.
Partiendo de esta base, en el presente capítulo repasamos ideas clave
-ampliación del concepto de patrimonio;
relacionadas con las TIC (III Revolución Tecnológica, Sociedad de la

-definiciónInternet
de los distintos
niveles de
Información,
y Teletrabajo)
y protección;
su incidencia sobre el territorio
(Marketing
y ciudadanos
las ciudades
(oportunidades
en espacios
-acceso Territorial)
de todos los
a la
contemplaciónTIC
y disfrute
de la
urbanos
Smart Cities)
la sociedad actual.
memoriaycolectiva
de unen
pueblo.
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2. ElObjetivos:
advenimiento de la III Revolución Tecnológica

Protección,
acrecentamiento
y transmisión
a las
Los grandes
avances tecnológicos,
como los
quegeneraciones
se descubrenfuturas
ahora
del la
patrimonio
integrado por
los nuevos
bienes inmuebles
y objetos
en
Sociedad histórico,
de la Información,
no son
en la historia
de la
muebles deQuizás,
interés,
artístico,gran
histórico,
paleontológico,
arqueológico,
humanidad.
la primera
revolución
tecnológica nació
en 1455,
etnográfico,
científico
técnico; perfeccionó
así como el
patrimonio
documental
y
en
el momento
en que o
Gutenberg
la imprenta
(Drucker,
2001).
bibliográfico,
y restos
arqueológicos,
y los de
sitios
La
revolución los
de depósitos
la imprenta
dejó atrás
los manuscritos
los naturales,
monjes y
jardines y parques
artístico,
histórico
o antropológico.
Unifica las
consiguió
que losde valor
europeos
tuvieran
acceso
a la información.
diferentes normativas
sobre
bienes
inmuebles
y muebles
y se
completa
con
Aproximadamente
medio
siglo
después,
la impresión
de la
Biblia
de Lutero
la necesidad
inventariar
o declarar
de la
interés
cultural
más
dio
paso a unadenueva
sociedad.
Lutero usó
imprenta
comolos
un bienes
gran medio
relevantes.
de
comunicación y su propósito de restaurar el Cristianismo desembocó en
el Protestantismo, con las consiguientes reformas religiosas y guerras
Tres categorías:
santas extendidas durante más de un siglo. Más allá, si se relaciona
1. BIC (Bien de Interés Cultural): los bienes más representativos de
Protestantismo con la ética del trabajo capitalista y con la identidad nacional
la historia, arte o cultura; disfrutan de singular protección y tutela
americana, podríamos estar asistiendo a las raíces históricas de lo que hoy
y se inscriben en el Registro General de la Administración del
denominamos Globalización (Huntington, 2004; Fukuyama, 2000; Weber,
Estado. Los bienes inmuebles pueden ser declarados BIC como
1984).
monumentos, jardines, conjuntos históricos, sitios históricos y
Pero, al margen de la revolución de la imprenta, se suele afirmar que
zonas arqueológicas. La declaración de un conjunto, sitio o zona
la I Gran Revolución Tecnológica o Industrial, ya en la era moderna, surgió
arqueológica como BIC conlleva la redacción de un plan especial
a finales del siglo XVIII en el Reino Unido. El descubrimiento de la máquina
por parte del municipio correspondiente que debe cooperar en la
de vapor y su aplicación en la industria textil y metalúrgica, sustituyendo
conservación y custodia de los bienes.
las herramientas por máquinas, significó la entrada de la civilización
2. Bienes inventariados: bienes muebles de singular relevancia
occidental en la sociedad industrial. Estos primeros países industrializados
pueden ser incluidos en el Inventario General; son la gran
invirtieron, entonces, el orden de sus estructuras productivas, relegando las
mayoría.
actividades agrícolas a un segundo plano o nivel económico. La oferta

3. El
protección
y conservación;
algunas
intensiva
de resto:
empleoseengarantiza
el sectorsu
industrial
provocó
el éxodo masivo
de
autónomas
una Así,
tercera
categoría
de
población comunidades
rural hacia las
ciudades crearon
emergentes.
algunas
ciudades
protección.
inglesas, como
Manchester, triplicaron el volumen de su población en unos
pocos
años. especiales:
Patrimonios
Revolución
Industrial
hizo su
aparición
siglo después.
En esta
x La
Tít.II V,
Arqueológico:
bienes
muebles
e un
inmuebles
de carácter
nueva histórico,
etapa, el petróleo
y la electricidad
sustituyeron con
a la metodología
máquina de
susceptibles
de ser estudiados
vapor como
nuevas fuentes
y los sectores
de lamar
petroquímica
y
arqueológica,
extraídosdeo energía,
no, en superficie,
subsuelo,
territorial o
el automóvil
se convirtieron
las actividades
más dinámicas
de la
plataforma
continental; enasimismo,
los elementos
geológico
y
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paleontológicos
relacionados
con la historia
hombre.actual
CAPÍTULO
1. Territorio
y marketing
en la del
sociedad
x

Carlos
Macíae Arce
Tít. VI, Etnográfico: José
bienes
muebles
inmuebles y los conocimientos
Universidade de Santiago de Compostela

y actividades que son o fueron expresión relevante de la cultura
Francisco José Armas Quintá
tradicional del
pueblo español
en susdeaspectos
materiales, sociales o
Universidade
de Santiago
Compostela
espirituales.
1. Introducción
x Tít. VII, Bibliográfico.
A finales del siglo XX, empezó a consolidarse un nuevo proceso
3.3.
La
patrimonio
arqueológico
históricogestión
que sedel
inició
finalizada
la II Guerra Mundial y que ha supuesto el
decliveLos
deinstrumentos
la etapa industrial.
grandes
descubrimientos
científicode gestiónLos
de los
recursos
y del territorio afectan
de
técnicos
las últimas
décadas delque
siglosolo
pasado,
manera acaecidos
particular durante
al patrimonio
arqueológico
de traducidos
un modo
principalmente
en elseparar
conocimiento
y en elen
uso
de
artificioso se puede
del territorio
el de
quelas
seNuevas
inserta.Tecnologías
Se busca una
la
Información yintegrata:
la Comunicación
(TIC), supusieron
la puerta
de entrada
a
conservazione
metodologías
e instrumentos
para
incluir el
lo
que algunos
autores
han bautizado
como la Sociedad
de la
patrimonio
histórico
en las ya
políticas
y en las intervenciones
de desarrollo
Información,
la Sociedad
Red
la Sociedad
del
Conocimiento.
económico y social
a partir
deloprincipio
de la
conservación.
Resulta
que la difusión
de exhumado,
las TIC propicia
la comunicación
Una vezevidente
documentado
e incluso
la conservación
del
instantánea
y el intercambio
de información
con cualquier
del
patrimonio arqueológico
y su difusión
a toda la comunidad
tiene punto
que hacer
planeta,
permitepueda
realizar
grandes
operaciones
económico-financieras
y
que la sociedad
asumir
este acervo
cultural
como algo propio. Los
aproxima
trabajo y la administración
ciudadano. Sin
problemas losdeservicios,
estudio,el conservación,
conocimiento, al presentación
y
embargo,
la de
distribución
discriminatoria
e injustayde
las nuevas
transmisión
este patrimonio
son numerosos
variados.
Estotecnologías
motivó el
sobre
el territorio
incidir negativamente
la calidadcon
de especial
vida de
desarrollo
actual depodría
la arqueología
de gestión o en
patrimonial,
muchas
aumentando
las desigualdades
los desequilibrios
incidenciacomunidades,
en los medios
urbanos pero
también en ely medio
rural, muy
socioespaciales
en sufridos
la actualidad.
La nueva
sociedad mal dirigida
determinado porexistentes
los cambios
en las últimas
décadas.
podría acentuar el mapa de ganadores y perdedores, con sociedades
El concepto y las figuras de las prospecciones y excavaciones, de
“enganchadas a la red” y “sociedades desenganchadas o apagadas”,
urgencia o no, de los informes de impacto ambiental, de los parques
provocando una gran fractura social y territorial conocida como la Brecha
arqueológicos o temáticos, de los museos monográficos de yacimientos, de
Digital o la Divisoria Digital.
la musealización de los sitios históricos, de los centros de interpretación, y
de esta base,
en el presente
capítulo repasamos
ideas de
clave
otros Partiendo
modelos similares,
adquieren
gran protagonismo
a la hora
la
relacionadas
con
TIC (III pero
Revolución
Tecnológica,
de la
puesta en valor
dellas
patrimonio,
presentan
dificultades Sociedad
de concepción
y
Información,
y Teletrabajo)
y protección
su incidencia
sobre el yterritorio
de ejecución. Internet
Esta situación
incide en la
fragmentada
aislada
(Marketing
Territorial)
y las ciudades
TIC los
en espacios
de los recursos
patrimoniales.
Como(oportunidades
solución surgen
Parques
urbanos
y Smart Cities) en la sociedad actual.
arqueológicos.

Diversas comunidades autónomas promueven actuaciones integrales
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en El
yacimientos
arqueológicos.
Los parques
nacen con la idea de hacer
2.
advenimiento
de la III Revolución
Tecnológica
compatible los valores naturales y ambientales con la ocupación antrópica
Los grandes avances tecnológicos, como los que se descubren ahora
de una zona patrimonial. Un Parque Arqueológico no es una categoría de
en la Sociedad de la Información, no son nuevos en la historia de la
protección sino un modelo de gestión del patrimonio: un área extendida de
humanidad. Quizás, la primera gran revolución tecnológica nació en 1455,
protección integral de los sitios arqueológicos con servicios ligados. Así
en el momento en que Gutenberg perfeccionó la imprenta (Drucker, 2001).
mismo, un Parque Arqueológico puede completarse con un centro de
La revolución de la imprenta dejó atrás los manuscritos de los monjes y
interpretación.
consiguió que los europeos tuvieran acceso a la información.
Esta nueva medio
visión siglo
territorial
quela contextualiza
el Biblia
objetodecon
su
Aproximadamente
después,
impresión de la
Lutero
contorno
un sociedad.
cambio en
el sentido
tradicionalcomo
de la
del
dio
paso aproduce
una nueva
Lutero
usó la imprenta
un difusión
gran medio
patrimonio:
necesidad
de no descontextualizar,
de aproximar
el objeto en
al
de
comunicación
y su propósito
de restaurar el Cristianismo
desembocó
lugar
de origen y de con
hacerlo
el
Protestantismo,
las comprensible.
consiguientes reformas religiosas y guerras
santas extendidas durante más de un siglo. Más allá, si se relaciona
En la gestión de un sitio arqueológico hay que tener en cuenta una
Protestantismo con la ética del trabajo capitalista y con la identidad nacional
serie de consideraciones:
americana, podríamos estar asistiendo a las raíces históricas de lo que hoy
-investigación, protección y conservación;
denominamos Globalización (Huntington, 2004; Fukuyama, 2000; Weber,
1984).-desarrollo del sitio y empleo de los recursos arqueológicos;

-promoción;
Pero,
al margen de la revolución de la imprenta, se suele afirmar que
la I Gran
Revolución
Tecnológica
o Industrial,
-oferta
de servicios
para el uso
del lugar;ya en la era moderna, surgió
a finales del siglo XVIII en el Reino Unido. El descubrimiento de la máquina
-tarifas de uso;
de vapor y su aplicación en la industria textil y metalúrgica, sustituyendo
-gestión de recursos
humanos.
las herramientas
por máquinas,
significó la entrada de la civilización
occidental
en la sociedad
industrial.
4. El patrimonio
histórico
ante los Estos
retosprimeros
actualespaíses industrializados
invirtieron, entonces, el orden de sus estructuras productivas, relegando las
4.1. Patrimonio histórico y sostenibilidad
actividades agrícolas a un segundo plano o nivel económico. La oferta
Hoy en día poseemos una gran capacidad para alterar nuestras
intensiva de empleo en el sector industrial provocó el éxodo masivo de
ciudades. Cada vez más voces defienden la consideración del desarrollo del
población rural hacia las ciudades emergentes. Así, algunas ciudades
territorio como un museo abierto. En 2006 se redactó (por parte de geógrafos,
inglesas, como Manchester, triplicaron el volumen de su población en unos
arquitectos, etc.) un manifiesto en este sentido: “Manifiesto por una nueva
pocos años.
cultura del territorio” que establece los siguientes puntos esenciales:
La II Revolución Industrial hizo su aparición un siglo después. En esta
-El territorio es un bien no renovable, esencial y limitado; una
nueva etapa, el petróleo y la electricidad sustituyeron a la máquina de
realidad compleja y frágil. Contiene valores ecológicos, culturales y
vapor como nuevas fuentes de energía, y los sectores de la petroquímica y
patrimoniales que no pueden reducirse al precio del suelo.
el automóvil se convirtieron en las actividades más dinámicas de la
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-La Administración
central
no puede desentenderse:
la actual
legislación del
CAPÍTULO
1. Territorio
y marketing
en la sociedad
Estado debe requerir a lasJosé
administraciones
competentes la atribución de
Carlos Macía Arce
Universidade de Santiago de Compostela
valores sociales positivos
a todo el territorio.
Francisco José Armas Quintá
-En un mismoUniversidade
territorio podemos
tener
infinidad de bienes de interés
de Santiago
de Compostela

cultural de diferente categoría.
1. Introducción
-La tramitación de los expedientes de protección es lenta y laboriosa,
A finales del siglo XX, empezó a consolidarse un nuevo proceso
mientras la protección ambiental o la urbanística consiguen mayor nivel de
histórico que se inició finalizada la II Guerra Mundial y que ha supuesto el
protección con tramitaciones menos complejas.
declive de la etapa industrial. Los grandes descubrimientos científico-Hace
falta durante
un nuevo
marcodécadas
de actuación
que evite
esta
técnicos
acaecidos
las últimas
del siglo pasado,
traducidos
fragmentación, en
racionalizando
el yámbito
dedeactuación:
marco de
principalmente
el conocimiento
en el uso
las Nuevasese
Tecnologías
de
actuación,
idóneo,
es
el
territorio,
una
construcción
diacrónica.
la Información y la Comunicación (TIC), supusieron la puerta de entrada a
lo
quePlanificación
algunos autores
ya lahan
bautizado
como la Sociedad de la
4.1.1.
urbana en
ciudad
sostenible.
Información, la Sociedad Red o la Sociedad del Conocimiento.
La sostenibilidad está en gran medida relacionada con factores
Resultasociales
evidente
que la difusión
de lasde
TIC
la de
comunicación
económicos,
o políticos,
que derivan
lospropicia
sistemas
producción
instantánea
y el de
intercambio
de información
confísica
cualquier
del
y de los estilos
vida dominantes.
La forma
de laspunto
ciudades
planeta,
realizar
grandes
operaciones
y
contribuyópermite
de forma
decisiva
a la situación
actual económico-financieras
de no sostenibilidad. La
aproxima
lospermite:
servicios,
el trabajo
y la administración
Sin
planificación
estructurar
el territorio
favoreciendoalla ciudadano.
conservación
y
embargo,
la medio
distribución
discriminatoria
e injusta decon
las nuevas
avance del
natural,
de forma interactiva
los usostecnologías
urbanos;
sobre
el territorio
podría de
incidir
en la calidad
vidaque
de
organizar
la disposición
las negativamente
redes de comunicación,
de de
forma
muchas
comunidades,
aumentando
las desigualdades
los desequilibrios
favorezcan
las relaciones
de la población
con el mínimo yimpacto
ambiental;
socioespaciales
en la actualidad.
nueva sociedad
mal dirigida
asegurar una existentes
buena disposición
de lasLaactividades
residenciales
y
podría
acentuar
de ganadores
y perdedores,
con sociedades
productivas
para el
quemapa
se beneficien
mutuamente
y, al tiempo,
ambas lo
“enganchadas
a lanatural;
red” y disponer
“sociedades
desenganchadas
o apagadas”,
hagan del medio
de forma
adecuada las
dotaciones
provocando
unafavorecer
gran fractura
socialadecuar
y territorial
conocidade
como
Brecha
urbanas para
su uso;
el tamaño
los laespacios
Digital
o la Divisoria
Digital.
reservados
para cada
uso a las necesidades del desarrollo urbano y

asegurar
dentro de
de esta
lo posible
público
del espacio
urbano.
Partiendo
base,el
encarácter
el presente
capítulo
repasamos
ideas clave
relacionadas
con las
TIC (III Revolución Tecnológica, Sociedad de la
4.1.2. Las ciudades
históricas
Información, Internet y Teletrabajo) y su incidencia sobre el territorio
El problema del patrimonio cultural en las ciudades históricas es una
(Marketing Territorial) y las ciudades (oportunidades TIC en espacios
manifestación del cambio urbano y de los desequilibrios en el espacio
urbanos y Smart Cities) en la sociedad actual.
interno de las ciudades. Los cambios en el modelo urbano obligan a

proponer en nuevos términos la funcionalidad de los centros y de las
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ciudades
históricas. Los
problemas
funcionales
no pueden separarse de la
2.
El advenimiento
de la
III Revolución
Tecnológica
intervención urbanística o de la conservación para lograr el desafío de una
Los grandes avances tecnológicos, como los que se descubren ahora
recuperación integrada de las ciudades históricas. Son necesarias
en la Sociedad de la Información, no son nuevos en la historia de la
conexiones más estrechas entre las políticas de recuperación de los
humanidad. Quizás, la primera gran revolución tecnológica nació en 1455,
conjuntos históricos y las nuevas funcionalidades.
en el momento en que Gutenberg perfeccionó la imprenta (Drucker, 2001).
En este de
contexto
hay que
dotar
estructuras
de gestión
transversales
La revolución
la imprenta
dejó
atrás
los manuscritos
de los
monjes y
que establezcan
entre políticas
turísticas
y las de
consiguió
que puentes
los europeos
tuvieran
accesoy urbanísticas
a la información.
patrimonio cultural.medio
Cada siglo
vez más
la comunidad
reivindica
en
Aproximadamente
después,
la impresión
de la una
Bibliaposición
de Lutero
el debate
en nueva
la acción,
razón Lutero
por la que
surge
la noción
dio
paso ayuna
sociedad.
usó la
imprenta
comodeunconservación
gran medio
consensuada
en paralelo
con el nuevo
concepto
de conservación
sostenible.
de
comunicación
y su propósito
de restaurar
el Cristianismo
desembocó
en
La Protestantismo,
sostenibilidad del
patrimonio
histórico y
una intervención
el
con
las consiguientes
reformas
religiosas preventiva
y guerras
parecenextendidas
ser los caminos
paramás
salvaguardar
la riqueza
patrimonial.
Hoy en
santas
durante
de un siglo.
Más allá,
si se relaciona
día nadie duda con
de que
el patrimonio
tiene
unlacometido
de
Protestantismo
la ética
del trabajo histórico
capitalista
y con
identidadsocial
nacional
primera magnitud,
al que
se debe
dar prioridad.
americana,
podríamos
estar
asistiendo
a las raíces históricas de lo que hoy
denominamos Globalización (Huntington, 2004; Fukuyama, 2000; Weber,
4.1.3. Los centros históricos
1984).
No pueden ser estructuras estáticas, pero tampoco pueden sufrir
Pero, al margen de la revolución de la imprenta, se suele afirmar que
intervenciones que destruyan valores heredados. Su conservación no debe
la I Gran Revolución Tecnológica o Industrial, ya en la era moderna, surgió
oponerse a confort, higiene, dotación de infraestructuras, desarrollo
a finales del siglo XVIII en el Reino Unido. El descubrimiento de la máquina
socioeconómico o funcionalidad. Hay que realizar una adaptación específica
de vapor y su aplicación en la industria textil y metalúrgica, sustituyendo
al medio. La sociedad concede un valor creciente a las manifestaciones
las herramientas por máquinas, significó la entrada de la civilización
arquitectónicas y urbanas de todas las épocas y, en este sentido, hay que
occidental en la sociedad industrial. Estos primeros países industrializados
buscar una integración armoniosa entre pasado y presente. El patrimonio
invirtieron, entonces, el orden de sus estructuras productivas, relegando las
no es un recurso aislado, sino que debe ser contemplado dentro de una
actividades agrícolas a un segundo plano o nivel económico. La oferta
óptica transversal que coordine todos los recursos convergentes: culturales,
intensiva de empleo en el sector industrial provocó el éxodo masivo de
paisajísticos, industriales, turísticos, de infraestructura, etc.
población rural hacia las ciudades emergentes. Así, algunas ciudades
La mejor inversión en la conservación, rehabilitación, potenciación y
inglesas, como Manchester, triplicaron el volumen de su población en unos
difusión del patrimonio viene de la mano de la educación de la sociedad: el
pocos años.
mejor control patrimonial y urbanístico es la participación ciudadana3. Hay que
La II Revolución Industrial hizo su aparición un siglo después. En esta
nueva etapa, el petróleo y la electricidad sustituyeron a la máquina de

3 En ocasiones no basta con una regulación especial o la elaboración de planes de protección
3
para
gestionar
manerafuentes
sostenible
patrimonioy histórico.
El ejemplo
de petroquímica
la ciudad peruana
vapor
como de
nuevas
deunenergía,
los sectores
de la
y
de Arequipa así lo demuestra: aquí la declaración de su centro histórico como Patrimonio
el automóvil
se convirtieron
en enlas
actividades
dinámicas
la
Cultural
de la Humanidad
por la UNESCO
el año
2000 no ha más
asegurado
la eficaciade
de las
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evitar la especulación
del suelo
que provoca el
la población
CAPÍTULO
1. Territorio
y marketing
endesplazamiento
la sociedad de
actual
a la periferia y la despoblación
centro.
EnArce
este sentido, la Administración
José del
Carlos
Macía
Universidade de Santiago de Compostela
puede intervenir mediante
programas de rehabilitación y fomento del uso
4
Francisco
José Armas
más Quintá
que planes de intervención,
público de edificios . En consecuencia,
Universidade de Santiago de Compostela

necesarios, se ha de buscar también un pacto social que asuma la defensa de
1.
losIntroducción
diferentes valores patrimoniales del territorio.
A
delensiglo
XX, empezóse a reclama
consolidarse
un nuevo
proceso
Porfinales
último,
la actualidad
ya pensar
en paisajes
histórico
se que
inicióenfinalizada
II Guerra
Mundial
ha supuesto
el
históricosque
más
edificioslaaislados
con
mayory oque
menor
grado de
declive
de la etapa
Los la
grandes
descubrimientos
científicomonumentalidad.
En industrial.
este contexto
gestión
eficaz y sostenible
del
técnicos
acaecidos
durante
últimas
décadas completos
del siglo pasado,
traducidos
patrimonio
histórico
exige las
planes
directores
que afronten
la
principalmente
conocimiento y en el uso de las Nuevas Tecnologías de
complejidad de en
losel
entornos.
la Información y la Comunicación (TIC), supusieron la puerta de entrada a
5. Caso práctico de gestión
lo que algunos autores ya han bautizado como la Sociedad de la
Veamosla un
ejemplo
deo gestión
de un
con un patrimonio
Información,
Sociedad
Red
la Sociedad
del territorio
Conocimiento.

privilegiado: la ciudad de Santiago de Compostela5.
Resulta evidente que la difusión de las TIC propicia la comunicación
La singularidad
del patrimonio
histórico de
ciudad y punto
su buena
instantánea
y el intercambio
de información
conla cualquier
del
gestión fueron
objeto
de múltiples
reconocimientos:
planeta,
permite
realizar
grandes
operaciones económico-financieras y
aproxima
losConjunto
servicios,
el trabajo
y la administración
al ciudadano. Sin
1941.
Histórico
de Interés
Nacional.
embargo, la distribución discriminatoria e injusta de las nuevas tecnologías
sobre el territorio podría incidir negativamente en la calidad de vida de
muchas comunidades, aumentando las desigualdades y los desequilibrios
socioespaciales existentes en la actualidad. La nueva sociedad mal dirigida
podría acentuar el mapa de ganadores y perdedores, con sociedades
“enganchadas a la red” y “sociedades desenganchadas o apagadas”,

disposiciones que regulan la conservación del conjunto. Se precisa, como señala SARDÓN
provocando
una gran
fractura
social
y territorial
conocida
comoque
la garantice
Brecha
DE
TABOADA (2010,
p. 323)
establecer
un marco
social, político
y económico
el cumplimiento de las medidas dictadas, desde la planificación, así como alcanzar la
Digital o la Divisoria Digital.
concienciación de toda la ciudadanía con respecto a su participación directa en las acciones
de preservación de su patrimonio.
Partiendo de esta base, en el presente capítulo repasamos ideas clave
4 Como ejemplo de esta política, en la ciudad de Ávila en los últimos años se han restaurado
4
más de 30 inmuebles
(palacios, casas
nobles, iglesiasSociedad
y conventos)
relacionadas
con del
lascentro
TIChistórico
(III Revolución
Tecnológica,
detanto
la
para uso público como privado. HORTELANO MÍNGUEZ (2010), pp. 144-145.
Información,
Internet
y Teletrabajo)
y su
incidencia
sobre
el territorio
5
5
Véase, entre otros,
el trabajo
de SANTOS SOLLA
(2010)
que analiza
la gestión
urbana de
Santiago
de
Compostela,
una
ciudad
Patrimonio
de
la
Humanidad
en
la
que,
por
momento,
(Marketing Territorial) y las ciudades (oportunidades TIC enel espacios
se supera el riesgo de segregación del centro histórico respecto al conjunto de la ciudad. En
urbanos
y gestión
Smart sostenible
Cities) en
la sociedad
este caso la
busca
mantener actual.
la centralidad del casco histórico como barrio
vivo, atractivo para residentes y visitantes; así como retener población y atraer nuevos
vecinos para conservar la diversidad social y económica de la zona.
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1985. Patrimonio
deIII
la Revolución
Humanidad (UNESCO)
al considerar que su
2. El advenimiento
de la
Tecnológica
belleza urbana y su integridad monumental se añadían a los profundos ecos
Los grandes avances tecnológicos, como los que se descubren ahora
de su significación espiritual como santuario apostólico y destino del más
en la Sociedad de la Información, no son nuevos en la historia de la
importante movimiento religioso y cultural de la Edad Media: la
humanidad. Quizás, la primera gran revolución tecnológica nació en 1455,
peregrinación por el Camino de Santiago.
en el momento en que Gutenberg perfeccionó la imprenta (Drucker, 2001).
1985. Premio
dellos
Consejo
de Europa
a una
ciudad
La revolución
de la Europa.
imprentaDistinción
dejó atrás
manuscritos
de los
monjes
y
por su compromiso
europeo.
consiguió
que los
europeos

tuvieran

acceso

a

la

información.

Aproximadamente medio siglo después, la impresión de la Biblia de Lutero
1987. Primer Itinerario Cultural Europeo.
dio paso a una nueva sociedad. Lutero usó la imprenta como un gran medio
1987. Bandera de Honor del Consejo de Europa.
de comunicación y su propósito de restaurar el Cristianismo desembocó en

1992. Premio con
Firenze
polo Centro
Culturale
Firenzey Europa.
el Protestantismo,
las otorgado
consiguientes
reformas
religiosas
guerras
santas1993.
extendidas
más de undesiglo.
Más por
allá, susi proyecto
se relaciona
Premiodurante
Real Fundación
Toledo,
de
Protestantismo
con
la
ética
del
trabajo
capitalista
y
con
la
identidad
nacional
recuperación
y
renovación
urbana,
que
combina
adecuada
e
americana,
podríamos
estar asistiendo
a las raíces históricas de lo que hoy
inteligentemente
la tradición
y lo contemporáneo.
denominamos Globalización (Huntington, 2004; Fukuyama, 2000; Weber,
1993. El Camino de Santiago declarado Patrimonio de la Humanidad
1984).
por la UNESCO6.
Pero, al margen de la revolución de la imprenta, se suele afirmar que
Compostela destaca entre las ciudades históricas de similar
la I Gran Revolución Tecnológica o Industrial, ya en la era moderna, surgió
relevancia por su vigencia como hecho urbano vivo. No obstante, los
a finales del siglo XVIII en el Reino Unido. El descubrimiento de la máquina
síntomas de la crisis residencial, demográfica, funcional y material eran
de vapor y su aplicación en la industria textil y metalúrgica, sustituyendo
evidentes en los años 80 del siglo XX, a los cuales se sumaba la presión del
las herramientas por máquinas, significó la entrada de la civilización
tráfico rodado y la marginalidad de espacios libres periféricos y de los
occidental en la sociedad industrial. Estos primeros países industrializados
tejidos urbanos más pobres.
invirtieron, entonces, el orden de sus estructuras productivas, relegando las
Las acciones
dirigieron
manera prioritaria
a
actividades
agrícolasdearehabilitación
un segundo se
plano
o niveldeeconómico.
La oferta

estabilizardela empleo
población
residente,
respondiendo
a sus
aspiraciones
intensiva
en el
sector industrial
provocó
el éxodo
masivo de
de
mejora de rural
la vivienda.
La rehabilitación
y los procedimientos
gestión
población
hacia las
ciudades emergentes.
Así, algunasdeciudades
pública basados
en la cercanía
a los usuarios
fundamentan
una estrategia
inglesas,
como Manchester,
triplicaron
el volumen
de su población
en unos
difusa años.
basada en la iniciativa personal que es la que activa los mecanismos
pocos
públicos de fomento.
La II Revolución Industrial hizo su aparición un siglo después. En esta
nueva etapa, el petróleo y la electricidad sustituyeron a la máquina de
vapor como nuevas fuentes de energía, y los sectores de la petroquímica y
6 Entre otros muchos reconocimientos de diversa relevancia:
6

el
automóvil se convirtieron en las actividades más dinámicas
de la
http://www.santiagodecompostela.org/turismo/interior.php?txt=t_patrimonio
[14.03.2012]
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La ciudad histórica
manteníayuna
notable vitalidad,
pero apuntaba
síntomas
CAPÍTULO
1. Territorio
marketing
en la sociedad
actual
de crisis: 16% de viviendas
altas Arce
rentas urbanas; abandono de
Josévacías;
Carlos Macía
Universidade de Santiago de Compostela
habitantes; destrucción
de interiores de edificios; 40% de viviendas
Francisco
José Armas
Quintá
necesitadas de rehabilitación; población
envejecida;
tráfico congestivo;
Universidade de Santiago de Compostela

espacios marginales y socialmente degradados.

1. Introducción
Desde 1990 Santiago de Compostela se enfrenta con el reto de la
A finales
del siglo
empezó aambiental
consolidarse
un ciudad
nuevo histórica
proceso
recuperación
urbana
y la XX,
regeneración
de su
histórico
se inicióMundial.
finalizadaEnla1997
II Guerra
que ha supuesto
el
declaradaque
Patrimonio
tiene Mundial
lugar la yaprobación
definitiva
declive
la etapa
industrial. y
LosRehabilitación
grandes descubrimientos
del Plande
Especial
de Protección
de la Ciudad científicoHistóricatécnicos
acaecidos
las últimas
décadas
del siglo pasado,
Consolidación
de ladurante
planificación
local para
la recuperación.
Esta traducidos
iniciativa,
principalmente
el conocimiento
y en el uso
de laselNuevas
Tecnologías
de
basada en la en
planificación
urbanística,
mereció
Premio
Europeo de
la
Información
y la Comunicación
(TIC),
supusieron
puerta de
entradade
a
Urbanismo
1997-98
de la Comisión
Europea
y della Consejo
Europeo
lo
que algunos autores ya han bautizado como la Sociedad de la
Urbanistas.
Información, la Sociedad Red o la Sociedad del Conocimiento.
En el marco de una política urbanística compleja, la recuperación
que la difusión
de las TICrelevantes
propicia la
urbanaResulta
presta evidente
especial atención
a dos problemas
encomunicación
las ciudades
instantánea
el intercambio
deusos
información
con con
cualquier
punto
históricas: la ypreservación
de los
residenciales
el avance
de del
las
planeta,
permite
realizar
operaciones
económico-financieras
y
condiciones
de vivienda
de grandes
la población
y la regeneración
ambiental de los
aproxima
los servicios,
el trabajo y la administración al ciudadano. Sin
espacios libres
marginados.
embargo, la distribución discriminatoria e injusta de las nuevas tecnologías
Más de 650 actuaciones con ayuda pública impulsaron un proceso de
sobre el territorio podría incidir negativamente en la calidad de vida de
rehabilitación generalizado con un exigente criterio ambiental y patrimonial,
muchas comunidades, aumentando las desigualdades y los desequilibrios
induciendo más de 400 actuaciones de iniciativa personal.
socioespaciales existentes en la actualidad. La nueva sociedad mal dirigida
política de
de espacios
libres (más de
hectáreas
podría Laacentuar
el recuperación
mapa de ganadores
y perdedores,
con22sociedades

de nuevos parques)
consolidó
dos corredores
verdes que oincluyen
vías
“enganchadas
a la red”
y “sociedades
desenganchadas
apagadas”,
públicas, arbolado
vegetación,
y elementos
provocando
una gran yfractura
social y jardines
territorial históricos
conocida como
la Brecha
etnográficos.
Digital
o la Divisoria Digital.
Todo ello de
acontece
enenuna
ciudad de
peregrinación,
de
Partiendo
esta base,
el presente
capítulo
repasamos destino
ideas clave
millones de viajeros
disfrute del
patrimonio Sociedad
la inmersión
relacionadas
con lasque
TICsuman
(III al
Revolución
Tecnológica,
de en
la
una ciudad histórica
todos sus atributos,
incluidos sobre
los más
y
Información,
Internetcon
y Teletrabajo)
y su incidencia
el frágiles
territorio
valiosos: los Territorial)
habitantes que
la utilizan
con(oportunidades
naturalidad pasados
siglos y
(Marketing
y las
ciudades
TIC doce
en espacios
la naturaleza
en la
que germinó.
urbanos
y Smart
Cities)
en la sociedad actual.

190
10
190

Análisis, planificación y estrategias territoriales en la sociedad de la información
Análisis, planificación y estrategias territoriales en la sociedad de la información

El Consorcio dede
Santiago
puso al servicio
de los ciudadanos, a través
2. El advenimiento
la III 7Revolución
Tecnológica
de

Internet, el Sistema de Información Patrimonial (SIP) de la Ciudad
Los grandes avances tecnológicos, como los que se descubren ahora
Histórica de Santiago de Compostela. Desde 2009, este sistema estaba
en la Sociedad de la Información, no son nuevos en la historia de la
disponible para los gestores del Consorcio y de otros organismos y desde
humanidad. Quizás, la primera gran revolución tecnológica nació en 1455,
2010 facilita la información patrimonial, tanto cartográfica como
en el momento en que Gutenberg perfeccionó la imprenta (Drucker, 2001).
documental, al público en general. El SIP es un sistema geodocumental de
La revolución de la imprenta dejó atrás los manuscritos de los monjes y
gestión, inventario y administración del Patrimonio, mediante el cual es
consiguió que los europeos tuvieran acceso a la información.
posible gestionar de forma unificada las actuaciones que se realicen de
Aproximadamente medio siglo después, la impresión de la Biblia de Lutero
carácter arquitectónico y arqueológico. Supone una potente aplicación para
dio paso a una nueva sociedad. Lutero usó la imprenta como un gran medio
visualizar y analizar la información cartográfica digital de la Ciudad
de comunicación y su propósito de restaurar el Cristianismo desembocó en
Histórica. Pretende convertirse en el modelo de referencia para los sistemas
el Protestantismo, con las consiguientes reformas religiosas y guerras
integrados de gestión de Patrimonio Histórico, que potencien la imagen de
santas extendidas durante más de un siglo. Más allá, si se relaciona
Santiago de Compostela a nivel mundial8.
Protestantismo con la ética del trabajo capitalista y con la identidad nacional
americana, podríamos estar asistiendo a las raíces históricas de lo que hoy
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Figura
1. Producción de
mundial
la pesca deTecnológica
captura y la acuicultura.
2.
El advenimiento
la IIIde
Revolución

Los grandes avances tecnológicos, como los que se descubren ahora
en la Sociedad de la Información, no son nuevos en la historia de la
humanidad. Quizás, la primera gran revolución tecnológica nació en 1455,
en el momento en que Gutenberg perfeccionó la imprenta (Drucker, 2001).
La revolución de la imprenta dejó atrás los manuscritos de los monjes y
consiguió

que

los

europeos

tuvieran

acceso

a

la

información.

Aproximadamente medio siglo después, la impresión de la Biblia de Lutero
dio paso a una nueva sociedad. Lutero usó la imprenta como un gran medio
de comunicación y su propósito de restaurar el Cristianismo desembocó en
el Protestantismo, con las consiguientes reformas religiosas y guerras
santas extendidas durante más de un siglo. Más allá, si se relaciona
Fuente: FAO, El estado mundial de la pesca y de la acuicultura 2010.

Protestantismo con la ética del trabajo capitalista y con la identidad nacional
americana, podríamos estar asistiendo a las raíces históricas de lo que hoy
Figura 2. Producción y utilización de la pesca y la acuicultura en el mundo

denominamos
(Huntington, 2004; Fukuyama, 2000; Weber,
(a excepción deGlobalización
China).
1984).
Pero, al margen de la revolución de la imprenta, se suele afirmar que
la I Gran Revolución Tecnológica o Industrial, ya en la era moderna, surgió
a finales del siglo XVIII en el Reino Unido. El descubrimiento de la máquina
de vapor y su aplicación en la industria textil y metalúrgica, sustituyendo
las herramientas por máquinas, significó la entrada de la civilización
occidental en la sociedad industrial. Estos primeros países industrializados
invirtieron, entonces, el orden de sus estructuras productivas, relegando las
actividades agrícolas a un segundo plano o nivel económico. La oferta
intensiva de empleo en el sector industrial provocó el éxodo masivo de
población rural hacia las ciudades emergentes. Así, algunas ciudades
inglesas, como Manchester, triplicaron el volumen de su población en unos
pocos años.
La II Revolución Industrial hizo su aparición un siglo después. En esta
nueva etapa, el petróleo y la electricidad sustituyeron a la máquina de
vapor como nuevas fuentes de energía, y los sectores de la petroquímica y
el
automóvil
convirtieron
las yactividades
más2010
dinámicas de la
Fuente:
FAO, El se
estado
mundial de en
la pesca
de la acuicultura
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2. La flota pesquera.
CAPÍTULO
1. Territorio y marketing en la sociedad actual
Macía
Arce nos encontramos con el
Para caracterizar la José
flota Carlos
pesquera
mundial
Universidade de Santiago de Compostela

problema de la deficiente y desigual información estadística sobre la misma,
Francisco José Armas Quintá
o incluso con la falta de información para el caso de algunos países. Para el
Universidade de Santiago de Compostela

estudio de la evolución del nº y potencia de los buques pesqueros en
1.
Introducción
algunos
países se cuenta con registros administrativos, o con series
estadísticas
largas
continuadas,
pero en
otros un
haynuevo
que recurrir
a
A finales
dely siglo
XX, empezó
a muchos
consolidarse
proceso
fuentes locales
regionales,
cortas oy que
fragmentadas.
histórico
que se o
inició
finalizadaen
la ocasiones
II Guerra Mundial
ha supuestoLos
el
anuariosde
estadísticos
la FAO recogen
datos de
137 países para
el año
declive
la etapa de
industrial.
Los grandes
descubrimientos
científico2009, deacaecidos
los más de
200 que
desarrollan
actividades
pesca extractiva,
técnicos
durante
las últimas
décadas
del siglodepasado,
traducidos
tanto en aguas en
marinas
como interiores.
principalmente
el conocimiento
y en el uso de las Nuevas Tecnologías de
la Información
Comunicación
(TIC), supusieron
puerta de
a
Después ydela realizar
esta advertencia
sobre lala calidad
de entrada
los datos
lo
que algunos
autoresal ya
hande bautizado
como la decir
Sociedad
la
estadísticos
en relación
tema
estudio, podemos
que ladeflota
Información,
la Sociedad
Red o la
delbuques,
Conocimiento.
pesquera mundial
se compone
deSociedad
4.300.000
de los que algo más

de la mitad
motor.
Esta cantidad
se propicia
mantiene
estable en la
Resultadisponen
evidentede
que
la difusión
de las TIC
la comunicación
última décaday según
datos de la de
FAO,información
aunque con con
importantes
variaciones
a
instantánea
el intercambio
cualquier
punto del
nivel regional.
En Europa
tendenciaoperaciones
de la flota es
a reducir el número de
planeta,
permite
realizarla grandes
económico-financieras
y
1
efectivos, que
entre 2005
2010 pasaron
de 53.756 unidades
a 48.824
aproxima
los servicios,
el ytrabajo
y la administración
al ciudadano.
Sin.

Países como
España, Dinamarca,
Italia eo injusta
Portugal
reducir
su flota,
embargo,
la distribución
discriminatoria
devieron
las nuevas
tecnologías
mientras
ésta crecía
Holanda,
Irlanda o Finlandia.
En América
Latina
sobre
el que
territorio
podríaenincidir
negativamente
en la calidad
de vida
de
y el Caribe
nos encontramos
un considerable
incremento
la flota en
muchas
comunidades,
aumentando
las desigualdades
y losde
desequilibrios
aquellos países para
los que
datos, comoLa
esnueva
el casosociedad
de Argentina,
Chile,
socioespaciales
existentes
enhay
la actualidad.
mal dirigida
Ecuadoracentuar
o Perú. En
Asia una
proporción
de países aumentaron
sus
podría
el mapa
de alta
ganadores
y perdedores,
con sociedades
flotas, aunque atambién
muchos
otros para loso que
no hay
“enganchadas
la red”encontramos
y “sociedades
desenganchadas
apagadas”,
datos disponibles
lo que
impide
ofrecer
una visión
de conjunto.
El Brecha
mayor
provocando
una gran
fractura
social
y territorial
conocida
como la
productor
China, también es el país que tiene una flota más
Digital
o la mundial,
Divisoria Digital.
numerosa, que ha experimentado un fuerte crecimiento entre 2005 y 2010,
Partiendo de esta base, en el presente capítulo repasamos ideas clave
pasando de 513.913 a 675.170 unidades. Vietnam, Indonesia e India
relacionadas con las TIC (III Revolución Tecnológica, Sociedad de la
también han aumentado sus efectivos, en cambio en Japón se ha reducido
Información, Internet y Teletrabajo) y su incidencia sobre el territorio
el nº de barcos en más de 32.000 en cinco años.
(Marketing Territorial) y las ciudades (oportunidades TIC en espacios
urbanos
y Smart Cities) en la sociedad actual.


1
Teniendo en cuenta los buques con motor de los países que totalizaron capturas de más de
120.000T.
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Las mayores flotas
mundiales,
en función del número de
2. El advenimiento
de lamotorizadas
III Revolución
Tecnológica
barcos, se concentran en Asia, en concreto en China (25,5% del total
Los grandes avances tecnológicos, como los que se descubren ahora
mundial), Indonesia (15,9%), Filipinas (7%)e India (5%). También son muy
en la Sociedad de la Información, no son nuevos en la historia de la
numerosas las de México (4% del total mundial) y USA (2,8%). La situación
humanidad. Quizás, la primera gran revolución tecnológica nació en 1455,
cambia si consideramos también otras magnitudes como la potencia y el
en el momento en que Gutenberg perfeccionó la imprenta (Drucker, 2001).
arqueo de los buques. Porque más del 85% de los buques motorizados en el
La revolución de la imprenta dejó atrás los manuscritos de los monjes y
mundo son relativamente pequeños, miden menos de 12 metros de eslora.
consiguió que los europeos tuvieran acceso a la información.
Los grandes buques pequeros industrializados, muchas veces con tonelajes
Aproximadamente medio siglo después, la impresión de la Biblia de Lutero
brutos superiores a los 100GT tienen en su mayoría base en Europa, países
dio paso a una nueva sociedad. Lutero usó la imprenta como un gran medio
del Pacífico y Oceanía, y en América del Norte, aunque extienden su radio
de comunicación y su propósito de restaurar el Cristianismo desembocó en
de acción a todos los mares del mundo.
el Protestantismo, con las consiguientes reformas religiosas y guerras
Figura 3.
Distribución
de los buques
en se
2010.
santas
extendidas
durante
más depesqueros
un siglo.motorizados
Más allá, si
relaciona

Protestantismo con la ética del trabajo capitalista y con la identidad nacional
americana, podríamos estar asistiendo a las raíces históricas de lo que hoy
denominamos Globalización (Huntington, 2004; Fukuyama, 2000; Weber,
1984).
Pero, al margen de la revolución de la imprenta, se suele afirmar que
la I Gran Revolución Tecnológica o Industrial, ya en la era moderna, surgió
a finales del siglo XVIII en el Reino Unido. El descubrimiento de la máquina
de vapor y su aplicación en la industria textil y metalúrgica, sustituyendo
las herramientas por máquinas, significó la entrada de la civilización
occidental en la sociedad industrial. Estos primeros países industrializados
invirtieron, entonces, el orden de sus estructuras productivas, relegando las
actividades agrícolas a un segundo plano o nivel económico. La oferta
Fuente: FAO, Estadísticas de pesca y acuicultura, 2010

intensiva de empleo en el sector industrial provocó el éxodo masivo de
población
ruralcomo
haciahemos
las ciudades
algunas
ciudades
Aunque
dicho la emergentes.
mayor parte Así,
de la
flota pesquera
inglesas,
como
Manchester,
el volumen
su población
en unos
mundial está
compuesta
por triplicaron
barcos pequeños,
y la de
proporción
de barcos
de
pocos
menosaños.
de 100GT es superior al 90% en casi todos los países del mundo

para los que hay datos, debemos tener en cuenta que desde mediados del
La II Revolución Industrial hizo su aparición un siglo después. En esta
siglo XX se ha desarrollado un fuerte proceso de industrialización pesquera
nueva etapa, el petróleo y la electricidad sustituyeron a la máquina de
a nivel mundial, acompañado de una sobre capitalización de las flotas,
vapor como nuevas fuentes de energía, y los sectores de la petroquímica y
sobre todo en los países desarrollados y en vías de desarrollo, que se
el automóvil se convirtieron en las actividades más dinámicas de la
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considera uno1.de
los principales
responsables
declive de actual
la mayoría de
CAPÍTULO
Territorio
y marketing
en del
la sociedad
poblaciones pesqueras conJosé
interés
comercial
que hoy presentan problemas
Carlos
Macía Arce
Universidade de Santiago de Compostela
porque ha propiciado
un exceso de capacidad de la misma2. Por ello varios
Francisco José
Armas
Quintáprogramas de reducción
países y organismos internacionales
han
propiciado
Universidade de Santiago de Compostela

de las flotas para resolver los problemas derivados del exceso de capacidad.
1.
Introducción
Pero
estos programas tienen como objetivo las flotas industriales o las

flotas A
artesanales
paísempezó
que lasa implementa.
Vietnam
un
finales delsegún
siglo elXX,
consolidarse Así,
un en
nuevo
proceso
Plan maestro
pesca
2006-2010
ha intentado
el supuesto
número de
histórico
que sedeinició
finalizada
la II Guerra
Mundialreducir
y que ha
el
embarcaciones
de pequeño
tamaño
las que se
responsabilizaba
-por su
declive
de la etapa
industrial.
Losa grandes
descubrimientos
científicovolumen-acaecidos
del agotamiento
de últimas
las aguas
litorales.
Por pasado,
ello este
plan ha
técnicos
durante las
décadas
del siglo
traducidos
intentando favorecer
el desarrolloy de
lasuso
embarcaciones
a de
la
principalmente
en el conocimiento
en el
de las Nuevasdedicadas
Tecnologías
pesca
de altura
gran altura, (TIC),
poniendo
en marcha
unadepolítica
la
Información
y lay Comunicación
supusieron
la puerta
entradade
a
subvenciones.
Asimismo
China
Plan de reducción
de la
flota de de
pesca
lo
que algunos
autoresen ya
hanel bautizado
como la
Sociedad
la
marina 2003-2010
tiene Red
como
objetivo
reducir
en casi 100.000 el número
Información,
la Sociedad
o la
Sociedad
del Conocimiento.
de buques. Japón y la unión Europea ya iniciaron en los años 1980 estos
Resulta evidente que la difusión de las TIC propicia la comunicación
planes de ajuste de sus respectivas flotas para garantizar una pesca
instantánea y el intercambio de información con cualquier punto del
sostenible a largo plazo.
planeta, permite realizar grandes operaciones económico-financieras y
Figura 4. Distribución
de el
lostrabajo
buques y
pesqueros
motorizados
2008.
aproxima
los servicios,
la administración
al en
ciudadano.
Sin

embargo, la distribución discriminatoria e injusta de las nuevas tecnologías
sobre el territorio podría incidir negativamente en la calidad de vida de
muchas comunidades, aumentando las desigualdades y los desequilibrios
socioespaciales existentes en la actualidad. La nueva sociedad mal dirigida
podría acentuar el mapa de ganadores y perdedores, con sociedades
“enganchadas a la red” y “sociedades desenganchadas o apagadas”,
provocando una gran fractura social y territorial conocida como la Brecha
Digital o la Divisoria Digital.
Partiendo de esta base, en el presente capítulo repasamos ideas clave
relacionadas con las TIC (III Revolución Tecnológica, Sociedad de la
Información,
y Teletrabajo)
sula incidencia
sobre el territorio
Fuente: FAO, ElInternet
estado mundial
de la pesca y
y de
acuicultura 2010.
(Marketing Territorial) y las ciudades (oportunidades TIC en espacios

2
urbanos
y Smart
Cities)
la sociedad
. La capacidad
pesquera
se en
define,
según el actual.
Reglamento (CE) nº2371/2002 del Consejo,
como la potencia en kilovatios (kW) y la capacidad de carga (arqueo) medida en GT
(toneladas de arqueo bruto).
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3. El
Pesca
extractiva de
marina.
2.
advenimiento
la III Revolución Tecnológica
El
capturas
de la pescacomo
extractiva
marina
sumó en ahora
2008
Losvolumen
grandesde
avances
tecnológicos,
los que
se descubren
en casi
67MT, conde
unlavalor
en primerano
venta
93.900en
miles
millones
en
la Sociedad
Información,
sondenuevos
la de
historia
de de
la
dólares
USA.
Esta
producción
anual
viene
decreciendo
desde
1996,
año
en
humanidad. Quizás, la primera gran revolución tecnológica nació en 1455,
el el
que
se alcanzó
máximo perfeccionó
de 79,5MT,
aunque se
dan grandes
en
momento
en queunGutenberg
la imprenta
(Drucker,
2001).
variaciones
anuales
por
zonas
pesqueras.
Las
mayores
capturas
se
localizan
La revolución de la imprenta dejó atrás los manuscritos de los monjes y
en el Pacífico
Noroeste, seguido
Pacífico sureste
el Pacífico
consiguió
que(Pacífico
los europeos
tuvierande acceso
a la y
información.
centro-oeste) y enmedio
el Atlántico
noreste.laChina,
Perúde
e la
Indonesia
los
Aproximadamente
siglo después,
impresión
Biblia deson
Lutero
principales
países
productores.
dio
paso a una
nueva
sociedad. Lutero usó la imprenta como un gran medio
de comunicación
restaurar
en
En cuanto y
a su
la propósito
produccióndepor
zonas, el
enCristianismo
los últimos desembocó
años hay una
el
Protestantismo,
con las
reformas
religiosas
y guerras
reducción
de las capturas
en consiguientes
el Atlántico noroeste,
noreste
y centro-oeste.
santas
durante
más de yun
siglo.
allá, se
si redujeron
se relaciona
Tambiénextendidas
en los mares
Mediterráneo
Negro
lasMás
capturas
en
Protestantismo
con la ética en
del el
trabajo
capitalista
consido
la identidad
nacional
2008. En contraposición,
océano
Índico y
han
continuados
los
americana,
estar
asistiendo
las raíces
históricas
de lo
incrementospodríamos
de capturas
desde
1950 ahasta
el año
2007, en
el que
quehoy
se
denominamos
Globalización
(Huntington,
2004;
Fukuyama,
Weber,
registró un cambio
de tendencia
en el Índico
Occidental
por la2000;
reducción
de
1984).
las capturas de atunes.
al margen
deprincipales
la revolución
de la
imprenta, se
suele afirmar que
FiguraPero,
5. Ranking
de los
países
productores
pesqueros
1985
2005
la I Gran 1970
Revolución Tecnológica
o Industrial,2000
ya en la era moderna,
surgió
Miles T
Miles T
T
Miles T
aRanking
finales del
siglo XVIII en el
Reino Unido. El Miles
descubrimiento
de la máquina
1

Perú: 12.483

Japón: 11.409

China: 43.069

China: 49.492

2

Japón: 8.825

URSS: 10.523

Perú: 10.665

Perú: 9.416

3

URSS: 7.209

China: 8.562

Japón: 5.752

India: 6.319

4

China: 4.006

USA: 4.961

India: 5.689

Indonesia: 5.578

de vapor y su aplicación en la industria textil y metalúrgica, sustituyendo
las herramientas por máquinas, significó la entrada de la civilización
occidental en la sociedad industrial. Estos primeros países industrializados
invirtieron,
entonces, el orden
de sus estructuras
productivas,
relegando las
5
Noruega: 2.909
Chile: 4.804
USA: 5.174
USA: 5.361
actividades
agrícolas a unPerú:
segundo
plano Indonesia:
o nivel 4.929
económico.
La oferta
6
USA:2.843
4.138
Chile: 5.029
7
India:
1.759
2.839industrial Chile:
4.692 el éxodo
Japón: 4.819
intensiva
de empleo
en elIndia:
sector
provocó
masivo de
8
España:
del Sur: 2.650
Rusia: 4.048
Tailandia: ciudades
3.713
población
rural 1.576
hacia las Corea
ciudades
emergentes.
Así, algunas
9

Tailandia: 1.438

Indonesia: 2.333

Tailandia: 3.631

Vietnam: 3.367

10

Canadá: 1.342

Tailandia: 2.229

Noruega:3.191

Rusia: 3.306

inglesas, como Manchester, triplicaron el volumen de su población en unos
pocos años.

Fuente: La
FAO.
de González
Laxe, hizo
F. (editor),
(2008),
II Tomado
Revolución
Industrial
su aparición

un siglo después. En esta

nueva La
etapa,
el petróleo
la electricidad
a la máquina
de
situación
de las yzonas
de pesca sustituyeron
del océano Pacífico
podemos
vapor
como diciendo
nuevas fuentes
de energía,
sectores
de lalas
petroquímica
y
sintetizarla
que desde
2006 y
selos
han
reducido
capturas en
el
automóvil
se convirtieron
enproductores
las actividades
más noreste.
dinámicas
de la
Canadá
y en USA,
los principales
del Pacífico
También
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han descendido
en el mismo
período las capturas
en el Pacífico
suroeste,
CAPÍTULO
1. Territorio
y marketing
en la sociedad
actual
pero en el Pacífico centro-este
éstas se
hanArce
incrementado un 20% desde
José Carlos
Macía
2005 hasta 2009.

Universidade de Santiago de Compostela

Francisco José Armas Quintá
Siguiendo las
estadísticas
publicadas
regularmente por la FAO,
Universidade
de Santiago
de Compostela

podemos observar que desde mediados de los años 1980 los países
1. Introducción
desarrollados dejaron de llevar la delantera en el aporte de producción
A finales
del siglo
XX, los
empezó
consolidarseque
un en
nuevo
proceso
pesquera,
y pasaron
a hacerlo
paísesa emergentes,
la actualidad
histórico
que de
se las
inició
finalizada
la II Guerra
Mundial
y queyha
supuesto
el
aportan más
tres
cuartas partes
de esta
producción
que
en el año
declive
de la etapa
industrial.puestos
Los grandes
descubrimientos
científico2009 ocupaban
los primeros
en el ranking
mundial de
países
técnicos
acaecidos durante las últimas décadas del siglo pasado, traducidos
productores.
principalmente en el conocimiento y en el uso de las Nuevas Tecnologías de
China se ha convertido en el mayor productor de pescado, tanto de
la Información y la Comunicación (TIC), supusieron la puerta de entrada a
origen marino como continental, y en 2008 su volumen suponía el 33% del
lo que algunos autores ya han bautizado como la Sociedad de la
total mundial, incluido el procedente de la acuicultura y de la pesca (32,7 y
Información, la Sociedad Red o la Sociedad del Conocimiento.
14,8 millones de toneladas, respectivamente). En la figura anterior se
evidente
difusión
de las en
TIClos
propicia
la comunicación
apreciaResulta
la presencia
deque
los lapaíses
asiáticos
primeros
puestos del
instantánea
y el intercambio
de información
cualquier punto ydel
ranking, y también
podemos destacar
el peso de con
los latinoamericanos,
la
planeta,
realizar
grandes operaciones
económico-financieras
y
ausencia permite
de países
del continente
africano. Marruecos
es el primer
aproxima
los servicios,
el trabajo
y la de
administración
al ciudadano.
Sin
productor africano
de pescado,
seguido
Uganda y Namibia,
con valores
embargo,
la modestos.
distribución discriminatoria e injusta de las nuevas tecnologías
mucho más
sobre el territorio podría incidir negativamente en la calidad de vida de
Perú y Japón, primeros productores mundiales en 1970 y 1985
muchas comunidades, aumentando las desigualdades y los desequilibrios
respectivamente, han cedido su liderazgo a China, pero siguen teniendo un
socioespaciales existentes en la actualidad. La nueva sociedad mal dirigida
peso importante, sobre todo el primero. En 2009, la Federación Rusa (con
podría acentuar el mapa de ganadores y perdedores, con sociedades
3.826.129 T), Noruega (con 2.524.437 T) y España (con 904.959 T) fueron
“enganchadas a la red” y “sociedades desenganchadas o apagadas”,
los primeros países productores del continente europeo.
provocando una gran fractura social y territorial conocida como la Brecha
DigitalEn
o lacuanto
Divisoria
a Digital.
las principales especies capturadas, en la figura 6,

podemos
ver elde peso
relativo
las diez
especies
dominantes,
que
Partiendo
esta base,
en eldepresente
capítulo
repasamos
ideas clave
representan elcon
30%las
de la
producción
total, y que
han sido las
mismas de
desde
relacionadas
TIC
(III Revolución
Tecnológica,
Sociedad
la
el año 2003. Pero
hay y
grandes
variaciones
la evolución
de las
capturas
Información,
Internet
Teletrabajo)
y suenincidencia
sobre
el territorio
entre los diferentes
especies,
que podemos
de la
(Marketing
Territorial)grupos
y las de
ciudades
(oportunidades
TICresumir
en espacios
siguientey manera:
la captura
de atunes
urbanos
Smart Cities)
en la sociedad
actual.disminuye desde 1993 en el
Atlántico, desde 2006 en el Índico y desde 2007 en el Pacífico. La de
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escualos
disminuyó en
un 20% desde
2003; y en cuanto a bacalaos
2.
El advenimiento
degeneral
la III Revolución
Tecnológica
y merluzas, el nivel de capturas no llega a niveles alcanzados en 1967. Las
Los grandes avances tecnológicos, como los que se descubren ahora
mejores cifras en la evolución de capturas las encontramos en cangrejos y
en la Sociedad de la Información, no son nuevos en la historia de la
cefalópodos, con máximos en el año 2008.
humanidad. Quizás, la primera gran revolución tecnológica nació en 1455,
Figura
6. Las diez
especies
procedentes
de pesca
extractiva
en
en
el momento
en principales
que Gutenberg
perfeccionó
la imprenta
(Drucker,
2001).
2008

La revolución de la imprenta dejó atrás los manuscritos de los monjes y
consiguió

que

los

europeos

tuvieran

acceso

a

la

información.

Aproximadamente medio siglo después, la impresión de la Biblia de Lutero
dio paso a una nueva sociedad. Lutero usó la imprenta como un gran medio
de comunicación y su propósito de restaurar el Cristianismo desembocó en
el Protestantismo, con las consiguientes reformas religiosas y guerras
santas extendidas durante más de un siglo. Más allá, si se relaciona
Protestantismo con la ética del trabajo capitalista y con la identidad nacional
americana, podríamos estar asistiendo a las raíces históricas de lo que hoy
denominamos Globalización (Huntington, 2004; Fukuyama, 2000; Weber,
1984).
Pero, al margen de la revolución de la imprenta, se suele afirmar que

Fuente: FAO, El estado mundial de la pesca y de la acuicultura 2010

la I Gran Revolución Tecnológica o Industrial, ya en la era moderna, surgió
Figura 7. Tendencias de las capturas de los grupos de especies marinas de
valor elevado

a finales del siglo XVIII en el Reino Unido. El descubrimiento de la máquina

de vapor y su aplicación en la industria textil y metalúrgica, sustituyendo
las herramientas por máquinas, significó la entrada de la civilización
occidental en la sociedad industrial. Estos primeros países industrializados
invirtieron, entonces, el orden de sus estructuras productivas, relegando las
actividades agrícolas a un segundo plano o nivel económico. La oferta
intensiva de empleo en el sector industrial provocó el éxodo masivo de
población rural hacia las ciudades emergentes. Así, algunas ciudades
inglesas, como Manchester, triplicaron el volumen de su población en unos
pocos años.
La II Revolución Industrial hizo su aparición un siglo después. En esta
nueva etapa, el petróleo y la electricidad sustituyeron a la máquina de
Fuente: FAO, El estado mundial de la pesca y de la acuicultura 2010

vapor como nuevas fuentes de energía, y los sectores de la petroquímica y
el automóvil se convirtieron en las actividades más dinámicas de la
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4. Principales
CAPÍTULO
1. productores
Territorio yacuícolas.
marketing en la sociedad actual
José Carlos
Macía
Arce
Pasamos ahora a centrarnos
en la
producción
acuícola, que va camino
Universidade de Santiago de Compostela

de superar a la pesca de captura como principal proveedor de pescado para
Francisco José Armas Quintá
consumo humano. Aunque a mediados de los años 50 del siglo XX su
Universidade de Santiago de Compostela

producción no superaba el millón de toneladas, en la actualidad supera los
1.
55 Introducción
MT, y sigue creciendo a buen ritmo a nivel mundial, aunque con grandes
diferencias
entre del
zonas.
La XX,
tasaempezó
de crecimiento
medio anual
período
A finales
siglo
a consolidarse
un para
nuevoel proceso
2001-2009
6,1%, yla se
estima Mundial
que en y2009
el valor
de el
la
histórico
quehasesido
iniciódel
finalizada
II Guerra
que ha
supuesto
producción
superó
los 98 Los
millones
de dólares
USA. Esta producción
declive
de acuícola
la etapa
industrial.
grandes
descubrimientos
científicose destina
principalmente
consumo
técnicos
acaecidos
durantea las
últimashumano.
décadas del siglo pasado, traducidos
principalmente
en el conocimiento
y en elcrustáceos
uso de lasyNuevas
Tecnologías
La producción
acuícola de peces,
moluscos
procede de
en
la
Información
y
la
Comunicación
(TIC),
supusieron
la
puerta
de
entrada
a
su mayor parte de aguas continentales, en concreto en el 68,3% en 2009
lo
que algunos
autores
ya han
como la Sociedad
la
El principal
productor
del mundo
es bautizado
China. Su aportación
al volumendetotal
Información,
la Sociedad
o la Sociedad
delsupuso
Conocimiento.
mundial alcanzó
en 2009 Red
los 38,4
MT, lo que
el 62,5%. En este país

más del
80% evidente
del pescado
consumido
procede
la acuicultura,
lo que
Resulta
que la
difusión de
las TICde
propicia
la comunicación
contrasta enormemente
con la situación
del resto
mundo, donde
instantánea
y el intercambio
de información
condelcualquier
punto ese
del
porcentajepermite
supera en
poco elgrandes
25%. operaciones económico-financieras y
planeta,
realizar
aproxima
losprincipales
servicios, productores
el trabajo ymundiales,
la administración
ciudadano.
Como
aunque aalgran
distancia Sin
de
embargo,
la
distribución
discriminatoria
e
injusta
de
las
nuevas
tecnologías
China, también tenemos que citar a la India, con una producción de 3,8 MT,
sobre
el territorio
podría
incidir negativamente
la Europa,
calidad de
vida de
Vietman,
con 2,6 MT,
o Indonesia,
con 1,7 MT.enEn
el principal
muchas
los desequilibrios
productorcomunidades,
es Noruega, aumentando
con 969.000lasT,desigualdades
y en Américay Latina,
Chile con
socioespaciales
existentes
en podemos
la actualidad.
La nueva
mal mundial
dirigida
793.000 T. Como
conclusión
apuntar
que lasociedad
producción
podría
el mapa
de ganadores
y perdedores,
con sociedades
procedeacentuar
en un 82%
de países
emergentes
y en un 14%
de países
“enganchadas
desarrollados. a la red” y “sociedades desenganchadas o apagadas”,
provocando una gran fractura social y territorial conocida como la Brecha
Las tendencias de crecimiento en la producción acuícola a nivel
Digital o la Divisoria Digital.
mundial no son homogéneas como podemos ver en las figuras 8 y 9. Crecen
de esta base,
en el presente
repasamos
ideas
clave
sobre Partiendo
todo las regiones
de América
Latina y capítulo
el Caribe,
un 21,1%,
Cercano
relacionadas
con las
TICun(III
Revolución
Tecnológica,
la
Oriente un 14,1%,
África
12,6%.
China sigue
creciendo Sociedad
pero a un de
ritmo
Información,
y Teletrabajo)
y (5,4%),
su incidencia
sobre yelAmérica
territorio
mucho menor Internet
que en décadas
anteriores
y en Europa
de
(Marketing
Territorial)
y lasal 2%
ciudades
Norte el crecimiento
no llega
anual. (oportunidades TIC en espacios
urbanos y Smart Cities) en la sociedad actual.
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Países como Francia,
Japón
o España,
que han sido pioneros en el
2. El advenimiento
de la III
Revolución
Tecnológica
desarrollo acuícola, han registrado reducciones en la producción desde el
Los grandes avances tecnológicos, como los que se descubren ahora
año 2000. Y se espera que a nivel mundial la acuicultura siga creciendo
en la Sociedad de la Información, no son nuevos en la historia de la
pero a ritmo mucho menor que en años pasados.
humanidad. Quizás, la primera gran revolución tecnológica nació en 1455,
Figura
8. Producción
por
región: cantidad
y porcentaje
de la
en
el momento
en que acuícola
Gutenberg
perfeccionó
la imprenta
(Drucker, 2001).
producción mundial.

La revolución de la imprenta dejó atrás los manuscritos de los monjes y
consiguió

que

los

europeos

tuvieran

acceso

a

la

información.

Aproximadamente medio siglo después, la impresión de la Biblia de Lutero
dio paso a una nueva sociedad. Lutero usó la imprenta como un gran medio
de comunicación y su propósito de restaurar el Cristianismo desembocó en
el Protestantismo, con las consiguientes reformas religiosas y guerras
santas extendidas durante más de un siglo. Más allá, si se relaciona
Protestantismo con la ética del trabajo capitalista y con la identidad nacional
americana, podríamos estar asistiendo a las raíces históricas de lo que hoy
denominamos Globalización (Huntington, 2004; Fukuyama, 2000; Weber,
1984).
Pero, al margen de la revolución de la imprenta, se suele afirmar que
la I Gran Revolución Tecnológica o Industrial, ya en la era moderna, surgió
a finales del siglo XVIII en el Reino Unido. El descubrimiento de la máquina
de vapor y su aplicación en la industria textil y metalúrgica, sustituyendo
las herramientas por máquinas, significó la entrada de la civilización
occidental en la sociedad industrial. Estos primeros países industrializados
invirtieron, entonces, el orden de sus estructuras productivas, relegando las
actividades agrícolas a un segundo plano o nivel económico. La oferta
intensiva de empleo en el sector industrial provocó el éxodo masivo de
población rural hacia las ciudades emergentes. Así, algunas ciudades
inglesas, como Manchester, triplicaron el volumen de su población en unos
pocos años.
La II Revolución Industrial hizo su aparición un siglo después. En esta
Fuente: etapa,
FAO, El el
estado
mundial
pesca y de la
acuicultura 2010
nueva
petróleo
y de
la la
electricidad
sustituyeron
a la máquina de

vapor como nuevas fuentes de energía, y los sectores de la petroquímica y
el automóvil se convirtieron en las actividades más dinámicas de la
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Figura 9. Principales
15 productores
acuícolas
ensociedad
términos de
cantidad de
CAPÍTULO
1. Territorio
y marketing
en la
actual
2008 y crecimiento.

José Carlos Macía Arce

Universidade de Santiago de Compostela

Francisco José Armas Quintá
Universidade de Santiago de Compostela

1. Introducción
A finales del siglo XX, empezó a consolidarse un nuevo proceso
histórico que se inició finalizada la II Guerra Mundial y que ha supuesto el
declive de la etapa industrial. Los grandes descubrimientos científicotécnicos acaecidos durante las últimas décadas del siglo pasado, traducidos
principalmente en el conocimiento y en el uso de las Nuevas Tecnologías de
la Información y la Comunicación (TIC), supusieron la puerta de entrada a
lo que algunos autores ya han bautizado como la Sociedad de la
Información, la Sociedad Red o la Sociedad del Conocimiento.
Resulta evidente que la difusión de las TIC propicia la comunicación
instantánea
y estado
el intercambio
información
con cualquier
punto del
Fuente: FAO, El
mundial de lade
pesca
y de la acuicultura
2010
planeta, permite realizar grandes operaciones económico-financieras y
El 40% del volumen de la producción de las especies cultivadas
aproxima los servicios, el trabajo y la administración al ciudadano. Sin
procede de las carpas, aunque también son importantes ostras, almejas,
embargo, la distribución discriminatoria e injusta de las nuevas tecnologías
mejillones o vieiras, otros peces de agua dulce, camarones, langostinos y
sobre el territorio podría incidir negativamente en la calidad de vida de
salmones.
muchas comunidades, aumentando las desigualdades y los desequilibrios
En cuanto al valor de la producción, en 2009 el más elevado lo
socioespaciales existentes en la actualidad. La nueva sociedad mal dirigida
alcanzó el camarón patiblanco -9,2 millones de dólares USA- y el salmón del
podría acentuar el mapa de ganadores y perdedores, con sociedades
Atlántico -6,4 millones de dólares USA-.
“enganchadas a la red” y “sociedades desenganchadas o apagadas”,
provocando
gran fractura
y territorial
la Brecha
En cuantouna
al volumen
de la social
producción
acuícolaconocida
el peso como
más importante
Digital
o la los
Divisoria
lo tienen
pecesDigital.
de agua dulce, seguidos por los crustáceos, los

moluscos, los peces diádromos, y los peces marinos:
Partiendo de esta base, en el presente capítulo repasamos ideas clave
relacionadas
con suponen
las TIC el(III
Revolución
Tecnológica,
de la
x Las carpas
31,1%
de los peces
cultivadosSociedad
en agua dulce,
Información,
Internet productores
y Teletrabajo)
y su incidencia
territorio
y los principales
mundiales
son China,sobre
con elel70,7%
del
(Marketing
Territorial)
y las ciudades
(oportunidades
volumen
de la producción,
y la India,
con el 15,7%. TIC en espacios
urbanos y Smart Cities) en la sociedad actual.
x Entre los moluscos destacan las ostras (31,8%), las almejas (24,6%),

los mejillones (12,4%) y los pectínidos (10,7%).En este grupo
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citamos por sude
gran
crecimiento
interanual
la producción de oreja de
2. El advenimiento
la III
Revolución
Tecnológica
mar, que alcanzó las 40.800 T en 2008.
Los grandes avances tecnológicos, como los que se descubren ahora
crustáceos
cultivan tantono
en son
aguanuevos
de mar en
(el la
14,1%),
en de
agua
en xla Los
Sociedad
de lase Información,
historia
la
salobreQuizás,
(el 47,7%),
como gran
en agua
dulce (eltecnológica
38,2%). nació en 1455,
humanidad.
la primera
revolución
en el momento en que Gutenberg perfeccionó la imprenta (Drucker, 2001).
x Entre los peces diádromos destaca el salmón del Atlántico (44%), el
La revolución de la imprenta dejó atrás los manuscritos de los monjes y
cham¡no (20,4%), la trucha arco iris (17,4%), y la anguila (7,9%).
consiguió que los europeos tuvieran acceso a la información.
Los principales países productores son Noruega, con el 36,4% del
Aproximadamente medio siglo después, la impresión de la Biblia de Lutero
volumen mundial, y Chile, con el 28%.
dio paso a una nueva sociedad. Lutero usó la imprenta como un gran medio
x En cuanto a los peces marinos, destaca la producción de rodaballo, y
de comunicación y su propósito de restaurar el Cristianismo desembocó en
falso halibut del Japón. Los principales países productores son China
el Protestantismo, con las consiguientes reformas religiosas y guerras
y España. La producción de bacalao del Atlántico crece
santas extendidas durante más de un siglo. Más allá, si se relaciona
considerablemente en Noruega entre 2000 y 2008.
Protestantismo con la ética del trabajo capitalista y con la identidad nacional

Terminamos
conestar
los datos
de producción
hablando
de hoy
las
americana,
podríamos
asistiendo
a las raícesacuícola
históricas
de lo que
plantas acuáticas,
no incluidas
en los datos
antesFukuyama,
comentados.
En 2008
se
denominamos
Globalización
(Huntington,
2004;
2000;
Weber,
produjeron 15,8 MT, con lo que si las incluimos, la producción acuícola
1984).
mundial asciende a 68,3 MT, con un valor en primera venta de 106 millones
Pero, al margen de la revolución de la imprenta, se suele afirmar que
de dólares USA.
la I Gran Revolución Tecnológica o Industrial, ya en la era moderna, surgió
5.finales
Incertidumbres
y perspectivas
de futuro
en la acuicultura.
a
del siglo XVIII
en el Reino Unido.
El descubrimiento
de la máquina
En cuanto
a las perspectivas
de futuro
demetalúrgica,
la acuicultura,
podemos
de vapor
y su aplicación
en la industria
textil y
sustituyendo
afirmar
que ésta vapor
incrementando
su peso
suministro
las
herramientas
máquinas, paulatinamente
significó la entrada
deenlael civilización
de pescados
el consumo
mundial,países
y queindustrializados
contribuye de
occidental
en yla mariscos
sociedad para
industrial.
Estos primeros
manera muy
importante
a garantizar
el suministro
de proteínas
la
invirtieron,
entonces,
el orden
de sus estructuras
productivas,
relegandoa las
población, disminuyendo
la amenaza
crisisoalimentarias.
Pero también
se
actividades
agrícolas a un
segundo de
plano
nivel económico.
La oferta
enfrenta ade
múltiples
que industrial
pueden frenar
su expansión
el futuro
intensiva
empleoproblemas
en el sector
provocó
el éxodo en
masivo
de
y que ya enrural
la actualidad
hanciudades
hecho que
su crecimiento
ralentice.ciudades
población
hacia las
emergentes.
Así,sealgunas
inglesas,
comocada
Manchester,
el volumen
de su población
en unos
Cuando
vez son triplicaron
más los países
que cultivan
peces, moluscos,
pocos
años.y algas, y cuando lo hacen de manera cada vez más intensiva,
crustáceos

comienzan
a hacerse Industrial
patentes hizo
una su
serie
de problemas,
entre los
que
La II Revolución
aparición
un siglo después.
En esta
destacan
los impactos
sobrey ellamedio
ambiente:
nueva
etapa,
el petróleo
electricidad
sustituyeron a la máquina de
vapor como nuevas fuentes de energía, y los sectores de la petroquímica y
el automóvil se convirtieron en las actividades más dinámicas de la
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x La proliferación
de instalaciones
acuícolas
en hábitats
acuáticos y
CAPÍTULO
1. Territorio
y marketing
en la sociedad
actual
zonas costeras ha generado
conflictos
por el uso del suelo con otros
José Carlos
Macía Arce
Universidade de Santiago de Compostela
sectores económicos,
muchos de ellos tradicionales, que han visto
Francisco
Josélos
Armas
amenazados los entornos en
que Quintá
desarrollan su actividad. Nos
Universidade de Santiago de Compostela

referimos por ejemplo a usos turísticos del litoral, o a la actividad
1. Introducción
pesquera y marisquera de carácter artesanal.

x

A
siglo
empezó
a consolidarse
nuevo
proceso
La finales
presión del
sobre
los XX,
bancos
de peces
es cada vez un
mayor,
debido
a la

histórico
que se inició
finalizadaunas
la II poblaciones
Guerra Mundial
y que ha
supuesto
el
necesidad
de alimentar
acuícolas
cada
vez más
declivenumerosas,
de la etapa
industrial.enLos
grandes
descubrimientos
y carnívoras
muchos
casos,
con harinas de científicopescado,
técnicos
acaecidos
las últimas décadas del siglo pasado, traducidos
como
sucededurante
con los salmónidos.
principalmente en el conocimiento y en el uso de las Nuevas Tecnologías de
x La eutrofización, o aporte de un exceso de nutrientes, de un
la Información y la Comunicación (TIC), supusieron la puerta de entrada a
ecosistema: el agua utilizada en la acuicultura recibe grandes
lo que algunos autores ya han bautizado como la Sociedad de la
cantidades de nutrientes y de residuos que, en muchos casos, acaban
Información, la Sociedad Red o la Sociedad del Conocimiento.
por ser liberados en los cursos de agua o en el mar.
Resulta evidente que la difusión de las TIC propicia la comunicación
x El uso de antibióticos, fungicidas y compuestos antiparasitarios, para
instantánea y el intercambio de información con cualquier punto del
corregir y evitar las plagas animales y las enfermedades infecciosas
planeta, permite realizar grandes operaciones económico-financieras y
hace que una parte de estos productos químicos acaben llegando a
aproxima los servicios, el trabajo y la administración al ciudadano. Sin
los ecosistemas naturales con el peligro que ello conlleva para las
embargo, la distribución discriminatoria e injusta de las nuevas tecnologías
especies autóctonas y para la salud humana.
sobre el territorio podría incidir negativamente en la calidad de vida de
x La comunidades,
introducción aumentando
de especies las
foráneas,
la aparición
de especies
muchas
desigualdades
y los desequilibrios

exóticas existentes
invasoras,en la
la actualidad.
liberaciónLa de
modificadas
socioespaciales
nuevaespecies
sociedad mal
dirigida
genéticamente,
la
liberación
de
peces
en
cautiverio,
son
dificultades
podría acentuar el mapa de ganadores y perdedores, con sociedades
añadidas ay laque
generan
profundas desenganchadas
inquietudes anteo laapagadas”,
actividad
“enganchadas
red”
y “sociedades
acuícola.
provocando
una gran fractura social y territorial conocida como la Brecha
DigitalPodemos
o la Divisoria
Digital.
concluir
que la acuicultura tiene variados y complejos

efectosPartiendo
sobre el de
medio
en muchos
casosrepasamos
es difícil encontrar
la
esta ambiente,
base, en ely presente
capítulo
ideas clave
metodología adecuada
para (III
cuantificarlos.
impactos son
diferentes
relacionadas
con las TIC
RevoluciónLos
Tecnológica,
Sociedad
de en
la
las aguas continentales
en las zonasycosteras,
y también
de
Información,
Internet yy Teletrabajo)
su incidencia
sobreenelfunción
territorio
cada especieTerritorial)
y sistema de
cultivo
empleado.
Pero cada vez
hayenuna
mayor
(Marketing
y las
ciudades
(oportunidades
TIC
espacios
preocupación
social,
política
económica
por sus efectos, lo que ha llevado
urbanos
y Smart
Cities)
en laysociedad
actual.
a la difusión de conceptos como el de bioseguridad, ampliamente aceptado
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y desarrollado
por la de
comunidad
científica internacional.
2.
El advenimiento
la III Revolución
TecnológicaLa FAO propugna el
desarrollo de una estrategia integrada que gestione de manera eficiente los
Los grandes avances tecnológicos, como los que se descubren ahora
riesgos en la producción, comercio, medioambiente y sociedad, lo que
en la Sociedad de la Información, no son nuevos en la historia de la
favorecerá un crecimiento sostenible del sector acuícola3.
humanidad. Quizás, la primera gran revolución tecnológica nació en 1455,
en el momento en que Gutenberg perfeccionó la imprenta (Drucker, 2001).
BLOQUE II. Estrategias de sostenibilidad pesquera
La revolución de la imprenta dejó atrás los manuscritos de los monjes y
1. Preservación y conservación de los recursos.
consiguió que los europeos tuvieran acceso a la información.
2. La importancia de la pesca artesanal.
Aproximadamente medio siglo después, la impresión de la Biblia de Lutero
3. La
diversificación
económica
las comunidades
pesqueras.
dio
paso
a una nueva
sociedad.en
Lutero
usó la imprenta
como un gran medio

4. Los
mecanismos
de propósito
seguimiento,
control y vigilancia
(SCV).desembocó en
de
comunicación
y su
de restaurar
el Cristianismo
el Protestantismo, con las consiguientes reformas religiosas y guerras
santas extendidas durante más de un siglo. Más allá, si se relaciona
1. Preservación y conservación de los recursos.
Protestantismo con la ética del trabajo capitalista y con la identidad nacional
Cada vez se hace más patente el agotamiento o el declive de
americana, podríamos estar asistiendo a las raíces históricas de lo que hoy
numerosas especies objetivo de la pesca extractiva, a la par que se registra
denominamos Globalización (Huntington, 2004; Fukuyama, 2000; Weber,
una disminución paralela de las poblaciones de peces infraexplotadas o
1984).
moderadamente explotadas.
Pero, al margen de la revolución de la imprenta, se suele afirmar que
Según datos de la FAO, en 2008 un 32% de las poblaciones de peces
la I Gran Revolución Tecnológica o Industrial, ya en la era moderna, surgió
estudiadas se encontraban agotadas, sobreexplotadas o en fase de
a finales del siglo XVIII en el Reino Unido. El descubrimiento de la máquina
recuperación, mientras que sólo un 15% eran consideradas infraexplotadas
de vapor y su aplicación en la industria textil y metalúrgica, sustituyendo
o moderadamente explotadas.
las herramientas por máquinas, significó la entrada de la civilización
Esta situación genera una profunda inquietud en la comunidad
occidental en la sociedad industrial. Estos primeros países industrializados
científica, las autoridades encargadas de gestionar los recursos, y en todo el
invirtieron, entonces, el orden de sus estructuras productivas, relegando las
sector pesquero. En los últimos años se ha puesto el acento en el concepto
actividades agrícolas a un segundo plano o nivel económico. La oferta
de gobernanza de los mares4, que en el caso que nos ocupa, analizaremos
intensiva de empleo en el sector industrial provocó el éxodo masivo de
en cuanto a la gestión de las pesquerías.
población rural hacia las ciudades emergentes. Así, algunas ciudades

Después
de unas décadas
en laselque
los Estados
pugnabanen
por
un
inglesas,
como Manchester,
triplicaron
volumen
de su población
unos
cada vez
pocos
años.mayor protagonismo en su gestión, en la actualidad se ha
constatado que su actuación no ha garantizado la sostenibilidad de los
La II Revolución Industrial hizo su aparición un siglo después. En esta
recursos, e incluso se ha evolucionado a un panorama cada vez más
nueva etapa, el petróleo y la electricidad sustituyeron a la máquina de

 de energía, y los sectores de la petroquímica y
vapor
como nuevas fuentes
3

http://www.fao.org/docrep/014/i1750s/i1750s.pdf

4
el
automóvil se convirtieron en las actividades más dinámicas de la
http://www.fao.org/fishery/topic/12271/en
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preocupante. 1.
Por
ello, se intenta
desde hace
años modificar
CAPÍTULO
Territorio
y marketing
en launos
sociedad
actual este
modelo para conseguir unaJosé
implicación
cada Arce
vez mayor de las comunidades
Carlos Macía
de Santiago de Compostela
litorales y de las Universidade
organizaciones
de productores en la gestión de los
Francisco
José
Armas Quintá
recursos disponibles.
Universidade de Santiago de Compostela

Es grave la sobreexplotación de los bancos de peces provocada por
1. Introducción
unas prácticas pesqueras irresponsables, entre las que destacan la captura
A finales odel
siglo
XX, empezó
a consolidarse
un nuevo
proceso
de inmaduros,
el no
respeto
a las cuotas
y a los totales
admisibles
de
histórico
queespecie
se inicióo finalizada
II Guerra
Mundialsiendo
y quealto
ha supuesto
el
captura por
pesquería.laAdemás
continúa
el volumen
declive
de lanoetapa
industrial.
Los grandes
descubrimientos
de descartes
deseados,
y también
el de capturas
incidentales,científicomuchas
técnicos
durante lasoúltimas
décadas
siglo pasado,
veces deacaecidos
especies protegidas
de un alto
valordel
ecológico,
como traducidos
delfines o
principalmente
en elestima
conocimiento
el uso de
de
tortugas. La FAO
que losy en
descartes
delaslaNuevas
pesca Tecnologías
en el mundo
la
Información
y laanuales,
Comunicación
(TIC), supusieron
puerta
de entrada
a
ascienden
a 7 MT
y el problema
podría ser la
mayor
porque
muchos
lo
que no
algunos
autores ya
bautizado
como la
Sociedad
de ellos
son comunicados
porhan
las flotas
responsables
de los
mismos.de la
Información, la Sociedad Red o la Sociedad del Conocimiento.
Pero también hay que tener en cuenta otros factores como la
Resulta de
evidente
que la continentales
difusión de lasy TIC
propicia lael comunicación
degradación
las aguas
marítimas,
drenaje de
instantánea
intercambiodede
información
con acualquier
punto
humedales, oy laelconstrucción
presas,
contribuyen
la reducción
de del
los
planeta,
permite realizar grandes operaciones económico-financieras y
recursos disponibles.
aproxima los servicios, el trabajo y la administración al ciudadano. Sin
Los claros signos de sobreexplotación de muchas poblaciones de
embargo, la distribución discriminatoria e injusta de las nuevas tecnologías
peces habían generado mucha preocupación en varios foros internacionales,
sobre el territorio podría incidir negativamente en la calidad de vida de
tanto por los problemas aparecidos en los ecosistemas, como por sus
muchas comunidades, aumentando las desigualdades y los desequilibrios
consecuencias económicas y sociales generadas en las comunidades
socioespaciales existentes en la actualidad. La nueva sociedad mal dirigida
altamente dependientes de la pesca, o por la incertidumbre ante la posible
podría acentuar el mapa de ganadores y perdedores, con sociedades
reducción del aporte de proteínas procedentes de la pesca en la
“enganchadas a la red” y “sociedades desenganchadas o apagadas”,
alimentación humana. En el año 1991, en el Comité de Pesca de la FAO
provocando una gran fractura social y territorial conocida como la Brecha
(COFI), se recomendó que la Organización trabajase en el concepto de
Digital o la Divisoria Digital.
pesca responsable y se formulase para este fin un código de conducta. Este
5
de esta
en elResponsable
presente capítulo
repasamos
ideas clave
, de carácter
voluntario,
fue
CódigoPartiendo
de Conducta
parabase,
la Pesca

relacionadas
Revolución
Sociedad
la
aprobado por con
máslas
de TIC
170 (III
países
miembrosTecnológica,
de la FAO en
1995, ydeestá
Información,
Internet
Teletrabajo)
y su incidencia
sobreenellaterritorio
dirigido a todos
aquellosy agentes
que participan
o intervienen
pesca y
(Marketing
y las ciudades (oportunidades TIC en espacios
la acuiculturaTerritorial)
marina o continental.
urbanos y Smart Cities) en la sociedad actual.

5

http://www.fao.org/DOCREP/005/V9878S/V9878S00.HTM
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En el año 2002de
entró
en Revolución
vigor el Acuerdo
Relativo a la Conservación y
2. El advenimiento
la III
Tecnológica
Ordenación de Poblaciones de Peces Transzonales y las Poblaciones de
Los grandes avances tecnológicos, como los que se descubren ahora
Peces altamente migratorios, lo que supuso otro gran avance en el objetivo
en la Sociedad de la Información, no son nuevos en la historia de la
de conseguir una pesca sostenible en alta mar. Este acuerdo se revisa de
humanidad. Quizás, la primera gran revolución tecnológica nació en 1455,
manera continuada cada 4 años para reforzar su aplicación por parte de los
en el momento en que Gutenberg perfeccionó la imprenta (Drucker, 2001).
Estados y de las organizaciones regionales de ordenación pesquera.
La revolución de la imprenta dejó atrás los manuscritos de los monjes y
En agosto
se aprobaron
las Directrices
Internacionales
para
consiguió
que de
los2008
europeos
tuvieran
acceso a
la información.
la Ordenación de medio
las Pesquerías
de Aguas
Profundas
enBiblia
Alta de
Mar,
que
Aproximadamente
siglo después,
la impresión
de la
Lutero
proporcionan
en temas
aplicacióncomo
y cumplimiento
de
dio
paso a unarecomendaciones
nueva sociedad. Lutero
usó de
la imprenta
un gran medio
normativas
de ordenación
y de conservación,
enCristianismo
cuanto a losdesembocó
criterios para
de
comunicación
y su propósito
de restaurar el
en
la Protestantismo,
identificación decon
ecosistemas
marinosreformas
vulnerables,
de recogida
y
el
las consiguientes
religiosas
y guerras
presentación
de datos,
o de evaluación
de efectos
sobreallá,
estas
santas
extendidas
durante
más de un
siglo. Más
si pesquerías.
se relaciona
Protestantismo con la ética del trabajo capitalista y con la identidad nacional
Con todos estos acuerdos, códigos y directrices se avanza poco a
americana, podríamos estar asistiendo a las raíces históricas de lo que hoy
poco cara al objetivo de la sostenibilidad de la actividad pesquera y
denominamos Globalización (Huntington, 2004; Fukuyama, 2000; Weber,
acuícola, aunque se está muy lejos de alcanzar una situación deseable tanto
1984).
por los peligros que supone la pesca ilegal como por las dificultades que
Pero,
al margen
la revolución
la imprenta, se suele afirmar que
entrañan
el control
y lade
gestión
de estasde
actividades.
la I Gran Revolución Tecnológica o Industrial, ya en la era moderna, surgió
2. La importancia de la pesca artesanal.
a finales del siglo XVIII en el Reino Unido. El descubrimiento de la máquina
Según datos de la FAO, la pesca a pequeña escala genera más de la
de vapor y su aplicación en la industria textil y metalúrgica, sustituyendo
mitad de las capturas mundiales, marinas y continentales, que son
las herramientas por máquinas, significó la entrada de la civilización
destinadas en su práctica totalidad al consumo humano.
occidental en la sociedad industrial. Estos primeros países industrializados
También, y según la misma fuente, de los 35 millones de personas
invirtieron, entonces, el orden de sus estructuras productivas, relegando las
dedicadas a la pesca extractiva, el 90% se emplea en estas pesquerías de
actividades agrícolas a un segundo plano o nivel económico. La oferta
litoral. Y los empleos indirectos en esta actividad, relacionados con la
intensiva de empleo en el sector industrial provocó el éxodo masivo de
transformación, la comercialización y la distribución del pescado, ascienden
población rural hacia las ciudades emergentes. Así, algunas ciudades
a otros 84 millones. Casi el 95% de los empleos, directos e indirectos,
inglesas, como Manchester, triplicaron el volumen de su población en unos
relacionados con la pesca a pequeña escala, se generan en países en
pocos años.
desarrollo, y la mitad de las personas empleadas en los sectores primario y
La II Revolución Industrial hizo su aparición un siglo después. En esta
secundario son mujeres. Por lo tanto, la sobreexplotación de las pesquerías
nueva etapa, el petróleo y la electricidad sustituyeron a la máquina de
litorales, y el agotamiento de los recursos generado, constituyen una
vapor como nuevas fuentes de energía, y los sectores de la petroquímica y
el automóvil se convirtieron en las actividades más dinámicas de la
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amenaza real1.
para
las comunidades
costeras,
en mayor
medida a
CAPÍTULO
Territorio
y marketing
enylaafectan
sociedad
actual
estos países en desarrollo. José Carlos Macía Arce
Universidade de Santiago de Compostela

Estas comunidades que desarrollan este tipo de pesca a pequeña
Francisco José Armas Quintá
escala –artesanal yUniversidade
litoral- se de
enfrentan
problemas que no sólo
Santiagoadegraves
Compostela
están relacionados con la deficiente gestión de los recursos pesqueros, sino
1. Introducción
también con su propio nivel organizativo e institucional. Entre estas
A finales
del siglo
XX, empezódea los
consolidarse
dificultades
destacan
la inseguridad
derechos un
de nuevo
accesoproceso
a los
histórico
se iniciólos
finalizada
la II o
Guerra
Mundial servicios
y que ha sanitarios
supuesto el
recursos que
pesqueros,
deficientes
inexistentes
y
declive
de la
etapa industrial.
Los grandes
descubrimientos
científicoeducativos,
la existencia
de estructuras
organizativas
débiles, la
escasa
técnicos
acaecidos
últimas décadas
del siglo
pasado, traducidos
participación
en la durante
toma delas
decisiones,
y por último
la vulnerabilidad
ante
principalmente
en el conocimiento
en el uso
las Nuevas
Tecnologías de
las catástrofes naturales
o ante los yprocesos
dede
cambio
climático.
la Información y la Comunicación (TIC), supusieron la puerta de entrada a
En la Conferencia mundial sobre la pesca en pequeña escala,
lo que algunos autores ya han bautizado como la Sociedad de la
celebrada en Bangkok en 2008 se identificaron varios caminos para llegar a
Información, la Sociedad Red o la Sociedad del Conocimiento.
una pesca sostenible desde el punto de vista económico, social y cultural, y
Resulta los
evidente
que de
la difusión
TIC propicia
la comunicación
se abordaron
problemas
acceso ade
loslas
recursos
y derechos
de uso. Las
instantánea
intercambio
información
con cualquier
punto del
conclusiones y
de el
esta
conferenciade
fueron
bien acogidas
en el 28º período
de
planeta,
permite
realizar
grandes
operaciones
económico-financieras
y
sesiones del
Comité
de Pesca
de la FAO,
donde muchos
estados miembros
aproxima
el trabajo
y laa administración
ciudadano.
Sin
del mismolosseservicios,
mostraron
favorables
la creación deal un
instrumento
embargo,
la distribución
injusta
de las
nuevas tecnologías
internacional
centrado endiscriminatoria
el objetivo de eque
la pesca
a pequeña
escala sea
sobre
el territorio podría incidir negativamente en la calidad de vida de
sostenible.
muchas comunidades, aumentando las desigualdades y los desequilibrios
3. La diversificación económica en las comunidades pesqueras.
socioespaciales existentes en la actualidad. La nueva sociedad mal dirigida
Aunque la pesca extractiva proporciona el mayor número de empleos
podría acentuar el mapa de ganadores y perdedores, con sociedades
en el sector pesquero, las oportunidades ofrecidas por la acuicultura están
“enganchadas a la red” y “sociedades desenganchadas o apagadas”,
aumentando. Y así en 2008 los acuicultores constituyeron un 25% del total
provocando una gran fractura social y territorial conocida como la Brecha
de trabajadores del sector pesquero mundial. El mayor incremento en el nº
Digital o la Divisoria Digital.
de acuicultores se ha registrado desde 1990, sobre todo en Asia y
Partiendoen
deChina.
esta base, en el presente capítulo repasamos ideas clave
concretamente
relacionadas con las TIC (III Revolución Tecnológica, Sociedad de la
El agotamiento de las pesquerías litorales ha suscitado el interés de
Información, Internet y Teletrabajo) y su incidencia sobre el territorio
numerosas organizaciones nacionales e internacionales en promover la
(Marketing Territorial) y las ciudades (oportunidades TIC en espacios
diversificación de las actividades económicas en estas comunidades, para
urbanos y Smart Cities) en la sociedad actual.
tratar de ofrecer una salida alternativa o complementaria al gran número de
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personas
dedicadas directa
o indirectamente
a la pesca artesanal y litoral
2.
El advenimiento
de la III
Revolución Tecnológica
que encontraban en esta actividad una fuente de alimentos y de ingresos.
Los grandes avances tecnológicos, como los que se descubren ahora
trata dede
favorecer
el desarrollo
otras
actividades,
muchas veces
en la Se
Sociedad
la Información,
no de
son
nuevos
en la historia
de la
relacionadas Quizás,
con la la
pesca,
perogran
centradas
sobre
todo en nació
el turismo.
Se
humanidad.
primera
revolución
tecnológica
en 1455,
pretende
que laen
actividad
extractiva
desarrollada
tradicionalmente
una
en
el momento
que Gutenberg
perfeccionó
la imprenta
(Drucker, en
2001).
comunidad
(pesca,
sus los
actividades
relacionadas
(primer
La
revolución
de la marisqueo,…)
imprenta dejó yatrás
manuscritos
de los monjes
y
procesado, comercialización
en lonja)
puedan acceso
ser mostrados
visitantes
consiguió
que los europeos
tuvieran
a la a los
información.
para conseguir unos
ingresos
suplementarios,
e incluso
Aproximadamente
medio
siglo después,
la impresión
de la que
Biblialosdepropios
Lutero
turistas
conviertan
por unas
horas
pescadores
a bordo
una
dio
paso se
a una
nueva sociedad.
Lutero
usóen
la imprenta
como
un grandemedio
embarcación.
de
comunicación y su propósito de restaurar el Cristianismo desembocó en
el Protestantismo, con las consiguientes reformas religiosas y guerras
En Europa son múltiples las experiencias de este tipo, que con mayor
santas extendidas durante más de un siglo. Más allá, si se relaciona
o menor éxito, se llevan desarrollando desde las últimas décadas del siglo
Protestantismo con la ética del trabajo capitalista y con la identidad nacional
XX y que han conseguido en muchos casos reducir la presión sobre las
americana, podríamos estar asistiendo a las raíces históricas de lo que hoy
pesquerías, un mayor cuidado y control del recurso, una puesta en valor del
denominamos Globalización (Huntington, 2004; Fukuyama, 2000; Weber,
patrimonio etnográfico, arqueológico e industrial relacionado con la pesca, y
1984).
una nueva fuente de ingresos para los miembros de estas comunidades. La

diversificación
económica
turismo se
nosuele
se ve
como que
un
Pero, al margen
de larelacionada
revolución con
de laelimprenta,
afirmar
substituto
de las actividades
complemento
la
I Gran Revolución
Tecnológica pesqueras,
o Industrial,sino
ya encomo
la eraun
moderna,
surgió
estacional
desiglo
las mismas,
manera
de valorizar lade
profesión
del
a
finales del
XVIII en yelcomo
Reinouna
Unido.
El descubrimiento
la máquina
marvapor
y de dar
a otros
formatextil
de vida.
de
y sua conocer
aplicación
en la esta
industria
y metalúrgica, sustituyendo
las herramientas por máquinas, significó la entrada de la civilización
Se han creado redes internacionales de productores, como la Red de
occidental en la sociedad industrial. Estos primeros países industrializados
comunidades de pescadores artesanales para el desarrollo sostenible
invirtieron, entonces, el orden de sus estructuras productivas, relegando las
(RECOPADES), con miembros en países desarrollados y en desarrollo, que
actividades agrícolas a un segundo plano o nivel económico. La oferta
trabajan en el objetivo de la pesca sostenible a través de la gestión de la
intensiva de empleo en el sector industrial provocó el éxodo masivo de
misma por parte de pescadores artesanales y de pequeña escala, a través
población rural hacia las ciudades emergentes. Así, algunas ciudades
de la difusión de buenas prácticas, iniciativas novedosas, intercambio de
inglesas, como Manchester, triplicaron el volumen de su población en unos
información y de experiencias, y del trabajo en red.
pocos años.
4. Los mecanismos de seguimiento, control y vigilancia (SCV).
La II Revolución Industrial hizo su aparición un siglo después. En esta
Cada vez es mayor el papel que los órganos pesqueros regionales
nueva etapa, el petróleo y la electricidad sustituyeron a la máquina de
juegan en la gestión de la pesca internacional, pero encuentran todavía
vapor como nuevas fuentes de energía, y los sectores de la petroquímica y
el automóvil se convirtieron en las actividades más dinámicas de la
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grandes dificultades
para luchar
contra la en
pesca
ilegal, y para
ejercer un
CAPÍTULO
1. Territorio
y marketing
la sociedad
actual
seguimiento, control y vigilancia
efectivos
de Arce
las pesquerías mundiales.
José Carlos
Macía
Universidade de Santiago de Compostela

El escaso nivel de aplicación de los códigos de conducta para la pesca
Francisco José Armas Quintá
responsable se debeUniversidade
en gran medida
a la poca
eficiencia de los mecanismos
de Santiago
de Compostela
de vigilancia, y a la falta de armonización de las capacidades sancionadoras
1. Introducción
de los Estados, que provocan una gran disparidad de actuaciones y
A finales del
siglomundial,
XX, empezó
consolidarse
un nuevo
proceso
comportamientos
e nivel
y que acontribuyen
a generar
un clima
de
histórico
que se
inició
Guerra
Mundial
y que ha de
supuesto
el
incertidumbre
que
no finalizada
beneficia la
enIInada
a la
sostenibilidad
la pesca
declive
de la etapa industrial. Los grandes descubrimientos científicoextractiva.
técnicos acaecidos durante las últimas décadas del siglo pasado, traducidos
Desde la entrada en vigor de la Convención de 1982 de las Naciones
principalmente en el conocimiento y en el uso de las Nuevas Tecnologías de
Unidas sobre el Derecho del Mar, se han puesto de relieve las obligaciones
la Información y la Comunicación (TIC), supusieron la puerta de entrada a
de los Estados con respecto a la evaluación y conservación de sus recursos
lo que algunos autores ya han bautizado como la Sociedad de la
pesqueros, y con respecto a la asignación de sus excedentes a terceros
Información, la Sociedad Red o la Sociedad del Conocimiento.
países. Ya en 1996 la FAO publicó un manual de Seguimiento, control y
6
Resulta
quepesquera
la difusión
de las
TIC propicia
vigilancia
de laevidente
ordenación
, que
trataba
de servirladecomunicación
ayuda a los

instantánea
y pesca
el intercambio
deeninformación
con abordar
cualquier
punto del
organismos de
de los países
desarrollo para
los problemas
planeta,
realizar
grandes de
operaciones
económico-financieras y
relativos apermite
la ordenación
y desarrollo
sus pesquerías.
aproxima los servicios, el trabajo y la administración al ciudadano. Sin
Esta ordenación de océanos y pesquerías ha de suponer la aplicación
embargo, la distribución discriminatoria e injusta de las nuevas tecnologías
de políticas y planes previamente establecidos. El SCV es con frecuencia un
sobre el territorio podría incidir negativamente en la calidad de vida de
aspecto olvidado de esta ordenación aunque en el fondo es la clave del éxito
muchas comunidades, aumentando las desigualdades y los desequilibrios
de toda estrategia de planificación. La falta de atención o compromiso estas
socioespaciales existentes en la actualidad. La nueva sociedad mal dirigida
actividades de control y vigilancia tiene muchas veces como resultado la
podría acentuar el mapa de ganadores y perdedores, con sociedades
sobrepesca, el agotamiento de los recursos y, en definitiva, pérdidas
“enganchadas a la red” y “sociedades desenganchadas o apagadas”,
ecológicas y económicas para las generaciones futuras.
provocando una gran fractura social y territorial conocida como la Brecha
parte,Digital.
sería deseable la existencia de un organismo único en
DigitalPor
o laotra
Divisoria

cada país para asumir las responsabilidades de las actividades de SCV, para
Partiendo de esta base, en el presente capítulo repasamos ideas clave
evitar confusiones, duplicación de esfuerzos, ineficiencias y los costos
relacionadas con las TIC (III Revolución Tecnológica, Sociedad de la
innecesarios que suele implicar la existencia de diversas autoridades
Información, Internet y Teletrabajo) y su incidencia sobre el territorio
competentes.
(Marketing Territorial) y las ciudades (oportunidades TIC en espacios
urbanos y Smart Cities) en la sociedad actual.

6

http://www.fao.org/docrep/003/V4250S/V4250S03.htm
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Factores
geográficos,
industriales
e internacionales son
2. El
advenimiento
de lademográficos,
III Revolución
Tecnológica
determinantes a la hora de diseñar el sistema SCV de cada país, puesto que
Los grandes avances tecnológicos, como los que se descubren ahora
son relevantes aspectos como los que destacamos a continuación:
en la Sociedad de la Información, no son nuevos en la historia de la
x Topografía
del la
litoral.
humanidad.
Quizás,
primera gran revolución tecnológica nació en 1455,
en el momento en que Gutenberg perfeccionó la imprenta (Drucker, 2001).
x Superficie de las pesquerías, diversidad de las mismas, y estado de
La revolución de la imprenta dejó atrás los manuscritos de los monjes y
desarrollo en el que se encuentran.
consiguió que los europeos tuvieran acceso a la información.
x Presencia o interés de las flotas extranjeras dentro de la Zona
Aproximadamente medio siglo después, la impresión de la Biblia de Lutero
Económica Exclusiva (ZEE), y presiones ejercidas por los Estados que
dio paso a una nueva sociedad. Lutero usó la imprenta como un gran medio
pescan en aguas distantes.
de comunicación y su propósito de restaurar el Cristianismo desembocó en

Participación con
de laslasconsiguientes
comunidades
pesqueras,
el xProtestantismo,
reformas
religiosasproductores,
y guerras
cooperativas
y empresas
santasorganizaciones,
extendidas durante
más de
un siglo. pesqueras
Más allá, en
si laseordenación
relaciona
de la pesca.
Protestantismo
con la ética del trabajo capitalista y con la identidad nacional
americana,
podríamos
estar asistiendo
a las raíces
que hoy
x Aspectos
económicos
como contribución
dehistóricas
la pescadeallo Producto
denominamos
2004; Fukuyama,
2000;
Weber,
Nacional Globalización
Bruto (PNB) (Huntington,
del país, ingresos
obtenidos por
divisas
a
1984).cambio

del

acceso

internacional

a

las

propias

pesquerías,

oportunidades
en la pesca,
competencia
por laafirmar
utilización
Pero,
al margendedeempleo
la revolución
de la imprenta,
se suele
que
del Revolución
litoral para Tecnológica
otros usos, por
ejemplo turísticos,
etc.moderna, surgió
la I Gran
o Industrial,
ya en la era
a finales
del siglo
Reino Unido.
descubrimiento
de la máquina
Puesto
que XVIII
para en
unelEstado
puede Elresultar
muy pesada
la carga
de
vapor
y
su
aplicación
en
la
industria
textil
y
metalúrgica,
sustituyendo
económica de implementar un SCV adecuado a sus necesidades, se han
las
herramientas
máquinas,
significó la algunos
entradadede
civilización
puesto
en marcha por
programas
de cooperación,
loslacuales
llevan
occidental
en
la
sociedad
industrial.
Estos
primeros
países
industrializados
varias décadas de experiencia positiva, sobre todo entre países vecinos, sin
invirtieron,
entonces,
el orden
de sus estructuras
productivas,
relegando
las
problemas de
delimitación
de fronteras,
con pesquerías
compartidas,
y con
actividades
agrícolas
segundo
planoseohanivel
económico.
La oferta
cierta afinidad
política.aElun
ahorro
de costes
comprobado
en programas
intensiva
de empleo
en vigentes
el sectoren
industrial
provocó
el éxodo
internacionales
de pesca
el Atlántico,
Pacífico
o en elmasivo
Caribe,de
y
población
ruralpodemos
hacia las
ciudades
emergentes.
Así, algunas
entre los que
citar
la Organización
de Pesquerías
del ciudades
Atlántico
inglesas,
Manchester,
triplicaron
el volumen
de sude
población
en Indounos
Noroeste como
(NAFO),
la Unión Europea
(UE),
la Comisión
Pesca del
pocos
años.
Pacífico
(CPIP), o la Comisión de Pesca para el Océano Indico (CPOI).
La II Revolución Industrial hizo su aparición un siglo después. En esta
nueva etapa, el petróleo y la electricidad sustituyeron a la máquina de
vapor como nuevas fuentes de energía, y los sectores de la petroquímica y
el automóvil se convirtieron en las actividades más dinámicas de la
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CAPÍTULO
1. Territorio y marketing en la sociedad actual
BLOQUE III. Comercialización
José Carlos Macía Arce
1. Producción, precio, comercialización y certificación.

Universidade de Santiago de Compostela

2. Principales consumidores y mercados.
Francisco José Armas Quintá
Universidade de Santiago de Compostela

1. Introducción
Producción, precio, comercialización y certificación.

Según
datos
2008,
millones
de toneladasundenuevo
la producción
A
finales
del de
siglo
XX, 115
empezó
a consolidarse
proceso
mundial de
deIIlaGuerra
pesca extractiva
de ha
la acuicultura,
histórico
quepescado,
se inicióprocedente
finalizada la
Mundial y y
que
supuesto el
más del de
80%
total,industrial.
se destinan
consumo descubrimientos
humano, y 27 millones
de
declive
la del
etapa
Losa grandes
científicotoneladasacaecidos
a otros usos
entre
que décadas
destacandel
lossiglo
industriales,
como por
técnicos
durante
las los
últimas
pasado, traducidos
7
ejemplo la elaboración
de harinas yy en
aceites
de la segunda
mitad
principalmente
en el conocimiento
el uso. A
departir
las Nuevas
Tecnologías
de

de Información
los años 1990
va aumentando
el supusieron
porcentaje la
destinado
consumo
la
y la Comunicación
(TIC),
puerta dea entrada
a
humano
detrimento
de otros
usosbautizado
farmacéuticos,
acuícolas
lo
que en
algunos
autores
ya han
comoindustriales,
la Sociedad
de la
o en peletería.
Información,
la Sociedad Red o la Sociedad del Conocimiento.
Casi la mitad
de laque
producción
de de
pescado
destinada
alimentación
Resulta
evidente
la difusión
las TIC
propicia alalacomunicación
humana se consume
viva o en de
fresco,
y el resto
se cualquier
comercializa
con del
un
instantánea
y el intercambio
información
con
punto
procesadopermite
previo –congelado,
en conserva,
secado,
o cocido, entre otros
planeta,
realizar grandes
operaciones
económico-financieras
y
tratamientos-.
Se registra
una tendencia
al aumento aldeciudadano.
la cuota Sin
de
aproxima
los servicios,
el trabajo
y la administración
8
en el año
mercado del
pescado procesado
frente ale fresco,
59 MTtecnologías
embargo,
la distribución
discriminatoria
injustahasta
de laslas
nuevas

2008.
del pescado
el congeladoensupone
la mitad
de todo
sobre Dentro
el territorio
podría procesado,
incidir negativamente
la calidad
de vida
de
el
que llega
al consumidor
final.
muchas
comunidades,
aumentando
las desigualdades y los desequilibrios
socioespaciales
en ladeactualidad.
sociedad
mal
dirigida
En cuantoexistentes
a la evolución
los preciosLa
delnueva
pescado
y de los
productos
podría acentuar
mapa años
de ganadores
y perdedores,
confluctuaciones
sociedades
derivados,
en los elúltimos
podemos hablar
de grandes
“enganchadas
a alala producción
red” y “sociedades
o apagadas”,
que
afectan más
procedentedesenganchadas
de la pesca extractiva
que a la
provocando
una gran
social yentre
territorial
conocida
como
la peso
Brecha
de
la acuicultura,
por fractura
razones varias
las que
tienen un
gran
la
Digital odel
la precio
Divisoria
subida
de Digital.
los carburantes, las fluctuaciones en las capturas, o el

estadoPartiendo
crítico de
caladeros.
En 2008
el índice
de precios
del
de algunos
esta base,
en el presente
capítulo
repasamos
ideas clave
pescado
de lacon
FAO
un incremento
récord, seguido
relacionadas
lasexperimentó
TIC (III Revolución
Tecnológica,
Sociedaddedeuna
la
drástica
caídaInternet
en 2009.
Esta gran fluctuación
en el precio
pescado
Información,
y Teletrabajo)
y su incidencia
sobre del
el territorio
supone
un elemento
las empresasTIC
pesqueras,
que
(Marketing
Territorial)desestabilizador
y las ciudadespara
(oportunidades
en espacios
urbanos y Smart Cities) en la sociedad actual.

7
8

Incluyendo la producción de China.
Equivalente en peso vivo
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nunca
tienen garantizadas
recuperación
las inversiones y los gastos de
2.
El advenimiento
de la la
III
Revoluciónde
Tecnológica
producción realizados, y para las comunidades pesqueras, donde genera
Los grandes avances tecnológicos, como los que se descubren ahora
fuertes incertidumbres.
en la Sociedad de la Información, no son nuevos en la historia de la
Figura 10. Quizás,
Importaciones
y gran
exportaciones
pescadonació
y productos
humanidad.
la primera
revolución de
tecnológica
en 1455,
pesqueros
por diferentes
regiones
con indicación
del déficit
o superávit
en
el momento
en que Gutenberg
perfeccionó
la imprenta
(Drucker,
2001).
neto.
La
revolución de la imprenta dejó atrás los manuscritos de los monjes y

consiguió

que

los

europeos

tuvieran

acceso

a

la

información.

Aproximadamente medio siglo después, la impresión de la Biblia de Lutero
dio paso a una nueva sociedad. Lutero usó la imprenta como un gran medio
de comunicación y su propósito de restaurar el Cristianismo desembocó en
el Protestantismo, con las consiguientes reformas religiosas y guerras
santas extendidas durante más de un siglo. Más allá, si se relaciona
Protestantismo con la ética del trabajo capitalista y con la identidad nacional
americana, podríamos estar asistiendo a las raíces históricas de lo que hoy
denominamos Globalización (Huntington, 2004; Fukuyama, 2000; Weber,
1984).
Pero, al margen de la revolución de la imprenta, se suele afirmar que
la I Gran Revolución Tecnológica o Industrial, ya en la era moderna, surgió
a finales del siglo XVIII en el Reino Unido. El descubrimiento de la máquina
de vapor y su aplicación en la industria textil y metalúrgica, sustituyendo
las herramientas por máquinas, significó la entrada de la civilización
occidental en la sociedad industrial. Estos primeros países industrializados
invirtieron, entonces, el orden de sus estructuras productivas, relegando las
actividades agrícolas a un segundo plano o nivel económico. La oferta
intensiva de empleo en el sector industrial provocó el éxodo masivo de
población rural hacia las ciudades emergentes. Así, algunas ciudades
inglesas, como Manchester, triplicaron el volumen de su población en unos
pocos años.
La II Revolución Industrial hizo su aparición un siglo después. En esta
nueva etapa, el petróleo y la electricidad sustituyeron a la máquina de
vapor como nuevas fuentes de energía, y los sectores de la petroquímica y
Fuente: FAO, El estado mundial de la pesca y de la acuicultura 2010
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Entre 1976
y 2008 elycomercio
pesquero
con
un ritmo de
CAPÍTULO
1. Territorio
marketing
en la aumentó
sociedad
actual
crecimiento de más de un
8%
anual.
A este
José
Carlos
Macía
Arce incremento contribuyeron
Universidade de Santiago de Compostela
varios factores entre
los que destacamos el aumento de consumo de
José de
Armas
Quintá del comercio, o las
pescado, la difusión Francisco
de políticas
liberación

innovaciones

Universidade de Santiago de Compostela

tecnológicas

tanto

en

la

elaboración,

como

en

el

1.
Introducción
empaquetado,
el trasporte y la distribución. A ello hay que unir una

creciente
globalización
de XX,
la cadena
pesquera
acuícola,
y la
A finales
del siglo
empezódea valor
consolidarse
uny nuevo
proceso
subcontratación
tareas
de procesado
a países
con ycostes
de supuesto
producción
histórico
que se de
inició
finalizada
la II Guerra
Mundial
que ha
el
inferiores,
favorece
el movimiento
de la producción.
La proporción
de
declive
delolaque
etapa
industrial.
Los grandes
descubrimientos
científicola mismaacaecidos
que entradurante
en el comercio
internacional
pasó
de pasado,
un 25% traducidos
en 1976 a
técnicos
las últimas
décadas del
siglo
un 39% en 2008.
principalmente
en el conocimiento y en el uso de las Nuevas Tecnologías de
la
la Comunicación
(TIC), supusieron la puerta de entrada a
2. Información
Principales yconsumidores
y mercados.
lo queChina,
algunos
autoresy ya
han bautizado
Sociedad países
de la
Noruega
Tailandia
son los como
tres laprincipales
Información,
Sociedad
Red o la Unidos
Sociedad
Conocimiento.
exportadores.laJapón,
los Estados
de del
América
y la Unión Europea son

los principales
mercadosque
y alaellos
correspondió
aproximadamente
el 69 %
Resulta evidente
difusión
de las TIC
propicia la comunicación
del valor totaly deellas
importaciones
2008. También
que destacar
instantánea
intercambio
de en
información
con hay
cualquier
punto que
del
los paísespermite
de las regiones
Américaoperaciones
Latina, el Caribe,
y la mayor parte de
planeta,
realizardegrandes
económico-financieras
y
Asia, tienen
gran vocación
exportadora.
aproxima
losuna
servicios,
el trabajo
y la administración al ciudadano. Sin
embargo,
la distribución
discriminatoria
e injusta deconstituye
las nuevasuntecnologías
La producción
procedente
de la acuicultura
cada vez
sobre
territorio en
podría
incidir internacional
negativamente
la calidad
de vida Las
de
mayor el
porcentaje
el comercio
de en
productos
pesqueros.
muchas
aumentando
las desigualdades
los desequilibrios
especies comunidades,
que destacan en
este comercio
son aquellas dey mayor
valor como
socioespaciales
existentes
actualidad.
La nuevalasociedad
mal
dirigida
los camarones, las
gambas,en
el la
salmón,
los moluscos,
lubina o el
sargo.
podría acentuar el mapa de ganadores y perdedores, con sociedades
En la lucha a nivel internacional para combatir la pesca ilegal, no
“enganchadas a la red” y “sociedades
desenganchadas o apagadas”,
declarada y no reglamentada (INDNR)9 es cada vez más habitual, por parte
provocando una gran fractura social y territorial conocida como la Brecha
de las organizaciones regionales de ordenación pesquera, el empleo de
Digital o la Divisoria Digital.
medidas comerciales, como la prohibición de importar productos
Partiendo
esta base,
en el presente
repasamos
ideas clave
procedentes
de de
países
que atentan
contra capítulo
las medidas
de ordenación
y
relacionadas de
conlalas
TIC o(III
Revolución
Tecnológica, Sociedad
de no
la
conservación
pesca,
el rechazo
de determinadas
partidas que
Información,
Internet yque
Teletrabajo)
y procedencia
su incidencia
el territorio
poseen
documentación
garantice su
de sobre
la pesca
legal. La
(Marketing Territorial) y las ciudades (oportunidades TIC en espacios

9
urbanos
y Smart
Cities)
sociedad
actual.
La definición
de este
tipo en
de la
pesca
fue fijada
en el Plan Internacional para prevenir,
desalentar y eliminar la pesca Ilegal, no declarada y no reglamentada (PAI de PESCAINDNR), aprobado por la FAO en 2001.
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aplicación
de estas de
medidas
debe gestionarse
con cautela para evitar
2.
El advenimiento
la III Revolución
Tecnológica
perjuicios a países en desarrollo, que no poseen muchas veces los recursos
Los grandes avances tecnológicos, como los que se descubren ahora
o la infraestructura necesaria para cumplir con los requisitos exigidos, con
en la Sociedad de la Información, no son nuevos en la historia de la
lo que se ven excluidos del comercio internacional de productos pesqueros a
humanidad. Quizás, la primera gran revolución tecnológica nació en 1455,
remesas procedentes de la pesca a pequeña escala, independientemente de
en el momento en que Gutenberg perfeccionó la imprenta (Drucker, 2001).
si son o no legales.
La revolución de la imprenta dejó atrás los manuscritos de los monjes y
Pero que
estas los
medidas
comerciales
poco acceso
a poco van
difundiéndose
y
consiguió
europeos
tuvieran
a la
información.
serán aplicadas enmedio
el futuro
Chile, la
Estados
Unidos
América,
y la
Aproximadamente
siglo por
después,
impresión
de ladeBiblia
de Lutero
Unión
Europea
el ámbito
nacional.
dio
paso
a una en
nueva
sociedad.
Lutero usó la imprenta como un gran medio
de comunicación y su propósito de restaurar el Cristianismo desembocó en
Otro tipo de prácticas relacionadas con la comercialización que van
el Protestantismo, con las consiguientes reformas religiosas y guerras
implantándose con desigual ritmo a nivel mundial son las ecoetiquetas y las
santas extendidas durante más de un siglo. Más allá, si se relaciona
certificaciones, debido a la aparición de nuevos mercados especializados
Protestantismo con la ética del trabajo capitalista y con la identidad nacional
para los productos respetuosos con el medio ambiente.
americana, podríamos estar asistiendo a las raíces históricas de lo que hoy
En cuanto a las reglamentaciones nacionales e internacionales que
denominamos Globalización (Huntington, 2004; Fukuyama, 2000; Weber,
garantizan la calidad y la inocuidad alimentaria, decir que están muy
1984).
desarrolladas, y que puede constatarse en la actualidad una proliferación de
Pero, al margen de la revolución de la imprenta, se suele afirmar que
normas introducidas por el sector privado, ya que muchos grandes
la I Gran Revolución Tecnológica o Industrial, ya en la era moderna, surgió
vendedores y propietarios de marcas comerciales exigen a sus proveedores
a finales del siglo XVIII en el Reino Unido. El descubrimiento de la máquina
que estén certificados, lo que favorece la difusión de estas prácticas.
de vapor y su aplicación en la industria textil y metalúrgica, sustituyendo
Si nos centramos ahora en el consumo de pescado en el mundo,
las herramientas por máquinas, significó la entrada de la civilización
según la FAO en el 2007 se alcanzaron los 17 Kg per cápita, lo que supone
occidental en la sociedad industrial. Estos primeros países industrializados
un notable incremento en relación a los 9,9 Kg que se consumían de
invirtieron, entonces, el orden de sus estructuras productivas, relegando las
promedio en la década de 1960. Pero estas cantidades difieren mucho de un
actividades agrícolas a un segundo plano o nivel económico. La oferta
país a otro, e incluso entre las áreas interiores y las costeras de un mismo
intensiva de empleo en el sector industrial provocó el éxodo masivo de
estado.
población rural hacia las ciudades emergentes. Así, algunas ciudades

Porcomo
continentes,
los menores
consumos
corresponden
a África,
con
inglesas,
Manchester,
triplicaron
el volumen
de su población
en unos
8,5 Kgaños.
per cápita. En Asia rondan los 18,5 Kg; en Europa los 22,4 Kg; en
pocos
América del Norte los 22,2 Kg; en América Central y América del Sur, los 9
La II Revolución Industrial hizo su aparición un siglo después. En esta
Kg; y en Oceanía los 25,2 Kg.
nueva etapa, el petróleo y la electricidad sustituyeron a la máquina de
los más
industrializados,
con de
mayor
demanda de
vapor Por
comopaíses,
nuevasson
fuentes
de energía,
y los sectores
la petroquímica
y
proteínas
de origen
animal, losen
quelasregistran
unos más
consumos
de pescado
el
automóvil
se convirtieron
actividades
dinámicas
de la
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per cápita más
altos, en torno
a los 28,7
Kgsociedad
anuales. Los
países en
CAPÍTULO
1. Territorio
y marketing
en la
actual
desarrollo se sitúan en torno
los 15Macía
Kg, yArce
los menos adelantados y los
JoséaCarlos
Universidade de Santiago de Compostela
países de bajos ingresos
y con déficit de alimentos no alcanzan los 10 Kg
Francisco
José Armas Quintá
anuales.

Universidade de Santiago de Compostela
Figura 11. Distribución del consumo de pescado, media 2005-2007.

1. Introducción

A finales del siglo XX, empezó a consolidarse un nuevo proceso
histórico que se inició finalizada la II Guerra Mundial y que ha supuesto el
declive de la etapa industrial. Los grandes descubrimientos científicotécnicos acaecidos durante las últimas décadas del siglo pasado, traducidos
principalmente en el conocimiento y en el uso de las Nuevas Tecnologías de
la Información y la Comunicación (TIC), supusieron la puerta de entrada a
lo que algunos autores ya han bautizado como la Sociedad de la
Información, la Sociedad Red o la Sociedad del Conocimiento.
Resulta evidente que la difusión de las TIC propicia la comunicación
instantánea y el intercambio de información con cualquier punto del
planeta, permite realizar grandes operaciones económico-financieras y
aproxima los servicios, el trabajo y la administración al ciudadano. Sin
embargo, la distribución discriminatoria e injusta de las nuevas tecnologías
Fuente: FAO, El estado mundial de la pesca y de la acuicultura 2010

sobre el territorio podría incidir negativamente en la calidad de vida de

Estas
diferencias aumentando
también son las
patentes
en la evolución
del consumo
muchas
comunidades,
desigualdades
y los desequilibrios
anual. Las mayores
subidas
han registrado
en Asia
y en el
Norte
del
socioespaciales
existentes
en se
la actualidad.
La nueva
sociedad
mal
dirigida
continente
africano,
en Chinayel perdedores,
crecimiento del
se
podría
acentuar
el mientras
mapa deque
ganadores
con consumo
sociedades
ha ralentizado después
de yun “sociedades
período (entre
1961 y 2007) oen apagadas”,
el que los
“enganchadas
a la red”
desenganchadas
incrementos una
interanuales
superaban
provocando
gran fractura
socialely5%.
territorial conocida como la Brecha
DigitalHa
o lasido
Divisoria
Digital.
posible
hacer frente a la demanda creciente de pescado de

los últimos
añosdegracias
al desarrollo
de lacapítulo
acuicultura.
Como ideas
ya hemos
Partiendo
esta base,
en el presente
repasamos
clave
dicho, la producción
mundial
de la pesca
extractivaSociedad
se mantiene
relacionadas
con las TIC
(III Revolución
Tecnológica,
de la
relativamente Internet
estable en
los últimos años,
la producción
acuícola
se
Información,
y Teletrabajo)
y su pero
incidencia
sobre el
territorio
incrementa año
a año. En
de la acuicultura
marinaTIC
la producción
ha
(Marketing
Territorial)
y el
lascaso
ciudades
(oportunidades
en espacios
pasado de
6,5 MTCities)
en 2004
8,1 en 2009.
El crecimiento de la producción
urbanos
y Smart
en laa sociedad
actual.
acuícola continental ha sido mucho más espectacular, al pasar de los 8,9 MT
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en El
2004
a los 12,9 ende
2009.
LaRevolución
acuicultura ha
generado en 2008 el 46% de
2.
advenimiento
la III
Tecnológica
la producción pesquera destinada al consumo humano, y ha propiciado la
Los grandes avances tecnológicos, como los que se descubren ahora
multiplicación del consumo de salmón, trucha y otras especies de agua
en la Sociedad de la Información, no son nuevos en la historia de la
dulce, y de carpas, ostras, almejas, vieiras y mejillones entre las especies
humanidad. Quizás, la primera gran revolución tecnológica nació en 1455,
marinas.
en el momento en que Gutenberg perfeccionó la imprenta (Drucker, 2001).
La revolución de la imprenta dejó atrás los manuscritos de los monjes y
BLOQUE IV. Regularización y territorialización de los mares.
consiguió que los europeos tuvieran acceso a la información.
1. Proceso de regulación de la pesca en el mundo.
Aproximadamente medio siglo después, la impresión de la Biblia de Lutero
2. Compartimentación del mar. Las Zonas Económicas Exclusivas.
dio paso a una nueva sociedad. Lutero usó la imprenta como un gran medio
3. Organismos reguladores.
de comunicación y su propósito de restaurar el Cristianismo desembocó en
4. Efectos sociales y territoriales de estos procesos.
el Protestantismo, con las consiguientes reformas religiosas y guerras
santas extendidas durante más de un siglo. Más allá, si se relaciona
Protestantismo
la ética del
capitalista
y con la identidad nacional
1. Proceso de con
regulación
de trabajo
la pesca
en el mundo.
americana,
podríamos
estar
las y
raíces
históricas del
de lo
que hoy
La dialéctica
entre
usoasistiendo
libre del amar
uso exclusivo
mismo
ha
denominamos
Globalización
(Huntington,
2004;
2000; Weber,
sido una constante
a lo largo
de la historia.
LaFukuyama,
posición partidaria
de la
1984).
libertad de los mares ha sido dominante durante toda la expansión de los

imperios
coloniales,
la actualidad
predominan
las afirmar
tesis que
Pero,
al margen pero
de la en
revolución
de la imprenta,
se suele
que
defienden
la expansión
de la soberanía
nacional
enera
losmoderna,
océanos,surgió
y la
la
I Gran Revolución
Tecnológica
o Industrial,
ya en la
privatización
de losXVIII
recursos
estasUnido.
aguas.
a
finales del siglo
en elen
Reino
El descubrimiento de la máquina
de vapor
y suúltimas
aplicación
en laha
industria
y metalúrgica,
En las
décadas
habido textil
profundos
cambios ensustituyendo
el derecho
las
por máquinas,
la entrada
civilización
del herramientas
mar, promovidos
tanto por significó
los Estados
como de
por lainstituciones
occidental
en la A
sociedad
industrial.
industrializados
internacionales.
partir de
los añosEstos
1970primeros
se han países
producido
numerosas
invirtieron,
entonces,
el orden
de sus estructuras
declaraciones
de derechos
exclusivos
por parte deproductivas,
los Estadosrelegando
ribereños,las
lo
actividades
agrícolas
un parte
segundo
plano
o nivel
económico.
oferta
que ha provocado
que agran
de los
recursos
pesqueros
hayanLa
quedado
intensiva
en elnacional
sector de
industrial
provocó
el las
éxodo
masivo de
sometidosde
a laempleo
jurisdicción
los Estados,
y que
Organizaciones
población
hacia
las hayan
ciudades
emergentes.
Así, en
algunas
ciudades
Regionales rural
de Pesca
(ORP)
perdido
su papel clave
la gestión
de la
inglesas,
Manchester,
triplicaron el volumen
de Aún
su población
en unos
pesca, encomo
beneficio
de las administraciones
estatales.
así, y a pesar
de
pocos
años.
que los
Estados han obtenido una posición dominante en la creación de

políticas
de Industrial
ordenación
de su
la aparición
pesca, una
instituciones
y
La yIIsistemas
Revolución
hizo
unserie
siglode
después.
En esta
organismos
conseguido
realizar a ela implementar
nueva
etapa, internacionales
el petróleo y lahan
electricidad
sustituyeron
máquina de
convenciones,
principios,
códigos,
instrumentos
y directrices
que tratan de
vapor
como nuevas
fuentes
de energía,
y los sectores
de la petroquímica
y
el automóvil se convirtieron en las actividades más dinámicas de la
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impulsar una1.
gestión
de la pesca
desde una
global
y buscando
CAPÍTULO
Territorio
y marketing
enperspectiva
la sociedad
actual
la mayor cooperación posible
a nivel
internacional.
José
Carlos
Macía Arce
Universidade de Santiago de Compostela

Las tres Conferencias de Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar
Francisco José Armas Quintá
celebradas hasta el Universidade
momento (1958,
1960, de
1973-1982)
de Santiago
Compostelase han enfrentado a
enormes dificultades para crear unas reglas comunes que fuesen aceptadas
1. Introducción
por la comunidad internacional. De hecho, la III de ellas (CNUDM, 1982)
A finales
del siglo
XX, empezó
consolidarse
proceso
representa
un paso
fundamental
en ela desarrollo
de un
lasnuevo
jurisdicciones
histórico
que
se inicióyfinalizada
la II Guerra
que ha supuesto
el
nacionales
ampliadas
en el retroceso
de los Mundial
espaciosy comunes
en el mar.
declive
de aprobada
la etapalaindustrial.
grandes
descubrimientos
En ella fue
ConvenciónLos
de las
Naciones
Unidas sobre elcientíficoDerecho
técnicos
las últimas
décadas
siglo pasado,
traducidos
del Mar, acaecidos
donde sedurante
ha definido
un sistema
de del
jurisdicciones
vinculado
al
principalmente
en el conocimiento
y en
el uso deellasmar
Nuevas
Tecnologías
de
Estado, conformado
por las aguas
interiores,
territorial,
la zona
10
la
Información
y laeconómica
Comunicación
(TIC), ysupusieron
la puerta
de entrada
a
contigua,
la zona
exclusiva
la plataforma
continental
. Los

lo
que algunos
ya entraron
han bautizado
como
la Sociedad
la
acuerdos
de esta autores
Convención
en vigor
en noviembre
de de
1994,
Información,
Sociedad las
Redtensiones
o la Sociedad
Conocimiento.
aunque en la la
actualidad
entredel
Estados
continúan presentes, y

muchos
son los
países con
a aumentar
sus Zonas
Económicas
Resulta
evidente
que aspiraciones
la difusión de
las TIC propicia
la comunicación
Exclusivas más
de las 200 millas.
instantánea
y allá
el intercambio
de información con cualquier punto del
planeta,
realizar
grandes
operaciones
económico-financieras
y
Traspermite
la CNUDM,
la pesca
se regula
en función
de la propiedad de los
aproxima
loslaservicios,
y los
la mismos
administración
al de
ciudadano.
recursos, de
capacidadeldetrabajo
acceso a
(derechos
pesca), ySin
de
embargo,
la distribución
discriminatoria
e injusta
de derechos
las nuevas
los mecanismos
de concesión
e intercambio
de estos
detecnologías
pesca.
sobre el territorio podría incidir negativamente en la calidad de vida de
muchas comunidades, aumentando las desigualdades y los desequilibrios
socioespaciales existentes en la actualidad. La nueva sociedad mal dirigida
podría acentuar el mapa de ganadores y perdedores, con sociedades
“enganchadas a la red” y “sociedades desenganchadas o apagadas”,
provocando una gran fractura social y territorial conocida como la Brecha
Digital o la Divisoria Digital.
Partiendo de esta base, en el presente capítulo repasamos ideas clave
relacionadas con las TIC (III Revolución Tecnológica, Sociedad de la
Información, Internet y Teletrabajo) y su incidencia sobre el territorio
(Marketing Territorial) y las ciudades (oportunidades TIC en espacios
urbanos y Smart Cities) en la sociedad actual.

10

http://www.un.org/Depts/los/convention_agreements/texts/unclos/convemar_es.pdf
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Figura
12. Límites de
zonas
marítimas
según la Convención de las
2.
El advenimiento
de las
la III
Revolución
Tecnológica
Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar, aprobada en abril de 1982, en el

Los grandes avances tecnológicos, como los que se descubren ahora

marco de la III Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Derecho del

en la Sociedad de la Información, no son nuevos en la historia de la
Mar.

humanidad. Quizás, la primera gran revolución tecnológica nació en 1455,
en el momento en que Gutenberg perfeccionó la imprenta (Drucker, 2001).
La revolución de la imprenta dejó atrás los manuscritos de los monjes y
consiguió

que

los

europeos

tuvieran

acceso

a

la

información.

Aproximadamente medio siglo después, la impresión de la Biblia de Lutero
dio paso a una nueva sociedad. Lutero usó la imprenta como un gran medio
de comunicación y su propósito de restaurar el Cristianismo desembocó en
el Protestantismo, con las consiguientes reformas religiosas y guerras
santas extendidas durante más de un siglo. Más allá, si se relaciona
Protestantismo con la ética del trabajo capitalista y con la identidad nacional
Fuente: Elaboración propia.

americana, podríamos estar asistiendo a las raíces históricas de lo que hoy
Figura 13. Jurisdicción de los Estados sobre la ZEE.

denominamos Globalización (Huntington, 2004; Fukuyama, 2000; Weber,
Ámbito Geográfico

Derechos
de
soberanía
y Derechos de otros Estados
jurisdicción Estado ribereño
Lecho y subsuelo
Exploración,
explotación, Navegación
conservación, y administración
Pero,
al
margen
de
la
revolución
de
la imprenta,
se suele afirmar que
Sobrevuelo
Desde el mar territorial hasta las de los recursos naturales
200 millas náuticas (contadas
la
I Gran
Revolución
Tecnológica
ya enTendido
la era
surgió
de moderna,
cables y tuberías
desde
las líneas
de base)
Producción odeIndustrial,
energía derivada
de aguas, corrientes y vientos

1984).

a finales del siglo XVIII en el Reino Unido. El descubrimiento de la máquina
Islas artificiales

de vapor y su aplicación en la industria textil y metalúrgica, sustituyendo
Investigación científica

las herramientas por máquinas, significó la entrada de la civilización
Protección y

preservación del

occidental en la sociedad medio
industrial. Estos primeros países industrializados
invirtieron,
entonces, el orden de sus estructuras productivas, relegando las
Fuente: Elaboración propia a partir de Suárez de Vivero, J. L. (2001).
actividades agrícolas a un segundo plano o nivel económico. La oferta
Después de la CNUDM, los derechos de propiedad y condiciones de
intensiva de empleo en el sector industrial provocó el éxodo masivo de
acceso a los caladeros situados fuera de las jurisdicciones nacionales, se
población rural hacia las ciudades emergentes. Así, algunas ciudades
fueron aclarando en virtud de numerosos acuerdos internacionales. Así, en
inglesas, como Manchester, triplicaron el volumen de su población en unos
el año 1993, en el ámbito de la FAO se adopto un acuerdo destinado a
pocos años.
controlar la actividad de los buques que pescan en mar abierto11.
La II Revolución Industrial hizo su aparición un siglo después. En esta
nueva etapa, el petróleo y la electricidad sustituyeron a la máquina de

11
Acuerdo
paranuevas
promoverfuentes
el cumplimiento
de las medidas
internacionales
conservación yy
vapor
como
de energía,
y los sectores
de la de
petroquímica
ordenación por los buques pesqueros que pescan en alta mar.

el
automóvil se convirtieron en las actividades más dinámicas de la
http://www.fao.org/Legal/treaties/012s-s.htm
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En 1995,
Naciones yUnidas
aprobaron
sobre
poblaciones
CAPÍTULO
1. las
Territorio
marketing
en el
la Acuerdo
sociedad
actual
de peces transzonales y especies
altamente
migratorias12, que trataba de
José Carlos
Macía Arce
Universidade de Santiago de Compostela
establecer un régimen
jurídico completo y detallado para asegurar la
Francisco
José Armas
conservación y la explotación sostenible
de Quintá
este tipo de poblaciones de
Universidade de Santiago de Compostela

peces que periódicamente se desplazan entre alta mar y aguas sujetas a
1.
Introducción
jurisdicción
nacional, o que se encuentran en la zona económica exclusiva

de un Apaís
y también
en las
de alta
mar adyacentes.
Este acuerdo
finales
del siglo
XX,zonas
empezó
a consolidarse
un nuevo
proceso
también trató
de inició
fortalecer
la responsabilidad
los Estados
de los
histórico
que se
finalizada
la II Guerra de
Mundial
y que respecto
ha supuesto
el
buques de
que enarbolan
pabellón
en alta
mar. Este mismo
año, la
declive
de pesca
la etapa
industrial.suLos
grandes
descubrimientos
científicoFAO aprobaría
el Código
de Pescadel
Responsable,
se ha
técnicos
acaecidos
durantedelasConducta
últimas décadas
siglo pasado,como
traducidos
citado anteriormente.
principalmente
en el conocimiento y en el uso de las Nuevas Tecnologías de
la Información
y la Comunicación
(TIC),
supusieron
la puerta
de entrada
a
En la actualidad
se reflexiona
sobre
cómo enfocar
el gobierno
de los
lo
que algunos
autores en
yael han
bautizado
como
la Sociedad
deuna
la
océanos
en un momento
que las
zonas de
alta mar
carecen de
Información,
o la Sociedad
Conocimiento.
política y de la
unSociedad
sistema Red
de control
sólido,del
y donde
sólo los Estados más

desarrollados
pueden que
ejercer
un gobierno
sus aguas
Resulta evidente
la difusión
de las TICefectivo
propicia de
la comunicación
jurisdiccionales,
mientras
que muchos
países en desarrollo
no cuentan
instantánea
y el
intercambio
de información
con cualquier
punto con
del
los recursos
y con realizar
el nivel de
madurez
institucionaleconómico-financieras
necesarios para ejercer
planeta,
permite
grandes
operaciones
y
este control,
para hacer
de flotas
internacionales
aproxima
los yservicios,
el frente
trabajoa ylaslapresiones
administración
al ciudadano.
Sin
con un fuerte
carácter expansivo.
embargo,
la distribución
discriminatoria e injusta de las nuevas tecnologías
sobre Esta
el territorio
podría incidir
en la calidad
de vida
de
territorialización
del negativamente
mar genera profundos
cambios
en los
muchas
comunidades,
las de
desigualdades
y los desequilibrios
modos de
producción y aumentando
en el comercio
productos pesqueros,
que según
socioespaciales
existentes
la actualidad.
nueva
mal dirigida
el profesor González
Laxeen(2004),
provocaLaque
las sociedad
flotas pesqueras
se
podría
acentuar
el mapa
de ganadores
y perdedores,
especialicen
buscando
optimizar
y aprovechar
al máximocon
su sociedades
capacidad
“enganchadas
la red” de
y “sociedades
apagadas”,
productiva, ena función
la capacidaddesenganchadas
de acceso a odeterminadas
provocando
fractura social
y territorial
conocida
la Brecha
pesquerías. una
Esta gran
especialización
también
repercute
en elcomo
suministro
de
Digital
o lapesqueros
Divisoria Digital.
productos
a los mercados, tanto en países desarrollados como en

desarrollo,
y provoca
aparición
de mercados
especializados
para clave
cada
Partiendo
de estalabase,
en el presente
capítulo
repasamos ideas
especie. Por otra
las empresas
tratan de
aumentar sus
posibilidades
relacionadas
con parte,
las TIC
(III Revolución
Tecnológica,
Sociedad
de la
de pesca reteniendo
los ymáximos
derechos
de incidencia
pesca
Información,
Internet
Teletrabajo)
y su
sobre el territorio
(Marketing Territorial) y las ciudades (oportunidades TIC en espacios
urbanos y Smart Cities) en la sociedad actual.

12

http://www.un.org/depts/los/convention_agreements/reviewconf/FishStocks_SP_B.pdf
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Los
organismos regionales
de pesca. Tecnológica
2. El
advenimiento
de la III Revolución
Los ORP
se crean
con tecnológicos,
el objetivo decomo
gestionar
los se
recursos
pesqueros
grandes
avances
los que
descubren
ahora
de un
geográfica
favoreciendo
en
la área
Sociedad
de ladeterminada
Información,o de
no una
son especie
nuevosconcreta,
en la historia
de la
la cooperación
entre Estados.
humanidad.
Quizás,
la primera gran revolución tecnológica nació en 1455,
en el momento en que Gutenberg
perfeccionó la imprenta (Drucker, 2001).
A lo largo del siglo XX13 se crearon numerosos organismos de este
La revolución de la imprenta dejó atrás los manuscritos de los monjes y
tipo, algunos de ellos bajo el paraguas de la FAO, como por ejemplo el
consiguió que los europeos tuvieran acceso a la información.
Comité de Pesca para el Atlántico Centro-Oriental (CECAF), la Comisión de
Aproximadamente medio siglo después, la impresión de la Biblia de Lutero
Pesca para el Atlántico Centro-Occidental (WECAFC), la Comisión de Pesca
dio paso a una nueva sociedad. Lutero usó la imprenta como un gran medio
para Asia-Pacífico (APFIC), la Comisión General de Pesca del Mediterráneo
de comunicación y su propósito de restaurar el Cristianismo desembocó en
(CGPM) o la Comisión del Atún para el Océano Índico (IOTC).
el Protestantismo, con las consiguientes reformas religiosas y guerras
Otros organismos no dependen de la FAO, sino que tienen un carácter
santas extendidas durante más de un siglo. Más allá, si se relaciona
independiente, y podemos citar la Comisión para la Conservación de los
Protestantismo con la ética del trabajo capitalista y con la identidad nacional
Recursos Vivos del Antártico (CCAMLR), la Comisión para la Conservación
americana, podríamos estar asistiendo a las raíces históricas de lo que hoy
del Atún Rojo del Sur (CCSBT), la Comisión Internacional del Atún Tropical
denominamos Globalización (Huntington, 2004; Fukuyama, 2000; Weber,
(CIAT), la Organización de Pesquerías del Atlántico Noroeste (NAFO), la
1984).
Comisión de Pesquerías del Atlántico Nordeste (NEAFC), la Comisión para el
Pero, al margen de la revolución de la imprenta, se suele afirmar que
Salmón del Pacífico (PSC), o la Comisión Ballenera Internacional (IWC).
la I Gran Revolución Tecnológica o Industrial, ya en la era moderna, surgió
Figura 14. Organismos Regionales de Pesca.

a finales del siglo XVIII en el Reino Unido. El descubrimiento de la máquina
de vapor y su aplicación en la industria textil y metalúrgica, sustituyendo
las herramientas por máquinas, significó la entrada de la civilización
occidental en la sociedad industrial. Estos primeros países industrializados
invirtieron, entonces, el orden de sus estructuras productivas, relegando las
actividades agrícolas a un segundo plano o nivel económico. La oferta
intensiva de empleo en el sector industrial provocó el éxodo masivo de
población rural hacia las ciudades emergentes. Así, algunas ciudades
inglesas, como Manchester, triplicaron el volumen de su población en unos
pocos años.
La II Revolución Industrial hizo su aparición un siglo después. En esta

Fuente: González Laxe, F. (2006)

nueva etapa, el petróleo y la electricidad sustituyeron a la máquina de
vapor como nuevas fuentes de energía, y los sectores de la petroquímica y

13
el
automóvil se convirtieron en las actividades más dinámicas de la
http://www.fao.org/fishery/topic/16800/en
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Podemos
la relación
de organismos
regionalesactual
de pesca, los
CAPÍTULO
1. consultar
Territorio
y marketing
en la sociedad
objetivos de cada uno de ellos,
su marco
legal,
José Carlos
Macía
Arce ámbito de competencias o
Universidade de Santiago de Compostela
estructura en los portales
web de la FAO o de la Comisión Europea, donde
Francisco
José Armas
encontraremos abundante documentación
queQuintá
nos permitirá profundizar en
Universidade de Santiago de Compostela

la creación, evolución y perspectivas de futuro de las ORP14.
1. Introducción

Figura 15. Organismos Regionales de Pesca que gestionan especies
altamente
migratorias,
especialmente
A finales
del siglo
XX, empezótúnidos.
a consolidarse un nuevo proceso

histórico que se inició finalizada la II Guerra Mundial y que ha supuesto el
declive de la etapa industrial. Los grandes descubrimientos científicotécnicos acaecidos durante las últimas décadas del siglo pasado, traducidos
principalmente en el conocimiento y en el uso de las Nuevas Tecnologías de
la Información y la Comunicación (TIC), supusieron la puerta de entrada a
lo que algunos autores ya han bautizado como la Sociedad de la
Información, la Sociedad Red o la Sociedad del Conocimiento.
Resulta evidente que la difusión de las TIC propicia la comunicación
instantánea y el intercambio de información con cualquier punto del
Fuente: http://ec.europa.eu/fisheries/cfp/international/rfmo/index_es.htm

planeta, permite realizar grandes operaciones económico-financieras y
Figura 16. Organismos Regionales de Pesca que gestionan poblaciones por

aproxima
los servicios, el trabajo y la administración al ciudadano. Sin
zonas geográficas.
embargo, la distribución discriminatoria e injusta de las nuevas tecnologías
sobre el territorio podría incidir negativamente en la calidad de vida de
muchas comunidades, aumentando las desigualdades y los desequilibrios
socioespaciales existentes en la actualidad. La nueva sociedad mal dirigida
podría acentuar el mapa de ganadores y perdedores, con sociedades
“enganchadas a la red” y “sociedades desenganchadas o apagadas”,
provocando una gran fractura social y territorial conocida como la Brecha
Digital o la Divisoria Digital.
Partiendo de esta base, en el presente capítulo repasamos ideas clave
relacionadas con las TIC (III Revolución Tecnológica, Sociedad de la
Información,
Internet y Teletrabajo) y su incidencia sobre el territorio
Fuente: http://ec.europa.eu/fisheries/cfp/international/rfmo/index_es.htm
(Marketing Territorial) y las ciudades (oportunidades TIC en espacios
urbanos
y Smart Cities) en la sociedad actual.

14

http://www.fao.org/fishery/rfb/search/es,
http://ec.europa.eu/fisheries/cfp/international/rfmo/index_es.htm
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En los últimos años
destacar Tecnológica
la creación de un convenio para
2. El advenimiento
de lahay
III que
Revolución
la creación de la Organización Regional de Ordenación Pesquera del Pacífico
Los grandes avances tecnológicos, como los que se descubren ahora
Sur, que se ocupará de la gestión y conservación entre la parte más oriental
en la Sociedad de la Información, no son nuevos en la historia de la
del océano Índico sur hasta las zonas económicas exclusivas de América del
humanidad. Quizás, la primera gran revolución tecnológica nació en 1455,
Sur a través del océano Pacífico. En esta misma línea, en la actualidad está
en el momento en que Gutenberg perfeccionó la imprenta (Drucker, 2001).
en proceso de creación un nuevo organismo, La Comisión de Pesca y
La revolución de la imprenta dejó atrás los manuscritos de los monjes y
Acuicultura de Asia Central y el Cáucaso, centrado en el desarrollo
consiguió que los europeos tuvieran acceso a la información.
sostenible de pesca y acuicultura en estas aguas continentales.
Aproximadamente medio siglo después, la impresión de la Biblia de Lutero
dio paso a una nueva sociedad. Lutero usó la imprenta como un gran medio
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Agüero, M. (1999): Contribuciones para el estudio de la pesca artesanal en
el Protestantismo, con las consiguientes reformas religiosas y guerras
América Latina, ICLARM.
santas extendidas durante más de un siglo. Más allá, si se relaciona
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de la investigación en Chile y en el mundo, Terram Publicaciones, Santiago
1984).
de Chile.
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FAO (1996):
control y Estos
vigilancia
de la países
ordenación
pesquera,
occidental
en Seguimiento,
la sociedad industrial.
primeros
industrializados
FAO Fisheries
Technical
invirtieron,
entonces,
el Paper.
orden de sus estructuras productivas, relegando las
actividades
un segundo
planoy la
o acuicultura,
nivel económico.
FAO (2010):agrícolas
El estado amundial
de la pesca
Roma. La oferta
intensiva de empleo en el sector industrial provocó el éxodo masivo de
FAO (2008): Report of the FAO Expert Workshop on Climate Change
población rural hacia las ciudades emergentes. Así, algunas ciudades
Implications for Fisheries and Aquaculture, Rome, 7–9 April 2008. FAO,
inglesas, como Manchester, triplicaron el volumen de su población en unos
Informe de pesca n.º 870. Roma. 32 págs. (disponible también en
pocos años.
ftp://ftp.fao.org/docrep/fao/010/i0203e/i0203e00.pdf).
La II Revolución Industrial hizo su aparición un siglo después. En esta
World Fish Center (2011): Aquaculture, Fisheries, Poverty and Food
nueva etapa, el petróleo y la electricidad sustituyeron a la máquina de
Security, Working Paper 2011-2065, 60 págs.
vapor como nuevas fuentes de energía, y los sectores de la petroquímica y
el automóvil se convirtieron en las actividades más dinámicas de la
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González Laxe,
F. (editor),y marketing
(2008), Lecciones
de economía
pesquera,
CAPÍTULO
1. Territorio
en la sociedad
actual
Netbiblo, A Coruña.
González

Laxe,

José Carlos Macía Arce
Universidade de Santiago de Compostela

F.(2007): “Los procesos de territorialización de las
Francisco José Armas Quintá
pesquerías”, en García-Orellán,
Canadá
y la Unión Europea : visión
Universidade R.
de (Ed.):
Santiago
de Compostela
multidisciplinar de la gestión pesquera, Santiago de Compostela, Servizo de
1. Introducción
Publicacións e Intercambio Científico da Universidade de Santiago de
A finales del siglo XX, empezó a consolidarse un nuevo proceso
Compostela.
histórico que se inició finalizada la II Guerra Mundial y que ha supuesto el
González Laxe, F. (2006): “O proceso de territorialización do sector
declive de la etapa industrial. Los grandes descubrimientos científicopesqueiro europeo”, Revista Galega de Economía, vol. 15, nº 1, pp. 195técnicos acaecidos durante las últimas décadas del siglo pasado, traducidos
216.
principalmente en el conocimiento y en el uso de las Nuevas Tecnologías de
González
Laxe, yF.,
H., Bretón
de supusieron
la Cal, J. A.
Acuicultura:
la Información
la Lupín,
Comunicación
(TIC),
la (2004):
puerta de
entrada a

producción,
comercio
y trazabilidad,
lo que algunos
autores
ya han Netbiblo,
bautizadoA Coruña.
como la Sociedad de la
Información,
la Sociedad
Red
Sociedad del
Conocimiento.
González
Laxe,
F. (2004):
“Lao la
gobernanza
y los
indicadores de evaluación

en lasResulta
pesquerías”,
Información
Comercial
evidenteBoletín
que la económico
difusión de de
las ICE,
TIC propicia
la comunicación
Española,
ISSN
Nº 2816,
2004 , págs.con
11-24.
instantánea
y 0214-8307,
el intercambio
de información
cualquier punto del
planeta, permite
realizar “La
grandes
operaciones
económico-financieras
y
González
Laxe, F. (2000):
globalización
y el comercio
de los productos
aproxima
los Boletín
servicios,
el trabajo
la administración
al ciudadano.
Sin
de
la pesca”,
económico
de yICE,
Información Comercial
Española,
embargo,
la distribución
discriminatoria
injusta de las nuevas tecnologías
ISSN
0214-8307,
Nº 2665,
2000 , págs. e35-46.
sobre el territorio podría incidir negativamente en la calidad de vida de
Lois González, R. C. (1999): “La pesca: actividad económica y organización
muchas comunidades, aumentando las desigualdades y los desequilibrios
espacial”, en Galdos Urrutia, R. y Ruiz Urrestarazu, E. (coords.),
socioespaciales existentes en la actualidad. La nueva sociedad mal dirigida
“Postproductivismo y Medio Ambiente. Perspectivas geográficas sobre el
podría acentuar el mapa de ganadores y perdedores, con sociedades
espacio rural. IX Coloquio de Geografía Rural. Ponencias”, Informes
“enganchadas a la red” y “sociedades desenganchadas o apagadas”,
Técnicos, nº 82, Departamento de Agricultura y Pesca, Gobierno Vasco,
provocando una gran fractura social y territorial conocida como la Brecha
Vitoria, pp. 113-175.
Digital o la Divisoria Digital.
Revista galega de economía: Publicación Interdisciplinar da Facultade de
Partiendo de esta base, en el presente capítulo repasamos ideas clave
Ciencias Económicas e Empresariais, Año 2006, Vol. 15, Número 1.
relacionadas con las TIC (III Revolución Tecnológica, Sociedad de la
Dedicado a: O sector pesqueiro. presente e perspectivas.
Información, Internet y Teletrabajo) y su incidencia sobre el territorio
Suárez de Vivero, J. L. (2002): “La gobernanza de la pesca en el contexto
(Marketing Territorial) y las ciudades (oportunidades TIC en espacios
de la gobernanza marina”, Jaina en línea, Vol. 13, Nº 1, Ene-Jun, 2002, pp.
urbanos y Smart Cities) en la sociedad actual.
12-16.
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Suárez
de Vivero, J.deL.la(Dir.),
(2001): Los
océanos : medio ambiente,
2.
El advenimiento
III Revolución
Tecnológica
recursos y políticas marinas, Ediciones del Serbal, Barcelona
Los grandes avances tecnológicos, como los que se descubren ahora
Villasante,
S. (2010):
Sostenibilidadnodeson
lasnuevos
pesquerías
en
la Sociedad
de la Información,
en la artesanales
historia de de
la
Galicia, Netbiblo,
A Coruña.
humanidad.
Quizás,
la primera gran revolución tecnológica nació en 1455,
en el momento en que Gutenberg perfeccionó la imprenta (Drucker, 2001).
Webs de consulta:
La revolución de la imprenta dejó atrás los manuscritos de los monjes y
Colecciones de estadísticas del Departamento de pesca y acuicultura de la
consiguió que los europeos tuvieran acceso a la información.
Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura
Aproximadamente medio siglo después, la impresión de la Biblia de Lutero
(FAO)
dio paso a una nueva sociedad. Lutero usó la imprenta como un gran medio

http://www.fao.org/fishery/statistics/es
de
comunicación y su propósito de restaurar el Cristianismo desembocó en
el Protestantismo, con las consiguientes reformas religiosas y guerras
santas extendidas durante más de un siglo. Más allá, si se relaciona
Protestantismo con la ética del trabajo capitalista y con la identidad nacional
americana, podríamos estar asistiendo a las raíces históricas de lo que hoy
denominamos Globalización (Huntington, 2004; Fukuyama, 2000; Weber,
1984).
Pero, al margen de la revolución de la imprenta, se suele afirmar que
la I Gran Revolución Tecnológica o Industrial, ya en la era moderna, surgió
a finales del siglo XVIII en el Reino Unido. El descubrimiento de la máquina
de vapor y su aplicación en la industria textil y metalúrgica, sustituyendo
las herramientas por máquinas, significó la entrada de la civilización
occidental en la sociedad industrial. Estos primeros países industrializados
invirtieron, entonces, el orden de sus estructuras productivas, relegando las
actividades agrícolas a un segundo plano o nivel económico. La oferta
intensiva de empleo en el sector industrial provocó el éxodo masivo de
población rural hacia las ciudades emergentes. Así, algunas ciudades
inglesas, como Manchester, triplicaron el volumen de su población en unos
pocos años.
La II Revolución Industrial hizo su aparición un siglo después. En esta
nueva etapa, el petróleo y la electricidad sustituyeron a la máquina de
vapor como nuevas fuentes de energía, y los sectores de la petroquímica y
el automóvil se convirtieron en las actividades más dinámicas de la
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CAPÍTULO
y marketing
sociedad
actual
CAPÍTULO 1.
8: Territorio
El centro histórico
anteen
el la
reto
de la globalización
José Carlos Macía Arce
Universidade de Santiago de Compostela

Belén María Castro Fernández

Francisco del
José
Armas
Escuela de Arquitectura
Centro
deQuintá
Estudios Superiores
Universidade
de
Santiago
de
Compostela
Universitarios de Galicia. University
College Dublin
1. Introducción
A
Al
histórico
variados

finales
XX, contemporánea
empezó a consolidarse
un nuevo
proceso
hablar del
de siglo
ciudad
reconocemos
diferentes
y
que
se
inició
finalizada
la
II
Guerra
Mundial
y
que
ha
supuesto
el
conceptos; ciudad como encuentro, como lugar de origen y

declive
la refugio,
etapa industrial.
Losdegrandes
científicodestino, de
como
como cúmulo
culturas, descubrimientos
como factor de identidad...
técnicos
duranteuna
las superposición
últimas décadas
siglo pasado,
La ciudadacaecidos
es en sí misma
de del
ciudades
a modo traducidos
de capas,
principalmente
enuna
el conocimiento
y en
el uso de
Nuevas Tecnologías
de
en las que cada
de ellas debe
mantener
unlasequilibrio
con las otras.
la
Información
y lafondo,
Comunicación
supusieron laelpuerta
de entrada
a
Como
telón de
aparece(TIC),
constantemente
fenómeno
de la
lo
que algunos
han bautizado
como la Sociedad
de la
globalización,
queautores
conllevayacambios
en su organización,
morfología
y
Información,
la Sociedad Red o la Sociedad del Conocimiento.
funcionamiento.
Resulta
evidentedeque
la difusión deson
lasrápidamente
TIC propiciaexportadas
la comunicación
Las actividades
la globalización
y sus
instantánea
y el intercambio
con cualquier
punto
del
signos de identidad
reproducidosde
de información
la misma manera
en todos los
lugares
planeta,
permite
grandes
operaciones
y
del mundo,
dando realizar
lugar a unos
paisajes
urbanos económico-financieras
que poco se diferencian
aproxima
los servicios,
trabajo parece
y la administración
ciudadano.
Sin
unos de otros.
El mismo el
escenario
reproducirse dealun
rincón a otro
embargo,
la distribución
discriminatoria
e injusta
del planeta
y las similitudes
que presentan
sobre
el territorio
negativamente
periurbanos
de los podría
Estadosincidir
Unidos
o de Europa

de
nuevas tecnologías
loslaspaisajes
urbanos y
en
calidad
de
del laOeste
conde
losvida
de las

muchas
aumentando
desequilibrios
grandes comunidades,
megalópolis de
África o las
de desigualdades
Asia, pareceny los
indicar
que las
socioespaciales
existentes
en la
actualidad. La
sociedad
disparidades sociales,
políticas
y económicas
no nueva
lo explican
todo.mal dirigida
podría acentuar el mapa de ganadores y perdedores, con sociedades
En un mundo invadido y adueñado por la globalización, donde la
“enganchadas a la red” y “sociedades desenganchadas o apagadas”,
comunicación ha pasado de ser rápida o ágil a inmediata o simultánea, los
provocando una gran fractura social y territorial conocida como la Brecha
rasgos locales y lo característico tienden a desaparecer. Todo se estandariza
Digital o la Divisoria Digital.
como una civilización global, atropellando a las diferentes culturas, al
Partiendo
esta base, en
presente capítulo repasamos ideas clave
carácter
local, a de
lo diferencial,
a loeltradicional.
relacionadas con las TIC (III Revolución Tecnológica, Sociedad de la
En cuanto a los centros históricos el debate está abierto. Es preciso
Información, Internet y Teletrabajo) y su incidencia sobre el territorio
reflexionar sobre el alcance de la globalización en las estrategias de
(Marketing Territorial) y las ciudades (oportunidades TIC en espacios
conservación y puesta en valor de la capa urbana depositaria de la memoria
urbanos y Smart Cities) en la sociedad actual.
de quienes la habitan.
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Teóricamente, de
porlatérmino
medio cada
cincuenta años una ciudad
2. El advenimiento
III Revolución
Tecnológica
cambia casi completamente. En algunos casos, esa transformación va a ser
Los grandes avances tecnológicos, como los que se descubren ahora
más rápida debido a circunstancias excepcionales y a las fuerzas que actúan
en la Sociedad de la Información, no son nuevos en la historia de la
sobre ella. A pesar de los cambios, puede decirse de manera general que
humanidad. Quizás, la primera gran revolución tecnológica nació en 1455,
los centros históricos mantienen su identidad, conservan su personalidad,
en el momento en que Gutenberg perfeccionó la imprenta (Drucker, 2001).
sufren cambios pero siguen siendo ellos mismos.
La revolución de la imprenta dejó atrás los manuscritos de los monjes y
consiguió
que losporeuropeos
tuvieran
a tipos
la información.
Es importante
consiguiente
analizar acceso
los distintos
de criterios
Aproximadamente
siglo después,
la impresión
de la Biblia
Lutero
de actuación a fin medio
de conformar
una conciencia
patrimonial,
quedepermita
dio
paso a buenas
una nueva
sociedad.
usó yla recuperación
imprenta comode
un los
grancentros
medio
coordinar
prácticas
deLutero
gestión
de
comunicación
y suel propósito
delarestaurar
el Cristianismo
desembocó de
en
históricos
valorando
alcance de
globalización
sobre sus parámetros
el
Protestantismo, con las consiguientes reformas religiosas y guerras
ejecución.
santas extendidas durante más de un siglo. Más allá, si se relaciona
1. La puesta en valor de conjuntos monumentales: el valor turístico
Protestantismo con la ética del trabajo capitalista y con la identidad nacional
del patrimonio cultural
americana, podríamos estar asistiendo a las raíces históricas de lo que hoy
El interés por conservar la cultura heredada genera desde tiempos
denominamos Globalización (Huntington, 2004; Fukuyama, 2000; Weber,
remotos acciones muy variadas con propósitos bien distintos, entre ellos
1984).
destacan el coleccionismo, la compra-venta que supone el traslado del
Pero, al margen de la revolución de la imprenta, se suele afirmar que
objeto y la comercialización in situ de bienes mediante su conversión en
la I Gran Revolución Tecnológica o Industrial, ya en la era moderna, surgió
recursos visitables. Omitiendo muchas otras motivaciones que entroncan
a finales del siglo XVIII en el Reino Unido. El descubrimiento de la máquina
con la tutela patrimonial, las tres referidas son las más próximas, en cuanto
de vapor y su aplicación en la industria textil y metalúrgica, sustituyendo
inversión, a la practicada en Europa a partir de la Segunda Guerra Mundial:
las herramientas por máquinas, significó la entrada de la civilización
la turistización de hitos edificados y espacios naturales.
occidental en la sociedad industrial. Estos primeros países industrializados
A partir de ese momento se produce la estabilidad socioeconómica
invirtieron, entonces, el orden de sus estructuras productivas, relegando las
necesaria–aparición de aviones jet, abaratamiento de petróleo,
actividades agrícolas a un segundo plano o nivel económico. La oferta
establecimiento de vacaciones... - para fomentar el viajar por placer o,
intensiva de empleo en el sector industrial provocó el éxodo masivo de
dicho de otro modo, el turismo de masas1. Al mismo tiempo, se acepta
población rural hacia las ciudades emergentes. Así, algunas ciudades
colectivamente, tras la Carta de Venecia (1964) y las aportaciones teóricas
inglesas, como Manchester, triplicaron el volumen de su población en unos
de Roberto Pane (Attualità dell’ambiente antico, 1967) y Renato Bonelli
pocos años.
(Architetttura e Restauro, 1959), el cambio conceptual de Patrimonio
La II Revolución Industrial hizo su aparición un siglo después. En esta
1
nueva
etapa,
el petróleo
la laelectricidad
sustituyeron
la máquina
Definición
de Turismo
recogidaypor
RAE: 1. Actividad
o hecho deaviajar
por placer. de
2.
Conjunto
de
los
medios
conducentes
a
facilitar
estos
viajes.
3.
Conjunto
de
personas que
vapor como nuevas fuentes de energía, y los sectores de la petroquímica
y
realiza este tipo de viajes.

el automóvil se convirtieron en las actividades más dinámicas de la
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Cultural, por1.entonces
todavía
bajo la en
denominación
Monumento
CAPÍTULO
Territorio
y marketing
la sociedaddeactual
Histórico2. Un cambio que José
ya había
planteado
en el primer tercio del
Carlossido
Macía
Arce
Universidade de Santiago de Compostela
siglo con posturas tan
claras como la defendida por Gustavo Giovanonni. La
Armas Quintá
nueva denominación Francisco
pasa de José
comprender
objetos individuales, los

monumentos,

a

Universidade de Santiago de Compostela

ambientes

constituidos

por

la

suma

de

éstos,

las

1. Introducción
edificaciones
menores y el medio en que se emplazan, conjuntos históricos 3.

Es más,
y como
Ignacio
González-Varas
(1999),
a partirproceso
de los
A tal
finales
del apunta
siglo XX,
empezó
a consolidarse
un nuevo
años sesenta
se inició
produce
a cargoladeII la
Comisión
Franceschini
histórico
que se
finalizada
Guerra
Mundial
y que ha(1964-1967)
supuesto el
la conquista
y metodológica
de definir
Centro Histórico
como
declive
de laconceptual
etapa industrial.
Los grandes
descubrimientos
científico4
. pasado, traducidos
Bien Cultural
y pocodurante
más tarde
como Bien
Económico
técnicos
acaecidos
las últimas
décadas
del siglo

principalmente
conocimiento y en
el uso de
de las
Nuevas
Tecnologías
de
Iniciados en
loseldesplazamientos
masivos
evasión
durante
los años
la Información
y la Comunicación
(TIC), se
supusieron
la puerta
de entradade
a
sesenta,
denominados
de “sol y playa”,
produce cierto
eclipsamiento
lo que
algunos
autorescomo
ya han
bautizado
la Sociedad
la
las
ciudades
históricas
destino
turístico como
por excelencia.
Unadevez
Información, la
la repercusión
Sociedad Red
o la Sociedad
del Conocimiento.
comprobada
económica
de aquellos
y materializadas intensas

campañas
de evidente
recuperación
monumental,
se convierte
en una
Resulta
que la
difusión de el
las turismo
TIC propicia
la comunicación
esperanzada
fuente
de riqueza para
a estas
esplendor
instantánea y
el intercambio
de devolver
información
con ciudades
cualquiersu punto
del
de
antaño.
La aplicación
medidas operaciones
encaminadaseconómico-financieras
al consumo turístico de
planeta,
permite
realizardegrandes
y
este
tipo de
suponeel–como
apunta
de la Calle
no sólo
aproxima
losurbes
servicios,
trabajo
y la Manuel
administración
al (2002)ciudadano.
Sin
un
renacimiento
del turismo
cultural dele siglo
XIX
en
embargo,
la distribución
discriminatoria
injusta
de–fundamentalmente
las nuevas tecnologías
las
décadas
finales podría
del XX-incidir
sino también
una apuesta
al implicar
sobre
el territorio
negativamente
en laarriesgada
calidad de
vida de
muchas comunidades, aumentando las desigualdades y los desequilibrios
2

Carta de Venecia,existentes
art. 1: “La noción
monumento La
histórico
comprende
tanto
creación
socioespaciales
en ladeactualidad.
nueva
sociedad
malla dirigida

arquitectónica aislada, como el ambiente urbano o paisajístico que constituya el testimonio
podría
acentuar
el mapa
deevolución
ganadores
y perdedores,
con sociedades
de
una civilización
particular,
de una
significativa
o de un acontecimiento
histórico.
Esta noción se aplica no sólo a las grandes obras, sino también a las obras modestas que con
“enganchadas a la red” y “sociedades desenganchadas o apagadas”,
el tiempo hayan adquirido un significado cultural”.
3
Es más, desde
años
sesenta social
en adelante
dicha noción
llega como
a incluir
edificios
provocando
una los
gran
fractura
y territorial
conocida
la Brecha
industriales, facilitando –como apunta Francisca Hernández- la función económica del
Digital o la Divisoria Digital.
Patrimonio y la situación en primera línea de oferta del llamado Turismo Cultural; cfr.
Hernández Hernández, F. (2002): El patrimonio cultural: la memoria recuperada, Gijón,
de esta base, en el presente capítulo repasamos ideas clave
Trea, p.Partiendo
365.
4
González-Varas,con
I. (1999):
Conservación
de bienes culturales.
Teoría, historia,
principios
y
relacionadas
las TIC
(III Revolución
Tecnológica,
Sociedad
de la
normas, Madrid, Cátedra, p. 376-380. A partir de entonces, las últimas décadas del siglo
Información,
Internet
y Teletrabajo)
incidencia
sobre
el iniciándose
territorio
asisten
a la paulatina
redefinición
del patrimonio,yyasu
no sólo
cultural sino
natural;
la museología del medio ambiente; cfr. Hernández Hernández, F. (1998): El museo como
(Marketing Territorial) y las ciudades (oportunidades TIC en espacios
espacio de comunicación, Gijón, Trea. Desde ese momento territorio y paisaje –en su más
amplia
acepciónfundamentan
protección cultural y las políticas de gestión
urbanos
y Smart
Cities) enlaslacampañas
sociedaddeactual.
turística, derivando en la actual puesta en valor del Patrimonio Integral.
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el Elaprovechamiento
de su patrimonio
histórico,
2.
advenimiento deintensivo
la III Revolución
Tecnológica

dada

la

5

vulnerabilidad del mismo . Cabe citar que durante la II Asamblea General
Los grandes avances tecnológicos, como los que se descubren ahora
de ICOMOS (Oxford, 1969) tiene lugar un coloquio sobre conservación,
en la Sociedad de la Información, no son nuevos en la historia de la
preservación y puesta en valor de monumentos y sitios en el que, bajo la
humanidad. Quizás, la primera gran revolución tecnológica nació en 1455,
óptica del turismo cultural, se decide frenar la degradación que afecta a la
en el momento en que Gutenberg perfeccionó la imprenta (Drucker, 2001).
ciudad de Venecia.
La revolución de la imprenta dejó atrás los manuscritos de los monjes y
consiguió
que los entre
europeos
tuvieran
acceso a se
la estudia
información.
La interacción
el turismo
y el patrimonio
desde
Aproximadamente
después,
la impresión
de la Biblia
de Lutero
distintas
disciplinasmedio
por lasiglo
variedad
de efectos
que producen
entre
sí. No
dio paso
a una nueva
Lutero
imprenta
como un gran
medio
puede
olvidarse
que elsociedad.
turismo es
ante usó
todolaun
sector económico
de peso
y,
de comunicación
y susobre
propósito
de restaurar
el Cristianismo
desembocó
como
tal, su alcance
los elementos
patrimoniales,
escogidos
para en
su
el Protestantismo,
consiguientes
reformas
religiosas yculturales
guerras
explotación,
originacon
la las
conversión
de éstos
en productos
santas extendidas
durante público.
más de un siglo. Más allá, si se relaciona
preparados
para el consumo
Protestantismo con la ética del trabajo capitalista y con la identidad nacional
A priori, el entusiasmo por conseguir provecho del valor intrínseco del
americana, podríamos estar asistiendo a las raíces históricas de lo que hoy
patrimonio influye positivamente sobre el mismo, si para ello desencadena
denominamos Globalización (Huntington, 2004; Fukuyama, 2000; Weber,
su conservación y garantiza la supervivencia de tradiciones. En el campo de
1984).
conocimiento de la Historia del Arte, la Arquitectura y la Geografía Urbana,
Pero, al margen
la traduce
revolución
imprenta, se suele
afirmar que
esta influencia
positivadese
endelalamusealización
de arquitecturas
la I Gran Revolución
Industrial, patrimonialya en la era moderna,
surgió
históricas
-en cuantoTecnológica
medida deo activación
la rehabilitación
a finales del siglo
XVIII
en el Reino
Unido.
El descubrimiento
de la máquina
monumental
-como
mecanismo
para
actualizar
un edificio históricoy la
de vapor y su urbana
aplicación
en laconfigurar
industria textil
y metalúrgica,
sustituyendo
revitalización
-para
itinerarios
y potenciar
nuevas
las herramientas
por máquinas,
la entrada
de lala amplitud
civilización
perspectivas
de recorrido-.
Las tressignificó
intervenciones
reflejan
de
occidental
la sociedad
industrial.
Estos primeros
paísespuede
industrializados
acción
que,enreferida
únicamente
al componente
material,
llevarse a
invirtieron,
orden deLa
sus
estructuras
productivas,
las
cabo
sobre entonces,
la ciudad elhistórica.
parte
intangible
de ésta- relegando
gastronomía,
actividades fiestas
agrícolaspopulares,
a un segundo
plano o religiosas...
nivel económico.
oferta
artesanía,
celebraciones
– seLasomete
intensiva dea empleo
en el sector
industrial
el éxodo
masivo
igualmente
su promoción
turística
aunqueprovocó
tardíamente,
sobre
todo de
a
población
hacia
las implantada
ciudades emergentes.
Así, algunas ciudades
partir
de la rural
gestión
integral
en los años noventa.
inglesas, como Manchester, triplicaron el volumen de su población en unos
Sin embargo, la práctica ha demostrado que el auge del turismo
pocos años.
cultural –derivado de la referida confluencia y caracterizado por
La II Revolución Industrial hizo su aparición un siglo después. En esta
5
nueva
etapa,
petróleo
la electricidad
sustituyeron
a arquitectónica
la máquina del
de
En apoyo
a laeltesis
de estey autor
sirva de ejemplo
la práctica
Fachadismo,
ampliamente
difundida,
sobre
todo,
a
partir
de
los
años
ochenta.
Calle
Vaquero,
vapor como nuevas fuentes de energía, y los sectores de la petroquímica y
M. de la (2002): La ciudad histórica como destino turístico, Barcelona, Ariel, p. 17 y 84.
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consumidores1.
que
buscan conocer
la identidad
de sociedad
un pueblo oactual
una nación a
CAPÍTULO
Territorio
y marketing
en la
6
través de su patrimonio cultural
- noMacía
siempre
José Carlos
Arcees tan beneficioso. El éxito

Universidade de Santiago de Compostela
de campañas turísticas
lleva consigo la afluencia de visitantes que
Francisco
José
Armas
paulatinamente, si no existe un
plan
de Quintá
aprovechamiento sostenible,
Universidade de Santiago de Compostela

terminan por degradar la cultura, hasta el punto de hacerle perder todo su
1.
Introducción
atractivo
y modificar su significado7.
A
siglo XX,deempezó
a culturales
consolidarse
nuevoturísticos
proceso
Es finales
más, ladel
conversión
recursos
en un
recursos
histórico que
inició
finalizada
la II Guerra
y que ha ni
supuesto
el
repercute
en se
dos
niveles.
El resultado
no Mundial
es satisfactorio
para las
declive de la anfitrionas,
etapa industrial.
Los grandes
científicocomunidades
pues aunque
percibendescubrimientos
las divisas de turistas
y
técnicos acaecidos
durante
las últimas
décadas del
pasado,
excursionistas
asisten
pasivos
a la alteración
de siglo
su ritmo
detraducidos
vida –la
principalmentey en
el conocimiento
en el uso
de las Nuevas
Tecnologías
de
terciarización
la implantación
de y
tiendas
de souvenirs
en cascos
antiguos,
la Información
y la Comunicación
(TIC),
la puerta
entrada
a
por
ejemplo, fomenta
la desertización
desupusieron
los mismos-,
ni paradelos
turistas
lo que
autores ya han
bautizado auténticas,
como la Sociedad
de en
la
que,
en algunos
vez de percepciones
y experiencias
contemplan
Información,
la una
Sociedad
Red oescenificada
la Sociedad del
Conocimiento. forzadas, en
muchos
casos
tradición
y ambientaciones

definitiva,
una evidente
etnicidadque
reconstruida
a su
punto la
culminante
con
Resulta
la difusiónque
de llega
las TIC
propicia
comunicación
las
teatralizaciones
históricas –sirva
de paradigma
fiestas medievales
instantánea
y el intercambio
de información
conlas
cualquier
punto del
planeta, permite realizar grandes operaciones económico-financieras y
aproxima los servicios, el trabajo y la administración al ciudadano. Sin
embargo, la distribución discriminatoria e injusta de las nuevas tecnologías
sobre el territorio podría incidir negativamente en la calidad de vida de

6
Manuel de la Calle arranca su estudio con una premisa básica: identifica Patrimonio Cultural
muchas comunidades, aumentando las desigualdades y los desequilibrios
con el principal referente de la identidad urbana de una Ciudad Histórica; cfr. Calle Vaquero,
M.
de la (2002). op.existentes
cit.
socioespaciales
en la actualidad. La nueva sociedad mal dirigida
7
En las últimas décadas se insiste en la necesidad de elaborar técnicas de trabajo para la
podría implantación
acentuar el
mapa de
ganadores
perdedores,
con
sociedades
correcta
e integración
del turismo
en las y
estructuras
regionales
y locales,
y para
evitar que la dinamización socioeconómica derivada del turismo no genere conflictos en uso
“enganchadas a la red” y “sociedades desenganchadas o apagadas”,
del territorio y en calidad ambiental. En esta línea, se plantea, asimismo, la necesidad de
aprovechar
el Turismo
Cultural
como recurso
desarrollo endógeno.
Precedo
A.
provocando
una gran
fractura
social de
y territorial
conocidacfr.
como
la Ledo,
Brecha
(2000): “El turismo cultural: nuevas oportunidades de desarrollo para los territorios”, p. 259Digital o la Divisoria Digital.
277, y Vera Rebollo, J.F. (2000): “Territorio, medio ambiente y paisaje como argumentos del
desarrollo turístico”, p. 319- 348, ambos en Hernández Borge, J., Díaz Hernández, J.A. y
de esta
base,
el presente
capítulo
repasamosendóxenas
ideas clave
Patiño Partiendo
Romarís, C.A.
(coord.)
O en
turismo
en Galicia.
Potencialidades
de
desenvolvemento
urbano
económico,
Vigo, Diputación
Provincial de Sociedad
Pontevedra. de
Por su
relacionadas con
lase TIC
(III Revolución
Tecnológica,
la
parte, Rosa Méndez Forte señala cuatro fundamentos de la gestión patrimonial: 1.
Información,identitaria,
Internet2.yRevitalización
Teletrabajo)
y su 3.
incidencia
sobre
el territorio
Revalorización
económica,
Conservación
del patrimonio
y 4.
Calidad de vida y desarrollo sostenido; cfr. Méndez Forte (2000): “Patrimonio, turismo y
(Marketing Territorial) y las ciudades (oportunidades TIC en espacios
gestión. Un falso conflicto de intereses”, en Leira López, J. y Méndez Fonte, R. (coord.) O
patrimonio
a culturaCities)
proxectual.
diálogo necesario,
urbanos ye Smart
en laUnsociedad
actual. Lugo, Diputación Provincial de Lugo,
Universidad de A Coruña y Concello de Ribadeo, p. 111-124.
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8
tanElen
boga en los de
últimos
-, convirtiendo
la escena urbana en
2.
advenimiento
la IIItiempos
Revolución
Tecnológica

producto primario9 en la misma categoría que el patrimonio edificado.
Los grandes avances tecnológicos, como los que se descubren ahora
ambivalencia
de efectos producidos
por el
sobre
en la La
Sociedad
de la Información,
no son nuevos
en turismo
la historia
de el
la
patrimonio cultural
plantea gran
en larevolución
Carta detecnológica
Turismo Cultural
humanidad.
Quizás, se
la primera
nació en(1976),
1455,
en
el momento
que Gutenberg
perfeccionó
imprenta
(Drucker, 2001).
resultante
del en
Seminario
Internacional
de la
Turismo
Contemporáneo
y
La
revoluciónorganizado
de la imprenta
dejó atrás
manuscritos
de Reconociendo
los monjes y
Humanismo,
por ICOMOS
en los
Bruselas
(Bélgica).
consiguió
que “hecho
los europeos
tuvierany cultural
acceso irreversible”
a la información.
al Turismo como
social, económico
que puede
Aproximadamente
medio
siglo después,
la impresión
de la Biblia
de Lutero
ejercer una influencia
“altamente
significativa
en el entorno
del hombre
en
dio
pasoya de
una
nueva
sociedad.yLutero
la imprenta-pues
comocontribuye
un gran medio
general
los
monumentos
sitios usó
en particular”
a su
de
comunicacióny ysalvaguarda-,
su propósito se
de recomienda
restaurar ellaCristianismo
desembocó en
mantenimiento
confección interdisciplinar
el
con las
consiguientes turísticos
reformasfundamentados
religiosas y guerras
de Protestantismo,
planes de desarrollo
y equipamientos
en “el
santas
durante
de un siglo.
Más allá, si
respeto extendidas
y la protección
de más
la autenticidad
y diversidad
de se
losrelaciona
valores
Protestantismo
la ética
del trabajode
capitalista
y con
la identidad
nacional
culturales” paracon
evitar
la degradación
los bienes
culturales
que sustentan
10
americana,
podríamos
ese tipo de turismo
. estar asistiendo a las raíces históricas de lo que hoy

denominamos Globalización (Huntington, 2004; Fukuyama, 2000; Weber,
8
Este fenómeno es al que autores, como Pedro Lavado, se refieren como disneylandización
1984).

cultural que alcanza su máximo appogeo con organización de cenas medievales y
espectáculos como torneos o carnavales, actividades teatrales y musicales de tipo musulmán
Pero, al margen de la revolución de la imprenta, se suele afirmar que
-Granada y Sevilla-. Algunos actos–añade- se desenvuelven con cierta solera, caso de Hita
en
y otros resultan
abusivosoenIndustrial,
la zona del ya
Levante
español
y en el entorno
de
la IGuadalajara
Gran Revolución
Tecnológica
en la
era moderna,
surgió
Guadalest.; cfr. Lavado Paradinas, P.J. (1999): “Recuperación, conservación y musealización
a finales
del artístico
siglo XVIII
en elen
Reino
descubrimiento
de la
máquina
del
patrimonio
medieval”,
Hevia Unido.
Blanco, El
J. (comp.)
La intervención
restauradora
en
arquitectura
asturiana. Románico,
Gótico, Renacimiento
y Barroco. sustituyendo
Universidad de
de la
vapor
y su aplicación
en la industria
textil y metalúrgica,
Oviedo, p. 139-159.
9
las
herramientas
porturístico
máquinas,
significó
la entrada
de la civilización
Desde
el punto de vista
se establece
la diferenciación
entre Productos
Primarios –
Patrimonio Histórico en cuanto atractivo de primer orden- y Productos Complementarios –
occidental en la sociedad industrial. Estos primeros países industrializados
hoteles, restaurantes, comercios, palacios de congresos... servicios que cubren la demanda
de los visitantes-;
cfr. CalleelVaquero,
la (2002).
op. cit.,
p. 22-25.
invirtieron,
entonces,
orden M.
de de
sus
estructuras
productivas,
relegando las
10
La preocupación por establecer limitaciones de uso y densidad en la práctica del Turismo
actividades
agrícolas
un segundo
plano
o nivelAlgunos
económico.
La oferta
Cultural se sucede,
desdea entonces,
con cierta
asiduidad.
de los textos
más
significativosde
son:
la Conferencia
Canterbury
Patrimonio
y Turismo
Declaración
intensiva
empleo
en eldesector
industrial
provocó
el (1990),
éxodo lamasivo
de
de Querétaro Patrimonio y Turismo (1993) y la Carta Internacional sobre Turismo Cultural.
población
rural
hacia
lasSitios
ciudades
emergentes.
Así,
algunas
ciudades
La Gestión del
Turismo
en los
con Patrimonio
Significativo
(México,
1999),
emitidas
por las delegaciones nacionales de ICOMOS; la Declaración de Helsinki sobre la dimensión
inglesas, como Manchester, triplicaron el volumen de su población en unos
política de la conservación del Patrimonio Cultural en Europa (1996) resultante de la IV
Conferencia
Europea de Ministros responsables del Patrimonio Cultural; la Declaración de
pocos
años.
Manila (1980), la Carta del Turismo y el Código del Turista (ambos de 1985), la Declaración
de Osaka
la Declaración
de Bali
y la Conferencia
de En
Turismo
La (1994),
II Revolución
Industrial
hizo(1996)
su aparición
un siglo Mundial
después.
esta
Sostenible (1995) desde la organización Mundial de Turismo (OMT); así como la Apelación de
nueva
etapa,
el petróleo
y la electricidad
sustituyeron
a laPatrimonio
máquinadede
Evora (1997)
-derivada
del IV Simposium
Internacional
de las Ciudades
la
Humanidad
y
de
la
III
Asamblea
de
la
Organización
de
Ciudades
Patrimonio
de
la Humanidad
vapor como nuevas fuentes de energía, y los sectores de la petroquímica
y
(OCPM)-, el V Simposium de las Ciudades Patrimonio de la Humanidad y la IV Asamblea de
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Desde 1.
entonces,
el argumento
más en
repetido
entre losactual
especialistas
CAPÍTULO
Territorio
y marketing
la sociedad
que estudian la gestión o puesta
en valor
delArce
patrimonio histórico y cultural
José Carlos
Macía
de Santiago de Compostela
–entre ellos, FelipeUniversidade
Criado y César
A. González (1996) para el ámbito
Francisco
José
Armas
Quintá
arqueológico- es considerar la misma
como
práctica interpretativa en
Universidade de Santiago de Compostela

detrimento de ejercicio técnico e instrumental. De esta afirmación se
1.
Introducción
desprenden
dos cuestiones complementarias: por un lado, la necesidad de

desarrollar
un proceso
valorativo
del patrimonio
que permita
reconstruir
su
A finales
del siglo
XX, empezó
a consolidarse
un nuevo
proceso
valor de uso
el finfinalizada
de gestionarlo
y, por Mundial
otro lado,
la multiplicidad
histórico
que con
se inició
la II Guerra
y que
ha supuesto de
el
resultados
procesoLos
anterior
pordescubrimientos
el análisis poliédrico
del
declive
de derivados
la etapa del
industrial.
grandes
científicorecurso patrimonial.
técnicos
acaecidos durante las últimas décadas del siglo pasado, traducidos
principalmente
en el atendiendo
conocimiento
y en
el usocuestión
de las Nuevas
de
Comenzamos
a la
primera
a partirTecnologías
de las cuatro
la
Información
la Comunicación
(TIC), (1996)
supusieron
puerta de laentrada
a
fases
señaladasy por
Criado y González
paralaestablecer
referida
11
lo
que interpretativa
algunos autores
han lugar,
bautizado
como
la Sociedad
de la
. En ya
primer
se sitúa
la valoración,
en cuanto
cadena

Información,
Sociedad
Red o lade
Sociedad
labor teórica,lacon
el propósito
conocerdelo Conocimiento.
calcular la importancia del

objeto.Resulta
Este nivel
permite
recuperar
conceptual
primitivo
evidente
queno
la sólo
difusión
de las su
TICvalor
propicia
la comunicación
sino tambiény reconocerle
que de
tiene
valor actual,
material
instantánea
el intercambio
información
con tanto
cualquier
puntocomo
del
conceptual.
En segundo
lugar,
se procede
a la evaluación
para fijar, desde
planeta,
permite
realizar
grandes
operaciones
económico-financieras
y
el punto delos
vista
patrimonial,
su utilidad
Con este al
paso
el recursoSin
se
aproxima
servicios,
el trabajo
y la actual.
administración
ciudadano.
convierte en
patrimonio, discriminatoria
impulsando de einmediato
con pautas
que
embargo,
la distribución
injusta deunlasplan
nuevas
tecnologías
garantize
su protección
con claves
para su posterior
revalorización
y
sobre
el territorio
podríay incidir
negativamente
en la calidad
de vida de
rentabilización
sociocultural;
en definitiva,
se esbozan las
de su
muchas
comunidades,
aumentando
las desigualdades
y condiciones
los desequilibrios
gestión integral.existentes en la actualidad. La nueva sociedad mal dirigida
socioespaciales
podría En
acentuar
el mapa
de ganadores
y perdedores,
con convirtiendo
sociedades
tercer lugar,
se produce
la revalorización
en sí misma
“enganchadas
a la
red” –objetos
y “sociedades
desenganchadas
o apagadas”,
al patrimonio en
bienes
o productosfáciles de integrar
en el
provocando
una grande
fractura
territorial conocida
la Brecha
mercado y funcionar
acuerdosocial
a losymecanismos
de éste. como
Esta dimensión
Digital
o la desencadena
Divisoria Digital.
comercial
una actuación que puede ser

inmaterial –

rentabilización,
en en
argumento
o lectura
que
revaloriceideas
al objetoPartiendoconsistente
de esta base,
el presente
capítulo
repasamos
clave
relacionadas con las TIC (III Revolución Tecnológica, Sociedad de la
la OCPM (Santiago de Compostela, 1999) desde la UNESCO y la Organización de Ciudades

Información,
Internet (OCPM);
y Teletrabajo)
y su incidencia
sobre
el p.
territorio
Patrimonio de la Humanidad
cfr. Calle Vaquero,
M. de la (2002).
op. cit.,
18-21.
11

Criado Boado, F. y González Pérez, C.A. (1996): “Fichas e redes, sitios e paisaxes: das
bases de datos ós sistemas de información, dos inventarios estáticos ós catálogos
interactivos”,
Os profesionais
da la
Historia
ante actual.
o Patrimonio Cultural: liñas metodolóxicas,
urbanos
y Smart
Cities) en
sociedad
Santiago de Compostela, Dirección Xeral de Patrimonio Cultural, p. 103-121.

(Marketing Territorial) y las ciudades (oportunidades TIC en espacios
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o física
–rehabilitación-;
lo ideal
es que esta Tecnológica
última siempre se acompañe de
2.
El advenimiento
de la
III Revolución
la primera medida. Y, en cuarto lugar, la mercantilización o
Los grandes avances tecnológicos, como los que se descubren
introducción de los bienes en el mercado, previa concesión de
en la Sociedad de la Información, no son nuevos en la historia
económico.
humanidad. Quizás, la primera gran revolución tecnológica nació en

plena
ahora
valor
de la
1455,

En resumen,
el Gutenberg
proceso valorativo
consiste
en escoger
elementos
en el momento
en que
perfeccionó
la imprenta
(Drucker,
2001).
La
revolución de
la imprenta
dejó atrás
los manuscritos
los monjes
y
patrimoniales,
como
materia prima,
y reintroducirlos
en un de
contexto
de uso
consiguió
los valores
europeos
tuvieran
acceso apermite
la información.
actual dondeque
adquiere
nuevos.
Esta conclusión
enlazar con
Aproximadamente
medio siglo
después,
la impresión
de la
de Lutero
la opinión de Méndez
Fonte
(2000),
para quien
el Biblia
patrimonio
–
dio
paso a una nueva
sociedad.
Lutero
usó la imprenta
un gran
arquitectónico,
histórico,
artístico,
tradiciones,
musical, como
literario...no medio
posee
de
y sualguno,
propósito
de restaurar
en
en comunicación
sí mismo valor
sino
que éste elleCristianismo
viene dadodesembocó
a partir de
el
Protestantismo,
con las
religiosas
y (El
guerras
consideraciones
sociales,
que consiguientes
ya habían sidoreformas
adelantadas
por Riegl
culto
santas
durante más
de unvalores
siglo. de
Másantigüedad,
allá, si se históricos,
relaciona
modernoextendidas
a los monumentos,
1903):
Protestantismo
con la ética
del trabajo
y con
la identidad
nacional
espirituales..., con
salvedad
de quecapitalista
en la lista
formulada
por Riegl
se
americana,
podríamos
estar
a las raíces
de lo que hoy
omite el valor
económico
y elasistiendo
valor de identidad
quehistóricas
son, precisamente,
los
denominamos
(Huntington,
2000; Weber,
fundamentales Globalización
–a juicio de Méndez
Fonte-2004;
en el Fukuyama,
proceso patrimonializador
1984).
actual12.
Pero,
al margen
de la derivada
revolución
imprenta, seselectiva
suele afirmar
que
La
segunda
cuestión,
dede
la la
interpretación
realizada
la
Revolución
Tecnológica
o Industrial,
ya ende
la Santos
era moderna,
surgió
en IelGran
proceso
anterior,
nos conduce
a la reflexión
Solla (2000)
13
a
finales
del siglo
XVIIIciudad
en el Reino
descubrimiento
de la máquina
sobre
ciudad
turística,
real yUnido.
ciudadElideal
. La complejidad
de cada

de
vapor yurbano
su aplicación
en ladel
industria
textil y metalúrgica,
sustituyendo
fenómeno
y la gestión
mismo permite
hablar de la existencia
de
las
herramientas
por máquinas,
significó de
la una
entrada
de la
varios
modelos de ciudad
en la constitución
sola urbe.
La civilización
promoción
occidental
en laasociedad
industrial.
Estos primeros
países
industrializados
turística afecta
ítems urbanos
y culturales
que para
el visitante
revisten
invirtieron,
entonces,
el orden
de sus
productivas,
las
suficiente interés
para
provocar
su estructuras
desplazamiento,
y para relegando
el residente
actividades
agrícolas a de
unsusegundo
o nivel
económico.
oferta
reflejan la singularidad
ciudad. plano
La visita
del turista
es, por La
lo tanto,
intensiva
de empleo
en el sector
industrial Este
provocó
el éxodo
masivo
de
parcial al sector
que contiene
esos recursos.
espacio
turístico,
aunque
población
rural ahacia
las ciudades
Así,busca
algunas
real, se somete
la idealización
previaemergentes.
del turista que
en élciudades
valores
inglesas,
Manchester,
triplicaron
población
que, aún como
pudiendo
existir en
su lugar el
devolumen
origen, de
sólosulos
observaen
enunos
esa
pocos años.
12

Leira La
López,
J. y Méndez Fonte,
R. (2000).
p. 111-124.
II Revolución
Industrial
hizoop.
sucit.,
aparición
un siglo después. En esta
Santos Solla, X.M. (2000): “Cidade turísticas, cidade real, cidade ideal. Os exemplos de
nueva etapa,
el petróleo
y la electricidad
sustituyeron
a la
máquina
de
Pontevedra
e Santiago”,
en Hernández
Borge, J., Díaz
Hernández, J.A.
y Patiño
Romarís,
C.A.
(coord.)
O
turismo
en
Galicia.
Potencialidades
endóxenas
de
desenvolvemento
urbano
e
vapor como nuevas fuentes de energía, y los sectores de la petroquímica y
económico, Vigo, Diputación Provincial de Pontevedra, p. 301-318.
13
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visita. La ciudad
de los residentes,
por su
no es únicamente
de
CAPÍTULO
1. Territorio
y marketing
enparte,
la sociedad
actual
consumo –consumo ordinario
frente Macía
al extraordinario
del turista- sino
José Carlos
Arce
Universidade de Santiago de Compostela
también de producción;
se trata de una realidad urbana diferente que pasa
Francisco
José Armas Quintá
desapercibida para el turista.
Universidade de Santiago de Compostela

El estudio de Santos Solla (2000) nos conduce a la tesis de Manuel de
1. Introducción
la Calle (2002) sobre ciudad histórica, según la cual demanda y uso turístico
A finales
del siglo culturales
XX, empezó
a consolidarse
un nuevo
proceso
diferencial
de referentes
-seleccionados
a partir
de intereses
histórico
que se inició
finalizada su
la II conversión
Guerra Mundial
que ha supuesto
el
socioeconómicosdetermina
en y producto
turístico
declive
de 14la
etapa
Losnuevo
grandes
científicopatrimonial
. Esto
es, industrial.
entramos de
en ladescubrimientos
cuestión de la selección
e
técnicos
acaecidos
últimas décadas
del por
sigloCriado
pasado,y traducidos
interpretación
de durante
vestigioslashistóricos
analizada
González
principalmente
en el conocimiento
y en el uso
las Nuevas
Tecnologías
de
(1996). El Patrimonio
Cultural turistizado
sólodeconstituye
parte
del legado
la
Información
cultural
urbano.y la Comunicación (TIC), supusieron la puerta de entrada a
lo que algunos autores ya han bautizado como la Sociedad de la
El interés por convertir identidades locales en identidades turísticas
Información, la Sociedad Red o la Sociedad del Conocimiento.
llega a producir dos fenómenos. Por un lado, como apunta Santos Solla
Resulta
evidente quede
la espacios
difusión de
las TIC propicia
comunicación
(2000),
la transformación
vivenciales
en rutaslaturísticas;
por
instantánea
el intercambio
con sintomática
cualquier punto
del
ejemplo, la ycompostelana
Rúa dedo información
Franco resulta
de esta
planeta,
permite
realizar
grandes
operaciones
económico-financieras
y
especialización,
pues
de espacio
lúdico
para la población
local ha pasado a
aproxima
los esporádico
servicios, el
trabajo
y la
administración
al ciudadano.
Sin
calle de paso
con
el fin de
evitar
la densificación
de visitantes.
embargo,
la distribución
e injustaestudia
de las nuevas
tecnologías
Antonio Zárate
(1997), discriminatoria
por ejemplo, también
este fenómeno
de
sobre
el territorio
podría
incidir negativamente
en la calidad
de alvida
de
polarización
espacial
del turismo
dentro de la ciudad,
referido
casco
muchas
aumentando
y losdedesequilibrios
otro lado,lasla desigualdades
homogeneización
ofertas que
histórico comunidades,
de Toledo15. Por
socioespaciales
existentes locales
en la actualidad.
La nueva
malturísticodirigida
desvirtúan las identidades
transformándolas
en sociedad
atracciones
podría
acentuar
mapa
de ganadores
y perdedores,
confenómeno
sociedades
culturales.
Una deellas
explicaciones
más interesantes
a este
la
“enganchadas
la lared”
“sociedades
desenganchadas
apagadas”,
presenta Manuela de
Calley(2002):
la activación
de recursos opatrimoniales
provocando
una granhistóricas
fractura –en
social
y territorial
conocida
como la no
Brecha
de muchas ciudades
cuanto
ciudades
de la memoriaestá
Digital
o laaDivisoria
Digital.
destinada
reconstruir
una versión de la identidad para consumo local sino

para consumo
esto en
es,elelpresente
visitante
busca repasamos
la propia identidad
a
Partiendoturístico;
de esta base,
capítulo
ideas clave
relacionadas con las TIC (III Revolución Tecnológica, Sociedad de la
Información, Internet y Teletrabajo) y su incidencia sobre el territorio
14

Calle Vaquero, M. de la (2002). op. cit., p. 155-202.
Zárate Martín, A. (1997): “Imagen y potencial turístico de un centro histórico singular.
Toledo”, eny Valenzuela
Rubio,en
M. la
(coord.)
Los turismos
urbanos
Smart Cities)
sociedad
actual. de Interior. El retorno a la tradición
viajera, Universidad Autónoma de Madrid, p. 298-300.

(Marketing
Territorial) y las ciudades (oportunidades TIC en espacios
15
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través
del repertorio simbólico
obtiene en
los lugares de visita y del que
2.
El advenimiento
de la III que
Revolución
Tecnológica
carece en su lugar de origen16.
Los grandes avances tecnológicos, como los que se descubren ahora
2.
para
centro
histórico
la amenaza
en Estrategias
la Sociedad de
la preservar
Información,el no
son nuevos
en de
la historia
de la
global
humanidad. Quizás, la primera gran revolución tecnológica nació en 1455,
en el momento en que Gutenberg perfeccionó la imprenta (Drucker, 2001).
La rentabilización del patrimonio cultural se extrapola al valor del
La revolución de la imprenta dejó atrás los manuscritos de los monjes y
conjunto edificado, incluyendo paisaje urbano –tejido- y patrimonio
consiguió que los europeos tuvieran acceso a la información.
urbanístico –calles, jardines, plazas...-, fruto del cual se llega a la
Aproximadamente medio siglo después, la impresión de la Biblia de Lutero
consecución de la ciudad histórico-turística17. La triple perspectiva
dio paso a una nueva sociedad. Lutero usó la imprenta como un gran medio
presentada por Manuel de la Calle (2002) sobre turistización del espacio
de comunicación y su propósito de restaurar el Cristianismo desembocó en
urbano, resulta análoga a las escalas de intervención urbana aplicadas en
el Protestantismo, con las consiguientes reformas religiosas y guerras
muchas ordenaciones de conjuntos históricos18. En primer lugar, la escena
santas extendidas durante más de un siglo. Más allá, si se relaciona
urbana actúa como recurso turístico en sí mismo. Bajo esta directriz se
Protestantismo con la ética del trabajo capitalista y con la identidad nacional
promocionan los paseos por aquellos sectores que cuentan con ambiente
americana, podríamos estar asistiendo a las raíces históricas de lo que hoy
histórico atractivo. En segundo lugar, la escena urbana refuerza el valor
denominamos Globalización (Huntington, 2004; Fukuyama, 2000; Weber,
turístico de hitos culturales. Este nivel es uno de los más repetidos, pues
1984).
consiste en recuperar el ambiente y la trama viaria que conduce a los
Pero, alvisitables.
margen deDe
la la
revolución
de la que
imprenta,
se suele
afirmar que
monumentos
Calle apunta
los hitos
paisajísticamente
la
I Gran Revolución registran
Tecnológica
o Industrial,
ya que
en lalos
eraintegrados
moderna, en
surgió
descontextualizados
menor
afluencia
su
a
finales del
XVIII
en ellos
Reino
Unido.urbanos
El descubrimiento
de la máquina
entorno.
En siglo
tercer
lugar,
sectores
con ambiente
histórico
de
vaporfomentan
y su aplicación
en la de
industria
textil y metalúrgica,
sustituyendo
definido
la ubicación
establecimientos
turísticos. Estamos
ante
las
herramientas
por máquinas,
la entrada
de la civilización
la polarización
espacial
del turismosignificó
comentada
con anterioridad,
que se
occidental
en la
sociedad industrial.
Estos primeros
industrializados
registra en
actuaciones
desarrolladas
más allápaíses
de la
perspectiva
invirtieron,
entonces, el orden de sus estructuras productivas, relegando las
monumental.
actividades agrícolas a un segundo plano o nivel económico. La oferta
La conversión de sectores urbanos en referentes turísticos se
intensiva de empleo en el sector industrial provocó el éxodo masivo de
acompaña, además, de pautas que, si bien en un principio derivan en el
población rural hacia las ciudades emergentes. Así, algunas ciudades
embalsamiento de recintos históricos, se continúan aplicando –mejoradasinglesas, como Manchester, triplicaron el volumen de su población en unos
en las políticas de preservación monumental. Nos referimos, en especial, a
pocos años.
16

Calle Vaquero, M. de la (2002). op. cit., p. 160-166.
“En conjunto,
hitos y rutas
forman la hizo
ciudadsu
histórico-artística,
ciudad
definida por
uso
La II Revolución
Industrial
aparición un siglo
después.
Enelesta
turístico y en buena medida potenciada por la actividad promocional y la información
nueva
etapa,
el las
petróleo
electricidad
máquina
proporcionada
desde
Oficinas y
de la
Turismo”;
cfr. Callesustituyeron
Vaquero, M. de ala la
(2002).
op. cit.,de
p.
160..
vapor
como
nuevas
fuentes
de
energía,
y
los
sectores
de
la
petroquímica
y
18
Calle Vaquero, M. de la (2002). op. cit., p. 185-187.
17
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la peatonalización
de entornos
históricos,enque
junto a una
estimación
CAPÍTULO
1. Territorio
y marketing
la sociedad
actual
contemplativa de arquitecturas
–fachadismoconduce a la conversión del
José Carlos
Macía Arce
de Santiago de Compostela
casco antiguo en unUniversidade
espacio-escaparate
turístico con horario de apertura y
Francisco
José
Armas
Quintá
cierre. En Galicia, por ejemplo, esta congelación
ambiental deriva a partir
Universidade de Santiago de Compostela

de los años sesenta en el progresivo abandono de cascos antiguos y en el
1.
Introducción
crecimiento
urbano del tipo mancha de aceite.
A
XX, empezó
consolidarseque
unhan
nuevo
proceso
La finales
opinión del
mássiglo
difundida
entre losaespecialistas
estudiado
la
histórico
se inició cultural
finalizada
II Guerra
Mundial
y que
hasostiene
supuesto
el
tutela delque
patrimonio
en laEspaña
durante
el siglo
XX,
que
declive
de la etapa
industrial.
Los llevadas
grandes a descubrimientos
científicolas actuaciones
de renovación
urbana
cabo en centros históricos,
técnicos
las últimas
décadas
del siglo apasado,
traducidos
durante acaecidos
buena durante
parte del
mismo,
responden
planteamientos
principalmente
en el
conocimiento
y en el uso
las Nuevas Tecnologías
de
monumentalistas
más
que a procesos
de de
rehabilitación
integral. Las
la
Información yrealizadas
la Comunicación
(TIC), supusieron
la puerta puntuales
de entradade
a
intervenciones
se caracterizan
por estrategias
lo
que algunos
autores ya
hanque
bautizado
como la Sociedad
la
restauración
arquitectónica
-más
de reestructuración
espacial de
o de
Información,
Sociedadpor
Redsu
o la
Sociedad
del Conocimiento.
regeneración la
funcionalfalta
de coordinación
–como apunta Miguel
19
con la
Ángel Troitiño
Resulta (1992)
evidente- que
la legislación
difusión deurbanística.
las TIC propicia la comunicación

instantánea
el intercambio
de interesante
informaciónexponer
con cualquier
punto del
Llegadoy este
punto, resulta
la clasificación
de
planeta, permite
grandes
operaciones
y
estrategias
para la realizar
recuperación
y puesta
en valor económico-financieras
del paisaje de la ciudad
aproxima propuesta
los servicios,
trabajo
y la administración
propósito Sin
de
histórica
por elBasilio
Calderón
(2003)20, conal elciudadano.
embargo,
distribución
injusta de con
las nuevas
tecnologías
comprobarlalas
variantes discriminatoria
ontológicas quee presentan
las campañas
que
sobre
el territorio
podría
incidir
negativamente formulada
en la calidad
de vida de
actualmente
se llevan
a cabo.
La sistematización
por Calderón
se
muchas
aumentandoa las
y los desequilibrios
sintetiza comunidades,
en cinco estrategias
lasdesigualdades
que corresponde
una acción
socioespaciales
actualidad.
La nueva
sociedad
malmedidas
dirigida
determinada. Laexistentes
primera en
de laellas
es justificar,
referida
a las
podría
acentuar
el mapa deenganadores
y saturación
perdedores,(compra-venta
con sociedades
acosadoras
que desembocan
derribo por
de
“enganchadas
la red” económicamente
y “sociedades desenganchadas
o apagadas”,
inmuebles pora grupos
fuertes que consiguen
su
provocando
gran fractura
y territorial
conocida como
la Brecha
expediente una
de ruina
para lasocial
demolición
o instalación
de campañas
Digital
o la Divisoria
informativas
del tipo Digital.
peligro de ruina, foco de insalubridad, etc.).
Partiendo de esta base, en el presente capítulo repasamos ideas clave
relacionadas
con las TIC (III Revolución Tecnológica, Sociedad de la
19
Trotiño Vinuesa, M.A. (1992): Cascos antiguos y centros jistóricas: problemas, políticas y

Información,
Internet
y Teletrabajo)
y su incidencia
dinámicas urbanas.
Madrid, Ministerio
de Obras Públicas
y Transportes,sobre
p. 48. el territorio
20

Calderón Calderón, B. (2003): “El paisaje de la ciudad histórica española en el cambio de
siglo. Entre el renacimiento y la invención de la memoria”, Bernal Santa Olalla, B. (coord.) El
medio ambiente
urbano
en en
laslaciudades
históricas,
urbanos
y Smart
Cities)
sociedad
actual. IV Jornadas de Geografía Urbana
(Burgos, 1999), Universidad de Burgos, p. 35-41.
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242
10

Análisis, planificación y estrategias territoriales en la sociedad de la información

En segundo lugar,
encuentra
la de
recuperar-limpiar, consistente
2. El advenimiento
de laseIII
Revolución
Tecnológica
en rescatar la fisonomía y el ambiente tradicionales mediante restauración
Los grandes avances tecnológicos, como los que se descubren ahora
y limpieza de fachadas y cubiertas, eliminación de barreras arquitectónicas,
en la Sociedad de la Información, no son nuevos en la historia de la
retirada de actividades no deseadas, mejora de pavimento, obras de
humanidad. Quizás, la primera gran revolución tecnológica nació en 1455,
saneamiento y eliminación de tendidos aéreos. La maniobra rellenaren el momento en que Gutenberg perfeccionó la imprenta (Drucker, 2001).
completar hace referencia a la instalación de mobiliario urbano,
La revolución de la imprenta dejó atrás los manuscritos de los monjes y
acondicionamiento de zonas verdes y adquisición de solares para insertar
consiguió que los europeos tuvieran acceso a la información.
actividades sociales y económicas.
Aproximadamente medio siglo después, la impresión de la Biblia de Lutero
dio paso
una nueva
sociedad.
Lutero usó la imprenta
un gran
medio
La acuarta
estrategia
decorar-escenificar
incluye como
creación
de nuevas
de
comunicación
y su
propósitodedelarestaurar
el Cristianismo
desembocó
en
zonas
peatonales,
supresión
presencia
del automóvil
en la calle
el
Protestantismo,
con las consiguientes
reformas
religiosas
guerras
construyendo
aparcamientos
para residentes,
restricción
del yacceso
al
santas
extendidas
durante
más significación
de un siglo.deMás
allá,
se litigación
relaciona
tráfico rodado
al centro
histórico,
cierres
de siobra,
Protestantismo
con la
del trabajo
capitalista ymejora
con la identidad
nacional
del impacto visual
deética
indicadores
publicitarios,
de la imagen
de
americana,
asistiendo
a las raíces
históricas deartística
lo que hoy
comercios ypodríamos
rotulaciónestar
de calles,
instalación
de iluminación
de
denominamos
Globalización
(Huntington,
Fukuyama,
2000; del
Weber,
fachadas y creación
de planes
de color en 2004;
las ordenanzas
estéticas
Plan
1984).
General. Finalmente, enseñar-reutilizar comprende el diseño de recorridos

histórico-paisajísticos y de un nuevo modelo de accesibilidad rodada al
Pero, al margen de la revolución de la imprenta, se suele afirmar que
centro histórico, fundamentado en transporte público y en estacionamientos
la I Gran Revolución Tecnológica o Industrial, ya en la era moderna, surgió
públicos y privados en venta, así como la selección de usos, la promoción
a finales del siglo XVIII en el Reino Unido. El descubrimiento de la máquina
de recursos visitables y la confección de planes de dinamización turística.
de vapor y su aplicación en la industria textil y metalúrgica, sustituyendo
las
herramientas porfinales
máquinas, significó la entrada de la civilización
3. Consideraciones
occidental en la sociedad industrial. Estos primeros países industrializados
Desde hace unas décadas en la ciudad histórica se vienen aplicando
invirtieron, entonces, el orden de sus estructuras productivas, relegando las
dos criterios de intervención con alcance diferente sobre los que conviene
actividades agrícolas a un segundo plano o nivel económico. La oferta
hacer una breve reflexión: fachadismo y musealización.
intensiva de empleo en el sector industrial provocó el éxodo masivo de
En primer lugar, la práctica arquitectónica de vaciar un interior
población rural hacia las ciudades emergentes. Así, algunas ciudades
histórico conservando únicamente su fachada principal, excepcionalmente
inglesas, como Manchester, triplicaron el volumen de su población en unos
se mantienen también las laterales, para levantar detrás de ella una nueva
pocos años.
construcción, diferente en lenguaje y composición a la original, recibe la
La II Revolución Industrial hizo su aparición un siglo después. En esta
denominación de fachadismo. Este fenómeno de aplicación internacional,
nueva etapa, el petróleo y la electricidad sustituyeron a la máquina de
progresivamente en alza, está dando lugar a la configuración de un nuevo
vapor como nuevas fuentes de energía, y los sectores de la petroquímica y
paisaje urbano, caracterizado por la desconexión espacial, formal y
el automóvil se convirtieron en las actividades más dinámicas de la
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funcional de un
número considerable
de monumentos
y edificios
singulares
CAPÍTULO
1. Territorio
y marketing
en la sociedad
actual
con su medio21. Se anula la
interacción
entreArce
la edificación y su fachada, y
José
Carlos Macía
Universidade de Santiago de Compostela
la de ésta con el espacio
público que activa.
Francisco José Armas Quintá
Aunque la aparición
del neologismo
hacia el año 1982 en
Universidade
de Santiagose
deencuadra
Compostela

Canadá22, su empleo se hace cada vez más corriente a partir de la década
1. Introducción
de los noventa, derivando en nuevas acepciones bajo el prisma de la teoría
A finales
siglo XX, empezó
a consolidarse
un nuevo
proceso
urbanística
y de del
la restauración
patrimonial.
El vaciado masivo
de edificios
histórico
que se inició
la II
Mundialurbana
y que -enmascaradas
ha supuesto el
se
ha identificado
con finalizada
operaciones
deGuerra
regeneración
decliveoperaciones
de la etapadeindustrial.
Los grandes
descubrimientos
científicotras
especulación
constructivay con tendencias
técnicos acaecidosdel
durante
las últimas
décadasen
delfavor
siglode
pasado,
traducidos
conservacionistas
patrimonio
monumental
su actualización.
23 el conocimiento y en el uso de las Nuevas Tecnologías de
principalmente
en
Algunos
autores
apuntan la necesidad de diferenciar conceptualmente

la Información
y ladeComunicación
(TIC), supusieron
de entradade
a
entre
operación
rescate patrimonial
–como la
la puerta
reconstrucción
lo que algunos
autoresdañadasya hany bautizado
como alatoda
Sociedad
deuna
la
arquitecturas
singulares
la conservación
costa de
Información,
Red o la Sociedad
del Conocimiento.
fachada
–quelaa Sociedad
veces se reconstruye
por razones
de coste- al margen de su

estadoResulta
de conservación
–dalaigual
que de
el edificio
en buenas
o malas
evidente que
difusión
las TIC esté
propicia
la comunicación
condicionesde intercambio
su significado
interesa con
su imagen
supeditada
a
instantánea yy el
de-sólo
información
cualquier
punto del
intereses
que obedecen
a otra operaciones
lógica que económico-financieras
no es la patrimonialplaneta, permite
realizar grandes
y
desencadenando
una intervención
tejido urbano. al ciudadano. Sin
aproxima los servicios,
el trabajosobre
y laeladministración
embargo,
distribucióndediscriminatoria
e injusta
dederivada
las nuevas
Paraladistinguirlo
la reconstrucción
edilicia
de tecnologías
catástrofes
sobre el territorio
podría
incidir–casos
negativamente
en lasecalidad
de vida de
naturales
o conflictos
bélicos
en los que
ha registrado
la
muchas comunidades,
aumentando
las desigualdades
losfachadismo
desequilibrios
ha
conservación
de fachadas
como vestigio
documental 24-y el
socioespaciales existentes en la actualidad. La nueva sociedad mal dirigida
21
podría
acentuar
elciudad
mapa
de definida
ganadores
perdedores,
concultural
sociedades
La forma
física de la
ha sido
como y
el “reflejo
del entorno
y social

en el que se diseña, y en estrecha relación con los usos y las funciones para las que se crean
“enganchadas
a la red” y “sociedades desenganchadas o apagadas”,
o reutilizan”, cfr. García Ballesteros, A. (1995): “La ciudad objeto de estudio pluridisciplinar”,

Geografía urbana,
1, Barcleona,
13.
provocando
unavol.gran
fracturaOikos-Tau,
social y p.territorial
conocida como la Brecha
22

Robert, Y. (2001): “Pour une conscience plus anthropologique du Patrimoine Urbain”,

Digital
o la Divisoria Digital.
Façadisme et Identité Urbaine, París, Éditions du Patrimoine, Centre des Monuments

Nationaux, p. 84-88.
Partiendo
de esta
base,
en el presente
capítulo repasamos
ideas clave
Van Loo,
A. (2001):
“De la
construction
à la déstructuration
des villes”, Façadisme
et
Identité Urbaine, con
Éditions
du TIC
Patrimoine,
Centre des Monuments
Nationaux,
p. 42-44. de la
relacionadas
las
(III
Revolución
Tecnológica,
Sociedad
24
El caso de Alemania es uno de los más singulares, entre sus numerosas restauraciones
Información,
Internet
y Teletrabajo)
y Gortz
su incidencia
el territorio
posbélicas podemos
citar la del
antiguo Palacio de
(Hamburgo)-sobre
con reconstrucción
de
su fachada principal- y la del Ayuntamiento de Nuremberg –manteniendo su frente del siglo
(Marketing Territorial) y las ciudades (oportunidades TIC en espacios
XVII-, cfr. Bornheim, Werner (comp.) (1968). Monumentos históricos de Alemania y su
restauración,
Exposición.
Karlsruhe.
C. F. Müller,actual.
Großdruckerei und Verlag GmbH. Asimismo
urbanos
y Smart
Cities)
en la sociedad
consúltese Haspel, J. (2001). “Berlin après la Seconde Guerre Mondiale”, ): “Façadisme
23
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pasado
a significar unde
acto
de demolición
premeditada
asociado al deseo de
2.
El advenimiento
la III
Revolución
Tecnológica
respetar, aparentemente25, la ciudad heredada26. Su praxis generalizada es
Los grandes avances tecnológicos, como los que se descubren ahora
sinónimo de camuflar un nuevo interior detrás de una fachada antigua en la Sociedad de la Información, no son nuevos en la historia de la
conservada in situ o traslada de otra edificación y recolocada en una de
humanidad. Quizás, la primera gran revolución tecnológica nació en 1455,
nueva planta-, para renovar funcionalmente una zona manteniendo tanto la
en el momento en que Gutenberg perfeccionó la imprenta (Drucker, 2001).
apariencia de los espacios públicos existentes como la del patrimonio –
La revolución de la imprenta dejó atrás los manuscritos de los monjes y
artístico o doméstico- construido.
consiguió que los europeos tuvieran acceso a la información.
Aproximadamente
medio
después, lase
impresión
la Biblia
Lutero
La aceptación
delsiglo
fachadismo
registrade en
dos de
posturas
dio
paso a una nueva
sociedad.
Lutero
usógeógrafos,
la imprenta
como un gran
diametralmente
opuestas:
si bien
entre
historiadores
delmedio
arte,
de
comunicación
propósito de
restaurar
desembocó
arquitectos
y másy su
profesionales
volcados
en elelCristianismo
estudio de la
ciudad y en
el
el
Protestantismo,
con
las un
consiguientes
reformas
religiosas y agresión
guerras
legado
histórico suele
existir
rechazo absoluto
-por considerarlo
santas
extendidas
durante
más
de uny siglo.
Más económica
allá, si se de
relaciona
a la identidad
local,
engaño
cultural
maniobra
efecto
Protestantismo
del trabajolacapitalista
nacional
perverso sobreconella ética
patrimonio-;
sociedady con
quela identidad
asiste pasiva
–
americana,
podríamos
estar
asistiendo
las abandono
raíces históricas
de de
lo que
hoy
mayoritariamente
como
espectador
pora el
colectivo
centros
denominamos
2004;
Fukuyama,
Weber,
históricos- a Globalización
su paulatina (Huntington,
difusión suele
recibirla
con 2000;
benevolencia,
1984).
entendiendo que, además de conservarse el principal testigo estético del

edificio demolido –memoria visual de la ciudad-, se consigue una
Pero, al margen de la revolución de la imprenta, se suele afirmar que
actualización en el uso de su solar equiparable a conceptos de modernidad,
la I Gran Revolución Tecnológica o Industrial, ya en la era moderna, surgió
desarrollo y progreso socioeconómico27. Mientras que el contra-fachadismo
a finales del siglo XVIII en el Reino Unido. El descubrimiento de la máquina
se apoya en valores filantrópicos, basados en el amor por un lugar que
de vapor y su aplicación en la industria textil y metalúrgica, sustituyendo
implican identificación y continuidad de tradiciones; el pro-fachadismo
las herramientas por máquinas, significó la entrada de la civilización
occidental en la sociedad industrial. Estos primeros países industrializados
contre développement durable, une question de valeurs communes”, Façadisme et Identité

Urbaine, París,entonces,
Éditions du el
Patrimoine,
Centre
Monumentsproductivas,
Nationaux, p. 200-202.
invirtieron,
orden de
sus des
estructuras
relegando las
25

Voz

«fachadismo»

registrada

por

la

Real

Academia

Española

-m.

Nic.

Política

actividades
agrícolas a que
un se
segundo
plano
o nivel
económico. La oferta
administrativa gubernamental
contenta con
aparentar
que actúa.
26

Miguel Ángel
Troitiño Vinuesa
(1995) sostiene
que provocó
a partir de
constitución
de de
los
intensiva
de empleo
en el sector
industrial
el laéxodo
masivo
primeros ayuntamientos democráticos en torno a 1979 tuvo lugar un cambio importante en

población
hacia las
ciudades emergentes.
Así, algunas
ciudades
la valoración rural
de la dimensión
histórico-cultural
de la ciudad, emergiendo
nuevas
políticas
urbanas con el objetivo prioritario de conservar, recuperar y rehabilitar la «ciudad heredada»
inglesas,
como Manchester, triplicaron el volumen de su población en unos
-concepto más amplio, según Troitiño, que el de «conjunto histórico-artístico» o el de «casco

histórico»
utilizados, a su juicio, generalmente con una visión espacial restrictiva-. Cfr.
pocos
años.
Troitiño Vinuesa, M. A. (1995): “Notas sobre el análisis geográfico de la dimensión histórica
de las ciudades”,
Geografía urbana,
vol. 1,
Barcleona,
Oikos-Tau,
19. después. En esta
La II Revolución
Industrial
hizo
su aparición
un p.
siglo
27
El fachadismo como fenómeno de renovación abre el debate entre nociones antagónicas nueva
el petróleo
y la de
electricidad
a la
máquina
de
tradición etapa,
y modernidaden el marco
la evoluciónsustituyeron
urbana producida
desde
la segunda
mitad
del
siglo
XX,
identificándose
como
signo
de
cambio
cultural
respecto
a
vapor como nuevas fuentes de energía, y los sectores de la petroquímicalos
y
monumentos y a la arquitectura en general.

el automóvil se convirtieron en las actividades más dinámicas de la
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defiende valores
monumentales,
representativos
y memoriales
simbólicos.
CAPÍTULO
1. Territorio
y marketing
en la sociedad
actual
La neutralidad hacia la práctica
del Macía
fachadismo,
José Carlos
Arce como punto intermedio
Universidade de Santiago de Compostela
entre ambas actitudes,
es defendida a partir de valores de calidad de vida,
28 Francisco José Armas Quintá
estéticos y cognitivos ; en relación a esta visión el fachadismo podría ser
Universidade de Santiago de Compostela

admisible si el nuevo edificio fuera diseñado con “el espíritu de” y “para
1. Introducción
relacionarse
con” la fachada conservada29, algo que mayoritariamente se

ignora Aenfinales
los procesos
de planificación.
del siglo
XX, empezó a consolidarse un nuevo proceso
histórico
se inició
finalizada
lapor
II Guerra
y que antiguas
ha supuesto
el
En que
segundo
lugar,
el interés
adaptarMundial
edificaciones
a usos
declive
de la etapa
industrial.mayoritariamente
Los grandes descubrimientos
científicocontemporáneos
se contempla
como medio de
rescate
técnicos
acaecidos
durante
últimas décadas
siglo pasado,
traducidos
para evitar
la pérdida
de sulas
existencia.
Con estedel
propósito,
son muchas
las
principalmente
el conocimiento
y en el uso de las
Tecnologías
de
actualizaciones en
realizadas
que, aprovechando
el Nuevas
valor cultural
de un
la
Informaciónencuentran
y la Comunicación
supusieronpara
la puerta
de entrada
a
monumento,
marcos (TIC),
emblemáticos
cumplir
intereses
lo
que algunos
autores ya
han es
bautizado
comodelaespacios
Sociedad
de la
políticos.
La otra motivación
común
la conversión
singulares
Información,
Sociedad
Red o la Sociedad
del Conocimiento.
–no tiene porlaqué
ser la totalidad
del inmuebleen contenedores culturales,

fundamentalmente,
museos
de exposición.
Resulta evidente
que ylasalas
difusión
de las TIC propicia la comunicación
instantánea
y el casos,
intercambio
de información
con cualquier
punto
del
En ambos
las intervenciones
practicadas
sobre las
fábricas
planeta,
realizarfachadistas
grandes operaciones
económico-financieras
y
difieren depermite
las tendencias
por respetar las
cualidades artísticas y
aproxima
los servicios,
el trabajo Aunque
y la administración
al ciudadano.
Sin
el valor histórico
de sus interiores.
la modernización
implique obras
embargo,
discriminatoria
injusta
de las
tecnologías
de mejora la
e distribución
instalación, éstas
mantienene la
tipología
de nuevas
la construcción.
Es
sobre
incidirde
negativamente
en la original
calidad de
vida en
de
más, el
la territorio
excesiva podría
valoración
su configuración
deriva
muchas
comunidades,
aumentando
las desigualdades
y losy desequilibrios
restauraciones
historicistas
que depuran
su genuina esencia
la convierten
socioespaciales
existentes
la actualidad.
La nueva sociedad
dirigida
en reclamo principal
del en
nuevo
destino. Asistimos,
pues, almal
fenómeno
podría
el mapa de definido
ganadores
y perdedores,
con sociedades
conocidoacentuar
como musealización
desde
dos perspectivas:
convertir
“enganchadas
a la red”
y “sociedades
desenganchadas
o apagadas”,
espacios históricos
en museos
y restaurar
monumentos
para ser
provocando
una gran fractura
social y territorial
conocida
como la iglesias
Brecha
únicamente contemplados
despojándolos
de su función,
por ejemplo
Digital
o la Divisoria Digital.
sin culto.
Partiendo de esta base, en el presente capítulo repasamos ideas clave
relacionadas con las TIC (III Revolución Tecnológica, Sociedad de la
28
Información,
Teletrabajo)
su incidencia
sobreuneel question
territorio
Markeviciene, Internet
J. (2001): y“Façadisme
contreydéveloppement
durable,
de

valeurs communes”, Façadisme et Identité Urbaine, París, Éditions du Patrimoine, Centre des
Monuments Nationaux, p. 164-169.
29
Cantacuzino,
S. (2001):
“Un
de vue contraire”,
urbanos
y Smart
Cities)
enpoint
la sociedad
actual.Façadisme et Identité Urbaine, París,
Éditions du Patrimoine, Centre des Monuments Nationaux, p. p. 58-60.

(Marketing Territorial) y las ciudades (oportunidades TIC en espacios
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En palabras dedeManuel
de la Calle Tecnológica
(2002) musealizar consiste en
2. El advenimiento
la III Revolución
orientar, preferentemente, el patrimonio cultural a la visita pública
Los grandes avances tecnológicos, como los que se descubren ahora
desencadenando, de esta manera, su funcionalidad turística de carácter
en la Sociedad de la Información, no son nuevos en la historia de la
permanente –frente a celebraciones y eventos puntuales-. Las restricciones
humanidad. Quizás, la primera gran revolución tecnológica nació en 1455,
de usos en los centros históricos impulsan la musealización de muchos
en el momento en que Gutenberg perfeccionó la imprenta (Drucker, 2001).
edificios con valor monumental, sometiéndolos a su acondicionamiento para
La revolución de la imprenta dejó atrás los manuscritos de los monjes y
uso social. Partiendo de la dicotomía artística y funcional de todo
consiguió que los europeos tuvieran acceso a la información.
monumento, este criterio de actuación provoca que algunos hitos
Aproximadamente medio siglo después, la impresión de la Biblia de Lutero
arquitectónicos, como el Coliseo o la Alhambra, reduzcan sus cualidades a
dio paso a una nueva sociedad. Lutero usó la imprenta como un gran medio
la de soporte material de la experiencia estética para fomentar su mera
de comunicación y su propósito de restaurar el Cristianismo desembocó en
contemplación. Este cambio funcional ha de entenderse en el marco de una
el Protestantismo, con las consiguientes reformas religiosas y guerras
incipiente política de conservación y disfrute del patrimonio históricosantas extendidas durante más de un siglo. Más allá, si se relaciona
artístico, en la que éste se convierte, mediante su musealización, en
Protestantismo con la ética del trabajo capitalista y con la identidad nacional
soporte de la memoria histórica y del gusto colectivo30.
americana, podríamos estar asistiendo a las raíces históricas de lo que hoy
denominamos
(Huntington,
2004;
Fukuyama,
2000;
Al margenGlobalización
de los criterios
de actuación
expuestos,
lo cierto
es Weber,
que la
1984).
actualización del patrimonio cultural es un proceso a debate. Su puesta en

valor y las nuevas tecnologías para su difusión permiten reflexionar sobre
Pero, al margen de la revolución de la imprenta, se suele afirmar que
las estrategias más idóneas para mantener la especificidad del centro
la I Gran Revolución Tecnológica o Industrial, ya en la era moderna, surgió
histórico. ¿Es preciso superar las visiones que se centran en la negatividad
a finales del siglo XVIII en el Reino Unido. El descubrimiento de la máquina
de la ciudad como consumo, espectáculo, homogeneización, o aquellas que
de vapor y su aplicación en la industria textil y metalúrgica, sustituyendo
simplemente se posicionan ante el proceso de la modernidad como
las herramientas por máquinas, significó la entrada de la civilización
fenómeno que arrasa con el pasado?, ¿Es conveniente dejarse arrastrar
occidental en la sociedad industrial. Estos primeros países industrializados
hacia lo que podríamos llamar ciudad temática, ciuda artificial creada por
invirtieron, entonces, el orden de sus estructuras productivas, relegando las
conjunto de signos y símbolos sin sentido identitario?, ¿Es importante
actividades agrícolas a un segundo plano o nivel económico. La oferta
intervenir en el centro histórico a través de mecanismos ligados a las
intensiva de empleo en el sector industrial provocó el éxodo masivo de
políticas urbanísticas de reutilización y puesta en valor de bienes antiguos,
población rural hacia las ciudades emergentes. Así, algunas ciudades
que aspiren a conformar una nueva imagen urbana ligada a la era de la
inglesas, como Manchester, triplicaron el volumen de su población en unos
globalización?, ¿Es necesario musealizar los centros históricos para
pocos años.
preservar su conservación, aún con riesgo de ocasionar su embalsamiento?
La II Revolución Industrial hizo su aparición un siglo después. En esta
No cabe duda que en el contexto actual el patrimonio cultural y urbano,
nueva etapa, el petróleo y la electricidad sustituyeron a la máquina de
30

Calle como
Vaquero,
M. de fuentes
la (2002):
ciudad histórica
como destino
Barcelona,
vapor
nuevas
deLaenergía,
y los sectores
de laturístico.
petroquímica
y
Ariel, p. 166-169.
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más allá de contemplarse
legado y soporte
de la identidad
colectiva
CAPÍTULO
1. Territoriocomo
y marketing
en la sociedad
actual
de una comunidad, es un recurso
fundamental
de desarrollo. Sin embargo,
José Carlos
Macía Arce
Universidade de Santiago de Compostela
falta definir con claridad
los límites y los criterios para pautar el proceso que
Francisco
Armas Quintá
permita nuevas oportunidades en José
la recuperación
física y socioeconómica de
Universidade de Santiago de Compostela

los centros históricos.
1. Introducción
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histórico que se inició finalizada la II Guerra Mundial y que ha supuesto el
Monuments Nationaux, p. 200-202.
declive de la etapa industrial. Los grandes descubrimientos científicoHenríquez
Sánchez,durante
Mª T. (2011):
“Lo que
el ojodel
nosiglo
ve”, pasado,
Revista traducidos
Atlántida:
técnicos
acaecidos
las últimas
décadas
revista canaria de
sociales,yn.
193-208.
principalmente
en ciencias
el conocimiento
en3,elp.uso
de las Nuevas Tecnologías de
la
Información
y la Comunicación
(TIC),
supusieron
la puerta
de entrada a
Hernández
Hernández,
F. (1998): El
museo
como espacio
de comunicación,
lo
queTrea.
algunos autores ya han bautizado como la Sociedad de la
Gijón,
Información, la Sociedad Red o la Sociedad del Conocimiento.
-ídem. (2002): El patrimonio cultural: la memoria recuperada, Gijón, Trea.
Resulta evidente que la difusión de las TIC propicia la comunicación
-ídem. (2007): La museología ante los retos del siglo XXI. E-rph: Revista
instantánea y el intercambio de información con cualquier punto del
electrónica de Patrimonio Histórico, n. 1.
planeta, permite realizar grandes operaciones económico-financieras y
Leira López, J. y Méndez Fonte, R. (2000) (coord.): O patrimonio e a cultura
aproxima los servicios, el trabajo y la administración al ciudadano. Sin
proxectual. Un diálogo necesario, Lugo, Diputación Provincial de Lugo,
embargo, la distribución discriminatoria e injusta de las nuevas tecnologías
Universidad de A Coruña y Concello de Ribadeo.
sobre el territorio podría incidir negativamente en la calidad de vida de

Markeviciene,
J. (2001):
“Façadismelascontre
développement
durable, une
muchas comunidades,
aumentando
desigualdades
y los desequilibrios
question
de valeurs
communes”,
Façadisme
et Identité
Urbaine,
París,
socioespaciales
existentes
en la actualidad.
La nueva
sociedad
mal dirigida
Éditions
du Patrimoine,
Centre
Monuments
Nationaux, p.con
164-169.
podría acentuar
el mapa
de des
ganadores
y perdedores,
sociedades
“enganchadas
a laM.red”
y “sociedades
desenganchadas
o apagadas”,
Martínez
Hermida,
(coord.)
(2010): Ciudad
y comunicación.
Madrid,
provocando una gran fractura social y territorial conocida como la Brecha
Fragua.
Digital o la Divisoria Digital.
Muñoz, Francesc: “Urbanalización”, en Muñoz, F. Urbanalización. Paisajes
Partiendo
deglobales.
esta base,
en el presente
capítulo2008,
repasamos
ideas clave
comunes,
lugares
Gustavo
Gili, Barcelona,
pp. 63-92.
relacionadas con las TIC (III Revolución Tecnológica, Sociedad de la
Robert, Y. (2001): “Pour une conscience plus anthropologique du Patrimoine
Información, Internet y Teletrabajo) y su incidencia sobre el territorio
Urbain”, Façadisme et Identité Urbaine, París, Éditions du Patrimoine,
(Marketing Territorial) y las ciudades (oportunidades TIC en espacios
Centre des Monuments Nationaux, p. 84-88.
urbanos y Smart Cities) en la sociedad actual.
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Rodríguez
Ortega, N.de
(2000):
para la gestión y la difusión de
2.
El advenimiento
la III “Mecanismos
Revolución Tecnológica
la información histórico-artística en la era de la globalización y la
Los grandes avances tecnológicos, como los que se descubren ahora
cibernética”, en PH. Boletín del Instituto Andaluz del Patrimonio Histórico, n.
en la Sociedad de la Información, no son nuevos en la historia de la
33, p. 212-219.
humanidad. Quizás, la primera gran revolución tecnológica nació en 1455,
Ruizel Ballesteros,
(2000):
Construcción
simbólica
de la(Drucker,
ciudad. Política
en
momento enE.que
Gutenberg
perfeccionó
la imprenta
2001).
La
revolución
de la
imprenta
atráseditores.
los manuscritos
local
y localismos.
Madrid:
Minodejó
y Dávila
Simpson.de los monjes y
consiguió que los europeos tuvieran acceso a la información.
Ruiz Gil, J.A. (2005): Creer y crear. El patrimonio cultural en la encrucijada
Aproximadamente medio siglo después, la impresión de la Biblia de Lutero
de la globalización, Universidad de Cádiz.
dio paso a una nueva sociedad. Lutero usó la imprenta como un gran medio
Santos Solla, X. M. (2000): “Cidade turísticas, cidade real, cidade ideal. Os
de comunicación y su propósito de restaurar el Cristianismo desembocó en
exemplos de Pontevedra e Santiago”, en Hernández Borge, J., Díaz
el Protestantismo, con las consiguientes reformas religiosas y guerras
Hernández, J.A. y Patiño Romarís, C.A. (coord.) O turismo en Galicia.
santas extendidas durante más de un siglo. Más allá, si se relaciona
Potencialidades endóxenas de desenvolvemento urbano e económico, Vigo,
Protestantismo con la ética del trabajo capitalista y con la identidad nacional
Diputación Provincial de Pontevedra, p. 301-318.
americana, podríamos estar asistiendo a las raíces históricas de lo que hoy

Sassen, S. (200/):
Una sociología
de la globalización.
Buenos Aires,
denominamos
Globalización
(Huntington,
2004; Fukuyama,
2000;Katz.
Weber,
1984).
Trotiño Vinuesa, M. A. (1992): Cascos antiguos y centros jistóricas:

problemas,
políticas
urbanas.
Madrid, Ministerio
de Obras
Pero, al
margenydedinámicas
la revolución
de la imprenta,
se suele afirmar
que
Públicas
Transportes.
la
I GranyRevolución
Tecnológica o Industrial, ya en la era moderna, surgió
a
finales
del siglo
XVIIIsobre
en el el
Reino
Unido.
El descubrimiento
de la máquina
-ídem.
(1995):
“Notas
análisis
geográfico
de la dimensión
histórica
de
vapor
y
su
aplicación
en
la
industria
textil
y
metalúrgica,
sustituyendo
de las ciudades”, Geografía urbana, vol. 1, Barcleona, Oikos-Tau.
las herramientas por máquinas, significó la entrada de la civilización
Van Loo, A. (2001): “De la construction à la déstructuration des villes”, ):
occidental en la sociedad industrial. Estos primeros países industrializados
“Façadisme contre développement durable, une question de valeurs
invirtieron, entonces, el orden de sus estructuras productivas, relegando las
communes”, Façadisme et Identité Urbaine, París, Éditions du Patrimoine,
actividades agrícolas a un segundo plano o nivel económico. La oferta
Centre des Monuments Nationaux, p. 42-44.
intensiva de empleo en el sector industrial provocó el éxodo masivo de
Zárate Martín,
(1997):
“Imagen emergentes.
y potencial turístico
de unciudades
centro
población
rural A.
hacia
las ciudades
Así, algunas

histórico singular.
Toledo”, entriplicaron
Valenzuela
M. de
(coord.)
Los turismos
de
inglesas,
como Manchester,
el Rubio,
volumen
su población
en unos
Interior.
El retorno a la tradición viajera, Universidad Autónoma de Madrid,
pocos
años.
p. 298-300.
La II Revolución Industrial hizo su aparición un siglo después. En esta
nueva etapa, el petróleo y la electricidad sustituyeron a la máquina de
vapor como nuevas fuentes de energía, y los sectores de la petroquímica y
el automóvil se convirtieron en las actividades más dinámicas de la
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1. Introducción

Universidade de Santiago de Compostela

1. Introducción
Son numerosas las investigaciones que demuestran que existe una

correlación
entre del
las condiciones
económicas
de un territorio
su estructura
A finales
siglo XX, empezó
a consolidarse
un y
nuevo
proceso
demográfica,
de
forma
que
los
movimientos
migratorios
están
influenciados
histórico que se inició finalizada la II Guerra Mundial y que ha supuesto el
por las diferencias
espaciales
en Los
las oportunidades
de empleo
declive
de la etapa
industrial.
grandes descubrimientos
1971; Zamora,
2003).
De las
esteúltimas
modo,décadas
un país del
se siglo
convierte
en
técnicos
acaecidos
durante
pasado,

(Zelinsky,
científicoemisor
de
traducidos

emigrantes cuando
por una
de Nuevas
crisis económica
y en
principalmente
en elatraviesa
conocimiento
y en coyuntura
el uso de las
Tecnologías
de
receptor
de
trabajadores
extranjeros
cuando
experimenta
una
situación
de
la Información y la Comunicación (TIC), supusieron la puerta de entrada a
crecimiento
económico.
lo
que algunos
autores ya han bautizado como la Sociedad de la
Información,
la Sociedad
Red oMundial,
la Sociedad
del Conocimiento.
Finalizada
la II Guerra
se detectan
importantes diferencias

en los Resulta
niveles de
crecimiento
desarrollo
de los la
distintos
países
evidente
que lay difusión
de económico
las TIC propicia
comunicación
de Europa Occidental,
siendo más
en loscon
países
del norte
y centro
instantánea
y el intercambio
deelevados
información
cualquier
punto
del
del continente
querealizar
en los del
sur europeo.
Este diferencial
provocó flujos
planeta,
permite
grandes
operaciones
económico-financieras
y
migratorioslos
intraeuropeos,
tenían
su administración
origen en el suraldel
continenteSin
y
aproxima
servicios, el que
trabajo
y la
ciudadano.
su destinolaendistribución
los países discriminatoria
del norte y centro
europeo.
Pero
la llegada
de la
embargo,
e injusta
de las
nuevas
tecnologías
crisis del
petróleo del
año incidir
1973 disminuyó
significativamente
flujos.
sobre
el territorio
podría
negativamente
en la calidad estos
de vida
de
Una vezcomunidades,
superada la aumentando
crisis, el diferencial
de desarrollo
crecimiento
muchas
las desigualdades
y los ydesequilibrios
económico entreexistentes
los países
occidental
se sociedad
habían reducido,
de
socioespaciales
ende
la Europa
actualidad.
La nueva
mal dirigida
forma que
los flujos
intraeuropeos
no se yreactivaron.
embargo,
los
podría
acentuar
el mapa
de ganadores
perdedores,Sincon
sociedades
países europeosa continúan
siendo
receptores
de inmigrantes,oenapagadas”,
este caso
“enganchadas
la red” y
“sociedades
desenganchadas
procedentes una
de países
africanos
y sudamericanos,
dondecomo
los niveles
de
provocando
gran fractura
social
y territorial conocida
la Brecha
desarrollo
crecimiento
económico son mucho menores que en Europa
Digital
o la yDivisoria
Digital.
occidental.
Partiendo de esta base, en el presente capítulo repasamos ideas clave
Iniciamos
flujos migratorios
relacionadas
coneste
las capítulo
TIC (III resumiendo
Revolución los
Tecnológica,
Sociedad que
de se
la
produjeron enInternet
los países
de la Europea
Comunitaria
de
Información,
y Teletrabajo)
y su
incidenciadesde
sobrelaeldécada
territorio
1960 hasta Territorial)
la actualidad,
al ciudades
tiempo que
comentamos TIC
los en
factores
de
(Marketing
y las
(oportunidades
espacios
expulsióny ySmart
de atracción
que
estimularon.
urbanos
Cities) en
la los
sociedad
actual. A continuación, analizamos la
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contribución
de los inmigrantes
en los países
de destino. Para finalizar,
2.
El advenimiento
de la III Revolución
Tecnológica
evaluamos la contribución de los inmigrantes en sus países de origen. En
Los grandes avances tecnológicos, como los que se descubren ahora
cada uno de estos apartados aportamos datos para los países de África
en la Sociedad de la Información, no son nuevos en la historia de la
Occidental.
humanidad. Quizás, la primera gran revolución tecnológica nació en 1455,
2. El
deenlos
flujos
migratorios
en Europa
en
el cambio
momento
que
Gutenberg
perfeccionó
la imprenta (Drucker, 2001).
La revolución de la imprenta dejó atrás los manuscritos de los monjes y
2.1. La salida de emigrantes del sur de Europa
consiguió que los europeos tuvieran acceso a la información.
Finalizada la II Guerra Mundial los países del norte y centro de
Aproximadamente medio siglo después, la impresión de la Biblia de Lutero
Europa registraron unas tasas de crecimiento económico sin precedentes en
dio paso a una nueva sociedad. Lutero usó la imprenta como un gran medio
la historia de la Humanidad, de forma que en el período 1950-1973 la
de comunicación y su propósito de restaurar el Cristianismo desembocó en
variación anual media del PIB real fue del 4,6% y la del PIB real per cápita
el Protestantismo, con las consiguientes reformas religiosas y guerras
fue del 3,8% (Crafts y Toniolo, 1996). Al mismo tiempo, en estos países se
santas extendidas durante más de un siglo. Más allá, si se relaciona
finalizó la Transición Demográfica1, con la consiguiente desaceleración del
Protestantismo con la ética del trabajo capitalista y con la identidad nacional
crecimiento de la población que sólo registró una variación anual media del
americana, podríamos estar asistiendo a las raíces históricas de lo que hoy
0,3% (Crafts y Toniolo, 1996). En este contexto económico y demográfico,
denominamos Globalización (Huntington, 2004; Fukuyama, 2000; Weber,
la demanda de trabajo superó a la oferta interna, por lo que estas
1984).
economías se vieron obligadas a recurrir al empleo de trabajadores
Pero, al margen de la revolución de la imprenta, se suele afirmar que
extranjeros que, en gran medida, llegaron de los países del sur de Europa,
la I Gran Revolución Tecnológica o Industrial, ya en la era moderna, surgió
donde el crecimiento económico era mucho más moderado y el crecimiento
a finales del siglo XVIII en el Reino Unido. El descubrimiento de la máquina
poblacional más elevado.
de vapor y su aplicación en la industria textil y metalúrgica, sustituyendo
Desde el punto de vista económico, estos flujos migratorios
las herramientas por máquinas, significó la entrada de la civilización
beneficiaron tanto a los países receptores como a los emisores. En los
occidental en la sociedad industrial. Estos primeros países industrializados
países receptores los trabajadores extranjeros influyeron positivamente
invirtieron, entonces, el orden de sus estructuras productivas, relegando las
sobre el crecimiento económico y favorecieron el ascenso laboral de los
actividades agrícolas a un segundo plano o nivel económico. La oferta
autóctonos (Berger e Mohr, 2002). Y en los países emisores la salida de
intensiva de empleo en el sector industrial provocó el éxodo masivo de
trabajadores permitió mantener una situación de pleno empleo y utilizar la
población rural hacia las ciudades emergentes. Así, algunas ciudades
llegada de remesas para impulsar la industrialización.
inglesas, como Manchester, triplicaron el volumen de su población en unos
pocos años.
1
La Transición Demográfica es una teoría demográfica que explica la relación entre los
cambiosLa
socioeconómicos
demográficos
quesu
seaparición
producen a
siglo XVIII
los
II Revolucióny Industrial
hizo
unpartir
siglodel
después.
Enenesta
países europeos desarrollados. La Transición Demográfica significa el paso de un Régimen
nueva
etapa,
el petróleo
y lapor
electricidad
sustituyeron
máquinaa de
Demográfico
Antiguo
(caracterizado
elevadas tasas
de natalidaday la
mortalidad)
un
Régimen
Demográfico
Moderno
(con
bajas
tasas
de
natalidad
y
mortalidad),
siendo el
vapor como nuevas fuentes de energía, y los sectores de la petroquímica
y
resultado final una desaceleración del crecimiento de la población.

el automóvil se convirtieron en las actividades más dinámicas de la
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Pero la1.subida
del precio
del petróleo
año 1973actual
desencadenó
CAPÍTULO
Territorio
y marketing
enen
la el
sociedad
una crisis económica que José
aumentó
desempleo
CarloselMacía
Arce e incidió negativamente
Santiago de Compostela
sobre la demanda Universidade
de trabajo deextranjera,
lo que provocó que algunos
Francisco
José
Armas
Quintá
trabajadores extranjeros retornaran a sus países
de origen. A partir de la
Universidade de Santiago de Compostela

estadística International Migration Data de la OCDE podemos constatar este
1.
Introducción
retorno.
En el año 1975 había en Francia 3.442.415 extranjeros, de los que

algo más
de la del
mitad
del sur
de Europa -principalmente
de
A finales
sigloprocedían
XX, empezó
a consolidarse
un nuevo proceso
Portugal (758.925),
España
(497.480)
e ItaliaMundial
(462.940)predominando
histórico
que se inició
finalizada
la II Guerra
y que
ha supuesto en
el
las procedencias
africanas
ArgeliaLos
(710.690)
Marruecos (260.025).
Sin
declive
de la etapa
industrial.
grandes y descubrimientos
científicoembargo,acaecidos
en el año
1982 las
el últimas
número décadas
de españoles
sepasado,
había reducido
a
técnicos
durante
del siglo
traducidos
327.156 y el en
de elitalianos
a 340.308.
No de
ocurrió
lo mismo
con las
principalmente
conocimiento
y en el uso
las Nuevas
Tecnologías
de
procedencias
que se incrementaron,
cifrándose
endeese
año el
la
Informaciónafricanas,
y la Comunicación
(TIC), supusieron
la puerta
entrada
a
número
argelinos
en 805.116
y el de
marroquíes
en 441.308.
lo
que de
algunos
autores
ya han
bautizado
como
la Sociedad de la
Información,
la Sociedad
o la
La superación
de laRed
crisis
a Sociedad
mediadosdel
de Conocimiento.
la década de 1980 no volvió

a operar
comoevidente
factor deque
expulsión
de trabajadores
en los países
del sur de
Resulta
la difusión
de las TIC propicia
la comunicación
Europa. En yel el
caso
español, de
los información
cambios económicos
(entrada
en del
la
instantánea
intercambio
con cualquier
punto
Comunidad
Económica
Europea
en el operaciones
año 1986), políticos
(finalización de la
planeta,
permite
realizar
grandes
económico-financieras
y
dictadura franquista
en 1975)
y sociales
en marcha
del Estado Sin
del
aproxima
los servicios,
el trabajo
y la (puesta
administración
al ciudadano.
Bienestar la
endistribución
1977) favorecieron
la permanencia
autóctonos
y el
embargo,
discriminatoria
e injusta dedelaslos
nuevas
tecnologías
retornoeldeterritorio
los que en
el pasado
(Verdugo
et al,de
2004).
sobre
podría
incidiremigraran
negativamente
en Matés
la calidad
vida Sin
de
embargo,comunidades,
el empeoramiento
de laslas
condiciones
económicas,
políticas y
muchas
aumentando
desigualdades
y los desequilibrios
sociales en otros
países (sobre
todo sudamericanos
y africanos)
incidió
socioespaciales
existentes
en la actualidad.
La nueva sociedad
mal dirigida
sobre laacentuar
salida de el
trabajadores
estos países,
estableciéndose
de
podría
mapa de de
ganadores
y perdedores,
con algunos
sociedades
ellos en los países
nortey de
Europa, aunque
la mayoría loo harán
en los
“enganchadas
a ladelred”
“sociedades
desenganchadas
apagadas”,
países del sur
europeo.
De estasocial
forma,
países conocida
del sur decomo
Europa
en
provocando
una
gran fractura
y los
territorial
la que
Brecha
la década
1960 Digital.
eran emisores de emigrantes se convierten desde la
Digital
o la de
Divisoria
década de 1990 en los mayores receptores de inmigrantes, aspecto que
Partiendo de esta base, en el presente capítulo repasamos ideas clave
desarrollamos a continuación.
relacionadas con las TIC (III Revolución Tecnológica, Sociedad de la
2.2. La llegadaInternet
de inmigrantes
al sur de yEuropa
Información,
y Teletrabajo)
su incidencia sobre el territorio
(Marketing
Territorial)
y lasdeciudades
(oportunidades
TIC provocó
en espacios
La situación
periférica
los países
del sur de Europa
que
urbanos
Smart Cities)
en la
actual.
hasta lasy últimas
décadas
delsociedad
siglo XX
la llegada de inmigrantes a estos
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países
no fuera significativa.
EnRevolución
el caso español,
hasta la década de 1980 se
2.
El advenimiento
de la III
Tecnológica
registraban pocas entradas de extranjeros en el territorio, y los que
Los grandes avances tecnológicos, como los que se descubren ahora
entraban no lo hacían para incorporarse al mercado laboral. A mediados de
en la Sociedad de la Información, no son nuevos en la historia de la
la década de 1970, residían 165 mil extranjeros en España2, de los cuales
humanidad. Quizás, la primera gran revolución tecnológica nació en 1455,
114 eran estudiantes, mayoritariamente sudamericanos que venían para
en el momento en que Gutenberg perfeccionó la imprenta (Drucker, 2001).
cursar
estudios
universitarios,
y
50
mil
turistas-residentes,
La revolución de la imprenta dejó atrás los manuscritos de los monjes y
fundamentalmente jubilados procedentes del Reino Unido, Alemania y
consiguió que los europeos tuvieran acceso a la información.
Suecia, que se instalaban en la costa mediterránea atraídos por el mayor
Aproximadamente medio siglo después, la impresión de la Biblia de Lutero
poder adquisitivo que aquí tenían sus ingresos y por el clima cálido de estas
dio paso a una nueva sociedad. Lutero usó la imprenta como un gran medio
regiones españolas (Rodríguez Rodríguez et al, 2005).
de comunicación y su propósito de restaurar el Cristianismo desembocó en
La situación periférica
la economía reformas
española y
portuguesa
fue, en
el Protestantismo,
con las de
consiguientes
religiosas
y guerras
parte, superada
trasdurante
su incorporación
a lasiglo.
Comunidad
Económica
Europea
santas
extendidas
más de un
Más allá,
si se relaciona
Protestantismo
la ética
trabajo capitalista
con la identidad
en el año 1986,con
ya que
estadel
incorporación
estuvo yacompañada
de lanacional
llegada
americana,
estar
asistiendo
a lasmedida,
raíces históricas
de lo que
de fondos podríamos
estructurales
que,
en gran
se utilizaron
parahoy
la
denominamos
(Huntington,
2004;
Fukuyama,
2000;
Weber,
construcción deGlobalización
infraestructuras,
lo que incidió
sobre
la creación
de puestos
1984).
de trabajo en el sector de la construcción. Además, en el caso español, la

entrada en la Comunidad Económica Europea favoreció la expansión de los
Pero, al margen de la revolución de la imprenta, se suele afirmar que
productos agrícolas mediterráneos, en los que la Europa comunitaria era
la I Gran Revolución Tecnológica o Industrial, ya en la era moderna, surgió
deficitaria, lo que alentó la creación de puestos de trabajo agrícolas en las
a finales del siglo XVIII en el Reino Unido. El descubrimiento de la máquina
regiones mediterráneas. Así, en la economía española y en la portuguesa
de vapor y su aplicación en la industria textil y metalúrgica, sustituyendo
proliferaron puestos de trabajo poco cualificados y mal remunerados que, al
las herramientas por máquinas, significó la entrada de la civilización
no ser cubiertos totalmente por los autóctonos, fueron ofertados a los
occidental en la sociedad industrial. Estos primeros países industrializados
inmigrantes (Moreno y Bruquetas, 2011).
invirtieron, entonces, el orden de sus estructuras productivas, relegando las
actividades
un segundo
o nivel
La sur
oferta
Tanto agrícolas
en el casoa español
como plano
en el de
otras económico.
economías del
de
intensiva
de empleo
en oelGrecia)
sector también
industrialinfluyeron
provocó el
éxodo
masivo
Europa (Italia,
Portugal
otros
factores
en de
la

atracción de
como la emergentes.
existencia deAsí,
unaalgunas
legislación
más
población
ruralinmigrantes,
hacia las ciudades
ciudades
permisivacomo
con laManchester,
entrada, permanencia
trabajo de
la
inglesas,
triplicaron ely volumen
delos
su extranjeros
población enque
unos
existente
en otros países comunitarios tradicionalmente receptores de
pocos
años.
La II Revolución Industrial hizo su aparición un siglo después. En esta
nueva
etapa,
el petróleo
y la de
electricidad
sustituyeron
a y,
la según
máquina
de
2
Los datos
de extranjeros
se tomaron
la página web
do Colectivo IOÉ
se indica,
se
calcularon
a
partir
de
información
de
la
Comisaría
General
de
Documentación,
de
vapor como nuevas fuentes de energía, y los sectores de la petroquímica la
y
Dirección General de Migraciones y del Instituto Nacional de Estadística.

el automóvil se convirtieron en las actividades más dinámicas de la

257
11

Análisis, planificación y estrategias territoriales en la sociedad de la información

inmigrantes3,1.o Territorio
la existencia
una importante
economía sumergida
que
CAPÍTULO
y de
marketing
en la sociedad
actual
facilitaba que los extranjeros
situación
administrativa
irregular pudieran
JoséenCarlos
Macía
Arce
Universidade de Santiago de Compostela
trabajar (López Sala,
2005:171-175).
Francisco José Armas Quintá
Al mismo tiempo,
el empeoramiento
de la situación económica,
Universidade
de Santiago de Compostela

política y social en la mayoría de los países sudamericanos y el retroceso en
1. Introducción
el desarrollo económico de los países africanos4 funcionaron como factores
A finales
XX, empezó
consolidarse
nuevo
proceso
de expulsión
de del
los siglo
habitantes
en estasa regiones.
A suunvez,
los vínculos
histórico
inició finalizada
la II Guerra
Mundial
que ha supuesto al
el
históricosque
conseSudamérica
facilitaron
la llegada
dey iberoamericanos
declive
la etapa
industrial.y los
Los14grandes
descubrimientos
científicoterritoriode
español
y portugués,
kilómetros
que separan Europa
de
técnicos
acaecidos durante
las últimas
del siglo
traducidos
África convirtieron
a los países
del surdécadas
de Europa
en la pasado,
puerta natural
de
principalmente
el conocimiento y en el uso de las Nuevas Tecnologías de
entrada para losenafricanos.
la Información y la Comunicación (TIC), supusieron la puerta de entrada a
De esta forma, los países del sur de Europa que en la década de 1960
lo que algunos autores ya han bautizado como la Sociedad de la
fueron emisores de emigrantes se convierten desde finales del siglo XX en
Información, la Sociedad Red o la Sociedad del Conocimiento.
los mayores receptores de inmigrantes del continente europeo. Según los
Resulta
evidente
que ella período
difusión1991-2010
de las TIC elpropicia
comunicación
datos de
la OCDE,
durante
númerolade
extranjeros
instantánea
intercambio
de información
con siendo
cualquier
punto
del
en países de yla el
UE-15
se incrementó
en 15 millones,
España
el que
planeta,
permite
realizar
grandes
operaciones
económico-financieras
y
experimenta
un mayor
aumento
(más
de 5 millones),
seguido por Italia
aproxima
los servicios,
el trabajo y la administración al ciudadano. Sin
(casi 4 millones)
(Tabla 1).
embargo, la distribución discriminatoria e injusta de las nuevas tecnologías
sobre el territorio podría incidir negativamente en la calidad de vida de
muchas comunidades, aumentando las desigualdades y los desequilibrios
socioespaciales existentes en la actualidad. La nueva sociedad mal dirigida
podría acentuar el mapa de ganadores y perdedores, con sociedades
“enganchadas a la red” y “sociedades desenganchadas o apagadas”,
provocando una gran fractura social y territorial conocida como la Brecha
Digital o la Divisoria Digital.
de esta Francia,
base, en
el presente
repasamos
clave
En el Partiendo
año 1985, Alemania,
Bélgica,
Holanda capítulo
y Luxemburgo
firman elideas
Acuerdo
de
Schengen para frenar la entrada de inmigrantes. Italia firmará en el año 1990, España y
relacionadas con las TIC (III Revolución Tecnológica, Sociedad de la
Portugal en 1991 y Grecia en 1992.
4
Normalmente sólo
se responsabiliza
a los países
pobres
de la salida
de emigrantes
de su
Información,
Internet
y Teletrabajo)
y su
incidencia
sobre
el territorio
territorio y no se tiene en cuenta el papel de los países ricos en la configuración del sistema
(Marketing
Territorial)
y las ciudades
(oportunidades
TICqueendefienden
espacios
económico capitalista
actual, dominado
por los organismos
internacionales
los
intereses
de
los
países
desarrollados
e
incrementan
la
pobreza
en
los
países
urbanos y Smart Cities) en la sociedad actual.
subdesarrollados. Ver, por ejemplo, Romero, 2011.
3
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Tabla
1: Población extranjera
la Unión Europea-15
(1991-2010)
2.
El advenimiento
de la IIIen
Revolución
Tecnológica
Aumento
Los grandes
avances
tecnológicos,
como
los que se descubren ahora
Población
extranjera
(miles)
(miles)

%

en la Sociedad
de la 2001
Información,
son nuevos
en la historia de la
1991
2010 no
1991-2010
1991-2010
Alemania

5.882

7.319

6.754

871

14,8

humanidad.
Quizás,
la primera
gran
revolución
tecnológica
nació en 1455,
Austria
533
730
928
395
74,1
Bélgica
923
847
1.119
21,3 (Drucker, 2001).
en
el momento en
que Gutenberg
perfeccionó197
la imprenta
Dinamarca

170

267

346

177

104,1

La
revolución de 361
la imprenta
atrás los
manuscritos
España
1.978 dejó
5.731
5.370
1.488,8 de los monjes y
Finlandia

168
130
346,9
tuvieran 172
acceso a4,8 la información.
3.769
Grecia
356
810
Aproximadamente
medio
siglo
después,
la impresión
de -la Biblia de Lutero
Irlanda
88
151
413
326
371,2
dio
paso a una nueva
Lutero
imprenta604,3
como un gran medio
Italia
649 sociedad.
1.448
4.570 usó la
3.921
Luxemburgo
118
167
221
104
88,0
de
comunicación 733
y su propósito
de760
restaurar el
Cristianismo
desembocó en
Países Bajos
690
28
3,8
Portugal
114 con las
361 consiguientes
448
334
293,1
el
Protestantismo,
reformas
religiosas y guerras
Suecia
494
471
633
139
28,2
santas
extendidas
de un siglo.
allá, si se relaciona
Reino Unido
1.750durante
2.587 más 4.524
2.774 Más 158,5
Total
15.447
20.729
31.195
15.748
101,9

consiguió
Francia

38

que 3.597
los

99

europeos
3.259

Protestantismo con la ética del trabajo capitalista y con la identidad nacional
Fuente: E.P. a
partir de International
Migration
Database
(OCDE)
americana,
podríamos
estar asistiendo
a las
raíces históricas
de lo que hoy

denominamos Globalización (Huntington, 2004; Fukuyama, 2000; Weber,
A pesar de que el mayor incremento de la población extranjera en los
1984).
países de la UE-15 no es de origen africano, durante el período 2000-2010,
Pero, extranjeros
al margen deprocedentes
la revoluciónde
de países
la imprenta,
se suele
afirmar que
que
el número
de África
Occidental
la
I Granen
Revolución
Tecnológica
o Industrial,
ya en la era moderna,
residen
estos países
también
se ha incrementado
de una surgió
forma
a
finales
del
siglo
XVIII
en
el
Reino
Unido.
El
descubrimiento
de
la
máquina
espectacular. Según los datos de la OCDE, en ese período se pasó de casi
de
su aplicación
en la industria
textil y metalúrgica,
121vapor
mil ay 1,2
millones (Tabla
2). Seguramente
su número sustituyendo
sea mucho
las
herramientas
por máquinas,
significó
la entrada
de laInternational
civilización
mayor,
por dos motivos.
Por una parte,
porque
la estadística
occidental
en la sociedad
industrial.
Estos
primeros países
industrializados
Migration Database
recopila
los datos
proporcionados
por cada
país de la
invirtieron,
entonces,
el orden
de sus
estructuras
productivas,
relegando las
Unión Euroepa,
pero
muchas
veces
los países
no proporcionan
la
actividades
a un
segundo
o nivel
La oferta
información;agrícolas
a modo de
ejemplo,
paraplano
el Reino
Unidoeconómico.
esta estadística
sólo
intensiva
de
empleo
en
el
sector
industrial
provocó
el
éxodo
masivo
incluye a 4 de los 15 países de África occidental –Gambia, Ghana, Nigeriade
y
población
rural Por
haciaotra
las parte,
ciudades
emergentes.
Así, algunas
ciudades
Sierra Leona-.
porque
las estadísticas
oficiales
sólo
inglesas,
como
Manchester,
triplicaron
el
volumen
de
su
población
en
unos
contabilizan a los extranjeros que se encuentran en situación administrativa
pocos
años.
regular;
en el caso de los senegaleses, según los datos de un congreso

organizado
por la Dirección
General
los senegaleses
en el exterior,
La II Revolución
Industrial
hizo sudeaparición
un siglo después.
En esta
dependiente
Exteriores
de Senegal,
en el año
nueva
etapa,del
el Ministerio
petróleo y de
la Asuntos
electricidad
sustituyeron
a la máquina
de
1994 se
registraban
40 mil senegaleses
Italia,
estando
mil de ellos en
vapor
como
nuevas fuentes
de energía, en
y los
sectores
de 25
la petroquímica
y
el automóvil se convirtieron en las actividades más dinámicas de la
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situación irregular;
en el caso
español el número
de senegaleses
se cifraba
CAPÍTULO
1. Territorio
y marketing
en la sociedad
actual
en 15 mil, estando el 80% José
en situación
irregular
Carlos Macía
Arce(Mboup, 2000).
Universidade de Santiago de Compostela
Tabla 2: Emigrantes en países de la Unión Europea-15 (2000-2010)

Francisco José Armas Quintá

2000
2005de Santiago
2010 de Compostela
Universidade
Benin
261
705
20.011
Burkina Faso
607
1.220
9.867
1.
Introducción
Cabo Verde
13.773 62.889
84.705
Costa de Marfil
1.307
3.364
89.046
A finales del 9.635
siglo 17.760
XX, empezó
a consolidarse un nuevo proceso
Gambia
40.693
Ghana
14.849
30.183 la 194.147
histórico
que se inició
finalizada
II Guerra Mundial y que ha supuesto el
Guinea
6.282 12.829
42.634
Guinea-Bissau
2.596
27.117 Los
31.223
declive
de la etapa
industrial.
grandes descubrimientos científicoLiberia
4.212
4.666
4.923
técnicos
acaecidos 38.576
durante 50.804
las últimas
décadas del siglo pasado, traducidos
Mali
88.749
Níger
171
356 y en
5.423
principalmente
en el conocimiento
el uso de las Nuevas Tecnologías de
Nigeria
12.765 55.568 304.425
Senegal
35.661 (TIC),
225.511
la
Información y la11.358
Comunicación
supusieron la puerta de entrada a
Sierra Leona
3.424
7.834
31.338
lo
que algunos autores
ya
han 33.274
bautizado como la Sociedad de la
Togo
1.112
2.098
África Occidental 120.928 313.054 1.205.969

Información, la Sociedad Red o la Sociedad del Conocimiento.
Fuente: E.P. a partir de International Migration Database (OCDE)

Resulta evidente que la difusión de las TIC propicia la comunicación

instantánea y el intercambio de información con cualquier punto del
Lamentablemente, el auge de la inmigración en los países del sur de
planeta, permite realizar grandes operaciones económico-financieras y
Europa no estuvo exento de brotes xenófobos y racistas. Tradicionalmente,
aproxima los servicios, el trabajo y la administración al ciudadano. Sin
cuando los Estados se convierten en importantes receptores de inmigrantes
embargo, la distribución discriminatoria e injusta de las nuevas tecnologías
comienzan a aplicar políticas de restricción migratoria que fundamentan en
sobre el territorio podría incidir negativamente en la calidad de vida de
falacias donde se destacan aspectos negativos de la inmigración. Los más
muchas comunidades, aumentando las desigualdades y los desequilibrios
utilizados históricamente son que los inmigrantes aumentan la presión
socioespaciales existentes en la actualidad. La nueva sociedad mal dirigida
sobre los servicios públicos, saturan los mercados de trabajo y aumentan la
podría acentuar el mapa de ganadores y perdedores, con sociedades
inseguridad social (Mármora, 2002). Sin embargo, diversas investigaciones
“enganchadas a la red” y “sociedades desenganchadas o apagadas”,
realizadas demuestran exactamente lo contrario: los trabajadores
provocando una gran fractura social y territorial conocida como la Brecha
extranjeros aumentan el empleo de las sociedades en las que se establecen,
Digital o la Divisoria Digital.
no reducen los salarios del país en que se instalan y son contribuyentes
Partiendo
de esta
base, en
presente capítulo
repasamos
clave
netos a
las cuentas
del Estado.
A el
continuación,
aportamos
datos ideas
de algunas
relacionadas
con las TIC realizadas
(III Revolución
Tecnológica,
la
de estas investigaciones
en diversos
paísesSociedad
europeosdeque
Información,
y de
Teletrabajo)
y su positiva
incidencia
el territorio
demuestran laInternet
existencia
una contribución
de sobre
los inmigrantes
en
(Marketing
y las ciudades
(oportunidades
la economía Territorial)
y en la demografía
de los países
receptores. TIC en espacios
urbanos y Smart Cities) en la sociedad actual.
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3. La
contribución de
inmigrantes
enTecnológica
los países de destino
2.
El advenimiento
delos
la III
Revolución
3.1. LaLos
contribución
económica
grandes avances
tecnológicos, como los que se descubren ahora
en la Sociedad de la Información, no son nuevos en la historia de la
Una de las obras más citadas por los investigadores que analizan el
humanidad. Quizás, la primera gran revolución tecnológica nació en 1455,
impacto que tienen las migraciones sobre las economías receptoras es The
en el momento en que Gutenberg perfeccionó la imprenta (Drucker, 2001).
Economic consequences of immigration, del economista estadounidense J.L.
La revolución de la imprenta dejó atrás los manuscritos de los monjes y
Simon, donde se defiende que un país será más próspero cuanto mayor sea
consiguió que los europeos tuvieran acceso a la información.
la entrada y el empleo de los inmigrantes. De forma similar, para el caso
Aproximadamente medio siglo después, la impresión de la Biblia de Lutero
europeo destaca la monografía The Economic consequences of immigration
dio paso a una nueva sociedad. Lutero usó la imprenta como un gran medio
to Germany, de G. Steinmann y R.E. Ulrico, y en el caso español podemos
de comunicación y su propósito de restaurar el Cristianismo desembocó en
mencionar la obra España en la nueva Europa de C. Martín.
el Protestantismo, con las consiguientes reformas religiosas y guerras
A pesar de ser numerosas las investigaciones que demuestran las
santas extendidas durante más de un siglo. Más allá, si se relaciona
virtualidades de la inmigración sobre la economía receptora, sigue
Protestantismo con la ética del trabajo capitalista y con la identidad nacional
prevaleciendo la falsa idea de que los inmigrantes repercuten
americana, podríamos estar asistiendo a las raíces históricas de lo que hoy
negativamente en las economías de los países de destino. Uno de estos
denominamos Globalización (Huntington, 2004; Fukuyama, 2000; Weber,
prejuicios es que los extranjeros aumentan las tasas de desempleo de la
1984).
economía receptora. Sin embargo, no existen trabajos científicos que
Pero, al margen de la revolución de la imprenta, se suele afirmar que
demuestren la relación entre la llegada de inmigrantes y la subida del
la I Gran Revolución Tecnológica o Industrial, ya en la era moderna, surgió
desempleo, pero sí los que concluyen que en los países receptores existe un
a finales del siglo XVIII en el Reino Unido. El descubrimiento de la máquina
mayor desempleo entre los inmigrantes y una dependencia de la fuerza de
de vapor y su aplicación en la industria textil y metalúrgica, sustituyendo
trabajo extranjera. Por ejemplo, en un estudio realizado para los países de
las herramientas por máquinas, significó la entrada de la civilización
Europa Occidental elaborado a partir de datos de Eurostat, se afirma que
occidental en la sociedad industrial. Estos primeros países industrializados
durante el período 1993-97: “Además, no hay propiamente una substitución
invirtieron, entonces, el orden de sus estructuras productivas, relegando las
en el sentido estricto del término donde los ciudadanos extranjeros serían
actividades agrícolas a un segundo plano o nivel económico. La oferta
substituidos por los nacionales, pero sí supresiones de puestos de trabajo
intensiva de empleo en el sector industrial provocó el éxodo masivo de
que afectarían más a los extranjeros. Se concluye, por consiguiente, que los
población rural hacia las ciudades emergentes. Así, algunas ciudades
sistemas de producción europeos mantienen una cierta dependencia en
inglesas, como Manchester, triplicaron el volumen de su población en unos
relación a la fuerza de trabajo inmigrante” (De Rugy, 2000:18-19). Para el
pocos años.
caso español, los datos de la Encuesta de la Población Activa que publica el

Instituto
de Estadística
la existencia
dedespués.
una mayor
La Nacional
II Revolución
Industrial confirman
hizo su aparición
un siglo
En tasa
esta
de desempleo
entre
los inmigrantes,
tanto en
los períodos
de máquina
crecimiento
nueva
etapa, el
petróleo
y la electricidad
sustituyeron
a la
de
como en
losnuevas
de crisis.
Así, en
año 2007,
tasa dededesempleo
fue del
vapor
como
fuentes
de el
energía,
y los la
sectores
la petroquímica
y
el automóvil se convirtieron en las actividades más dinámicas de la
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7,6% para los1.españoles
y del
12,2% para los
y en
el año 2012
CAPÍTULO
Territorio
y marketing
en extranjeros
la sociedad
actual
fue del 26,0% para los españoles
y delMacía
36,5%Arce
para los extranjeros.
José Carlos
Universidade de Santiago de Compostela

Otros investigadores indican que lejos de aumentar el desempleo, los
Francisco José Armas Quintá
inmigrantes son creadores
netos
de puestos
de trabajo. En un estudio
Universidade
de Santiago
de Compostela
realizado para Portugal se afirma: “Más allá de este nivel de
1. Introducción
consideraciones, acerca de los efectos de la inmigración en el mercado de
A hay
finales
siglo
empezó
a consolidarse
un nuevo
proceso
trabajo,
quedel
tener
enXX,
cuenta
el efecto
de la creación
de puestos
de
histórico
que se inició
la II Guerra
Mundial
ha supuesto
el
trabajo inducidos
por finalizada
la inmigración.
Por un
lado, yelque
inmigrante
no es
declive
de un
la productor,
etapa industrial.
Losungrandes
descubrimientos
solamente
es también
consumidor
que, como tal,científicova a dar
técnicos
las últimas
décadasbienes
del siglo
traducidos
trabajo aacaecidos
los quedurante
producen
y distribuyen
de pasado,
consumo,
bienes
principalmente
en el conocimiento
en el uso al
deaumento
las Nuevas
de
duraderos y servicios
y, como tal, ycontribuye
delTecnologías
PIB” (Ferreira
la
y la Comunicación (TIC), supusieron la puerta de entrada a
et.Información
al., 2000:48).
lo que algunos autores ya han bautizado como la Sociedad de la
Otro prejuicio sobre los inmigrantes es que reducen los salarios del
Información, la Sociedad Red o la Sociedad del Conocimiento.
país en el que trabajan. Sin embargo, los datos estadísticos existentes no
Resulta
evidente
la difusión
las TIC propicia
permiten
establecer
unque
coeficiente
dede
correlación
entre la
lascomunicación
alteraciones
instantánea
y actividad
el intercambio
de información
con cualquier
del
salariales y la
de la mano
de obra inmigrante.
Si se punto
parte del
planeta,
permite
realizar
grandes
operaciones
económico-financieras
y
presupuesto
de que
las dos
categorías
de mano
de obra -nacional y
aproxima
servicios,
el trabajo oy sea
la administración
al de
ciudadano.
Sin
extranjera-los
son
complementarias,
que el mercado
trabajo está
embargo,
la distribución
e injustanacionales
de las nuevas
tecnologías
fuertemente
segmentadodiscriminatoria
y que los ciudadanos
recusan
ocupar
sobre
el territorio
podríadeincidir
negativamente
en laque
calidad
de vida de
de
determinados
puestos
trabajo,
se concluye
la llegada
muchas
comunidades,
aumentando
las desigualdades
y los desequilibrios
trabajadores
extranjeros
no aumentará
necesariamente
la tasa de
socioespaciales
existentes
en la actualidad.
malutilizarán
dirigida
desempleo, ya que
las diferentes
categorías La
denueva
mano sociedad
de obra se
podría
acentuar
el mapa
ganadores
y perdedores,
con un
sociedades
en segmentos
diferentes
del de
mercado
de trabajo,
de forma que
aumento
“enganchadas
a yladelred”
y “sociedades
desenganchadas
apagadas”,
de la producción
empleo
en un determinado
segmento opuede
ocurrir
provocando
una gran
fractura social
territorial conocida
la Brecha
simultáneamente
al desarrollo
de otroy segmento
que exijacomo
la contratación
Digital
o la de
Divisoria
Digital.
de fuerza
trabajo
poco cualificada y mal remunerada. De hecho, los

resultados
obtenidos
para
los en
diferentes
países
indican
que el impacto
de
Partiendo
de esta
base,
el presente
capítulo
repasamos
ideas clave
los trabajadores
sobre
el mercado
de trabajo Sociedad
es, en general,
relacionadas
conextranjeros
las TIC (III
Revolución
Tecnológica,
de la
positivo para todas
las ycategorías
de mano
obra, y cuando
es territorio
negativo
Información,
Internet
Teletrabajo)
y su de
incidencia
sobre el
sus reducidísimas
consecuencias
afectan sobre
todo a los inmigrantes.
(Marketing
Territorial)
y las ciudades
(oportunidades
TIC en espacios
urbanos y Smart Cities) en la sociedad actual.
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En el caso español,
el incremento
experimentado
2. El advenimiento
de la III
Revolución
Tecnológica por el número de
trabajadores extranjeros desde la segunda mitad de la década de 1990
Los grandes avances tecnológicos, como los que se descubren ahora
permitió unas tasas de crecimiento económico que no hubieran sido
en la Sociedad de la Información, no son nuevos en la historia de la
posibles sin el aporte de esa fuerza de trabajo inmigrante. En una
humanidad. Quizás, la primera gran revolución tecnológica nació en 1455,
investigación realizada por la Oficina Económica del Presidente del Gobierno
en el momento en que Gutenberg perfeccionó la imprenta (Drucker, 2001).
para el período 1996-2006 se aportan datos que demuestran la importancia
La revolución de la imprenta dejó atrás los manuscritos de los monjes y
del trabajo inmigrante en el crecimiento económico español. Se afirma, por
consiguió que los europeos tuvieran acceso a la información.
ejemplo: “En los últimos diez años, más de un punto porcentual del
Aproximadamente medio siglo después, la impresión de la Biblia de Lutero
crecimiento medio anual se puede asignar a la inmigración, es decir, casi el
dio paso a una nueva sociedad. Lutero usó la imprenta como un gran medio
30% del crecimiento medio anual. Este porcentaje es mucho mayor en los
de comunicación y su propósito de restaurar el Cristianismo desembocó en
últimos cinco años, en que la inmigración explica más del 50% del
el Protestantismo, con las consiguientes reformas religiosas y guerras
crecimiento económico” (Sebastián, 2006:30). Y también: “La inmigración
santas extendidas durante más de un siglo. Más allá, si se relaciona
ha tenido un impacto neto sobre la renta per cápita de 3 puntos en el
Protestantismo con la ética del trabajo capitalista y con la identidad nacional
periodo 1996-2005 y de 2 puntos en los últimos cinco años. Esto equivale a
americana, podríamos estar asistiendo a las raíces históricas de lo que hoy
623 € por persona” (Sebastián, 2006).
denominamos Globalización (Huntington, 2004; Fukuyama, 2000; Weber,
1984).Además, la llegada de inmigrantes al mercado de trabajo español

incidió

positivamente sobre la tasa de actividad femenina: “Las
Pero, al margen de la revolución de la imprenta, se suele afirmar que
estimaciones realizadas sugieren que, por cada punto porcentual de
la I Gran Revolución Tecnológica o Industrial, ya en la era moderna, surgió
aumento de la tasa de inmigración, la tasa de actividad de los cónyuges
a finales del siglo XVIII en el Reino Unido. El descubrimiento de la máquina
aumenta en 0,6 puntos porcentuales. De forma más concreta, más de un
de vapor y su aplicación en la industria textil y metalúrgica, sustituyendo
tercio de los 12 puntos porcentuales que ha aumentado la tasa de actividad
las herramientas por máquinas, significó la entrada de la civilización
femenina nativa en la última década (…) está ligado al fenómeno de la
occidental en la sociedad industrial. Estos primeros países industrializados
inmigración, elevándose este porcentaje hasta el 50% en los últimos 5
invirtieron, entonces, el orden de sus estructuras productivas, relegando las
años” (Sebastián, 2006:31).
actividades agrícolas a un segundo plano o nivel económico. La oferta
Al mismo
tiempo,
la sector
inserción
laboral provocó
de los extranjeros
redujo de
el
intensiva
de empleo
en el
industrial
el éxodo masivo
elevado desempleo
estructural
de la economía
española:
“Concretamente,
población
rural hacia
las ciudades
emergentes.
Así, algunas
ciudades
el efecto como
de la Manchester,
tasa de inmigración
la tasade
desuparo
estructural
es
inglesas,
triplicaronsobre
el volumen
población
en unos
negativo
y significativo, con un impacto cercano a dos puntos porcentuales
pocos
años.
en los últimos diez años” (Sebastián, 2006:32). Efectivamente, la población
La II Revolución Industrial hizo su aparición un siglo después. En esta
extranjera ha ocupado puestos de trabajo que los autóctonos rechazaban
nueva etapa, el petróleo y la electricidad sustituyeron a la máquina de
por su baja remuneración y/o dureza y, al mismo tiempo, han mostrado
vapor como nuevas fuentes de energía, y los sectores de la petroquímica y
el automóvil se convirtieron en las actividades más dinámicas de la
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una elevada movilidad
geográfica
y funcional,
claves
para reducir
CAPÍTULO
1. Territorio
y marketing
enelementos
la sociedad
actual
la tasa de desempleo estructural
(Moreno
y Bruquetas,
2011: 44).
José Carlos
Macía
Arce
Universidade de Santiago de Compostela

Los inmigrantes también contribuyen positivamente a las cuentas del
Francisco José Armas Quintá
Estado. En una investigación
realizada
paradelaCompostela
economía española en el año
Universidade
de Santiago
1998, se calculó que la diferencia entre ingresos y gastos públicos
1. Introducción
imputados a los inmigrantes era de 1.179 millones de euros5 a favor del
finales del
siglo 2003:100).
XX, empezóSi adividimos
consolidarse
nuevoentre
proceso
EstadoA (Aparicio
Gómez,
esa un
cantidad
los
histórico
que se inicióque
finalizada
II Guerra
Mundial
y queenhaelsupuesto
el
748.958 extranjeros
residíanla en
el territorio
español
año 1998,
declive
de la etapa
industrial.
Lospositivo
grandes
cada inmigrante
supuso
un saldo
de descubrimientos
1.574 euros a científicofavor del
técnicos
acaecidos durante
últimas
del siglo
pasado,
Estado. Posteriormente,
se las
realiza
otra décadas
investigación
en la
que setraducidos
relaciona
principalmente
conocimiento
en el uso de
las Nuevas
Tecnologías
de
el superávit de en
las el
cuentas
públicasy españolas
durante
el trienio
2005-2007
la
y la
Comunicación
(TIC),
la puerta
de entrada
a
conInformación
el aporte del
trabajo
inmigrante:
“Ensupusieron
definitiva, en
este apartado
se ha
lo
que algunos
ya han
bautizado como
la Sociedad
de la
constatado
que losautores
inmigrantes
han contribuido
positivamente
al superávit
Información,
la Sociedad
Red o la Sociedad
delen
Conocimiento.
del conjunto de
las Administraciones
Públicas
2005 explicando incluso el

50% de
dichoevidente
superávit”
2006:38).
Recientemente,
la Obra
Resulta
que(Sebastián,
la difusión de
las TIC propicia
la comunicación
Social la Caixa
publicado un
dondecon
se cualquier
constata elpunto
impacto
instantánea
y elhaintercambio
de estudio
información
del
positivo de
los inmigrantes
en la economía
española
(Moreno y Bruquetas,
planeta,
permite
realizar grandes
operaciones
económico-financieras
y
2011).
aproxima
los servicios, el trabajo y la administración al ciudadano. Sin
embargo,
la distribución
discriminatoria
e injusta
de las nuevas
Además
de contribuir
positivamente
a la economía
de lostecnologías
países de
sobre
el los
territorio
podría también
incidir negativamente
la calidad
de sobre
vida de
destino,
inmigrantes
han tenido unen
efecto
positivo
la
muchas
comunidades,
aumentando
desigualdades
y los desequilibrios
demografía
de los países
de la lasEuropa
comunitaria,
aspecto que
socioespaciales
en la actualidad. La nueva sociedad mal dirigida
desarrollamos a existentes
continuación.
podría acentuar el mapa de ganadores y perdedores, con sociedades

3.2. La contribución demográfica

“enganchadas a la red” y “sociedades desenganchadas o apagadas”,

Finalizada
la Transición
Demográfica,
los países
europeos
provocando
una gran
fractura social
y territorialen
conocida
como la
Brecha
desarrollados
siguieron
produciéndose cambios en el comportamiento
Digital
o la Divisoria
Digital.
demográfico de la población, denominándose a este proceso Segunda
Partiendo de esta base, en el presente capítulo repasamos ideas clave
Transición Demográfica. La tasa de mortalidad continuó en descenso y se
relacionadas con las TIC (III Revolución Tecnológica, Sociedad de la
redujo la tasa de fecundidad, situándose el Indicador Coyuntural de
Información, Internet y Teletrabajo) y su incidencia sobre el territorio
(Marketing Territorial) y las ciudades (oportunidades TIC en espacios
urbanos y Smart Cities) en la sociedad actual.
5

En la publicación figura la cantidad en pesetas (196.122.965.221 pesetas).
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6
por debajo
nivel
de reemplazo
(2,1 hijos por mujer en edad
Fecundidad
2.
El advenimiento
de del
la III
Revolución
Tecnológica

fértil), es decir, por debajo del nivel necesario para permitir que el volumen
Los grandes avances tecnológicos, como los que se descubren ahora
de población se mantuviera constante, siendo el resultado una reducción en
en la Sociedad de la Información, no son nuevos en la historia de la
términos absolutos de la población. Al mismo tiempo se produjo un
humanidad. Quizás, la primera gran revolución tecnológica nació en 1455,
aumento de la esperanza de vida, lo que provocó un envejecimiento de la
en el momento en que Gutenberg perfeccionó la imprenta (Drucker, 2001).
población y, por lo tanto, un aumento de la Tasa de Dependencia Senil7. En
La revolución de la imprenta dejó atrás los manuscritos de los monjes y
este contexto, la mayoría de los políticos y no pocos economistas han
consiguió que los europeos tuvieran acceso a la información.
puesto en duda la viabilidad del Estado de Bienestar, argumentando que
Aproximadamente medio siglo después, la impresión de la Biblia de Lutero
una población activa en descenso no podrá soportar las cargas económicas
dio paso a una nueva sociedad. Lutero usó la imprenta como un gran medio
de una población con un elevado y creciente número de personas mayores
de comunicación y su propósito de restaurar el Cristianismo desembocó en
de 65 años8.
el Protestantismo, con las consiguientes reformas religiosas y guerras
santas extendidas durante más de un siglo. Más allá, si se relaciona
En la década de 1990 este proceso de envejecimiento de los países
Protestantismo con la ética del trabajo capitalista y con la identidad nacional
de la Europa comunitaria se ha visto compensado por la llegada de
americana, podríamos estar asistiendo a las raíces históricas de lo que hoy
inmigrantes. Por una parte, la llegada de inmigración procedente de países
denominamos Globalización (Huntington, 2004; Fukuyama, 2000; Weber,
subdesarrollados ha aumentado las tasas de natalidad de los países
1984).
europeos y, al mismo tiempo, ha elevado el Indicador Coyuntural de

Fecundidad.
otra parte,
el predominio
los inmigrantes
en
Pero, alPor
margen
de la revolución
de lade
imprenta,
se suele incluidos
afirmar que
losI tramos
de edad más
jóvenes oha
producidoyaun
las
la
Gran Revolución
Tecnológica
Industrial,
enrejuvenecimiento
la era moderna, de
surgió
sociedades
y ha
Tasa de
Dependencia Senil.
a
finales deleuropeas
siglo XVIII
enreducido
el ReinolaUnido.
El descubrimiento
de la máquina
de vapor y su aplicación en la industria textil y metalúrgica, sustituyendo
Como es sabido, el crecimiento total de la población depende de dos
las herramientas por máquinas, significó la entrada de la civilización
componentes: el crecimiento natural (nacimientos menos defunciones) y el
occidental en la sociedad industrial. Estos primeros países industrializados
crecimiento migratorio (inmigrantes menos emigrantes). En el Gráfico 1
invirtieron, entonces, el orden de sus estructuras productivas, relegando las
actividades agrícolas a un segundo plano o nivel económico. La oferta
6
Se define Indicador
Coyuntural
Fecundidad
como elprovocó
número medio
de hijosmasivo
que tendría
intensiva
de empleo
en eldesector
industrial
el éxodo
de

una mujer a lo largo de su vida fértil en caso de mantener la misma intensidad fecunda por

población
hacia
emergentes.
Así,
algunas
edad que la rural
observada
en ellas
año ciudades
considerado.
Se calcula como
la suma
de lasciudades
tasas de
fecundidad por edad expresadas en tanto por uno, extendida al rango de edades fértiles (de
inglesas,
como Manchester, triplicaron el volumen de su población en unos
15 a 49 años).

7
Se define
Tasa de Dependencia Senil como el porcentaje de mayores de 65 años en
pocos
años.

relación a la población entre 16 y 64 años.
Sin embargo,
hay voces
críticas con
visión. Sin un
dejar
dedespués.
ser ciertoEn
que
el
La II Revolución
Industrial
hizoesta
su aparición
siglo
esta
envejecimiento de la población aumenta el peso de pensiones y sanidad en el gasto público,
nueva
etapa,
el petróleo
y la son
electricidad
sustituyeron
a la máquina
hoy en día
los trabajadores
en activo
más productivos
que en el pasado,
por lo que de
es
compatible
una
mayor
Tasa
de
Dependencia
Senil
y
el
mantenimiento
del
mayor gasto
vapor como nuevas fuentes de energía, y los sectores de la petroquímica
y
público asociado a la vejez. Ver, por ejemplo, Etxezarreta et al, 2010.
8
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podemos ver1. el
aporte que
han tenidoenellacrecimiento
natural y el
CAPÍTULO
Territorio
y marketing
sociedad actual
crecimiento migratorio en el
incremento
totalArce
de la población de los países
José
Carlos Macía
Universidade de Santiago de Compostela
de la UE-15. En términos
generales, la población total en cada uno de estos
Francisco
Quintámigratorio que por el
países ha aumentado más porJosé
el Armas
crecimiento
Universidade de Santiago de Compostela

crecimiento natural.
1. Introducción

Gráfico 1: Crecimiento natural y crecimiento migratorio en los países de la

finales del
XX,
empezó a consolidarse
un nuevo proceso
Unión A
Europea-15
(%siglo
sobre
el crecimiento
total) (año 2007)
histórico que se inició finalizada la II Guerra Mundial y que ha supuesto el
Reino Unido
declive de la etapa industrial.
Los grandes descubrimientos científicoSuecia

técnicos acaecidos durante las últimas
Portugal décadas del siglo pasado, traducidos
Países bajos
principalmente en el conocimiento
y en el uso de las Nuevas Tecnologías de
Luxemburgo

la Información y la Comunicación Italia
(TIC), supusieron la puerta de entrada a
Irlanda
lo que algunos autores ya han
bautizado como la Sociedad de la
Grecia

Información, la Sociedad Red o laFrancia
Sociedad del Conocimiento.
Finlandia

Resulta evidente que la difusión
España de las TIC propicia la comunicación
Dinamarca
instantánea y el intercambio
de información con cualquier punto del
Bélgica

planeta, permite realizar grandes
operaciones económico-financieras y
Austria
Alemania
aproxima los servicios, el trabajo
y la administración al ciudadano. Sin

-150,0 la distribución
-100,0
-50,0
0,0
50,0
100,0
embargo,
discriminatoria
e injusta de
las nuevas
tecnologías
Crecimiento Migratorio (%)

Crecimiento Natural (%)

sobre el territorio podría incidir negativamente en la calidad de vida de
muchas
comunidades,
aumentando
desigualdades
y los desequilibrios
Fuente: E.P.
a partir de datos
de Eurostatlas
(European
Commission)
socioespaciales existentes en la actualidad. La nueva sociedad mal dirigida
En el caso de Italia y de Portugal, la población ha crecido por la vía del
podría acentuar el mapa de ganadores y perdedores, con sociedades
crecimiento migratorio, siendo el crecimiento natural negativo, mientras
“enganchadas a la red” y “sociedades desenganchadas o apagadas”,
que en el caso de Alemania el crecimiento total ha sido negativo, a pesar de
provocando una gran fractura social y territorial conocida como la Brecha
que el crecimiento migratorio ha sido positivo. Además, aunque en general
Digital o la Divisoria Digital.
el crecimiento natural ha sido débil en casi todos los países de la UE-15,
Partiendo
de también
esta base,
el presente
capítulo
repasamos
ideas clave
sabemos
que este
haen
aumentado
por
el aporte
de los extranjeros,
relacionadas
las TIC
(IIItasas
Revolución
Tecnológica,
Sociedadque
de los
la
ya que estoscon
registran
unas
de natalidad
más elevadas
Información,
autóctonos. Internet y Teletrabajo) y su incidencia sobre el territorio
(Marketing Territorial) y las ciudades (oportunidades TIC en espacios
urbanos y Smart Cities) en la sociedad actual.
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La llegada de inmigrantes
al territorioTecnológica
español ha dado un giro radical
2. El advenimiento
de la III Revolución
a las pesimistas proyecciones demográficas que se hicieron a mediados de
Los grandes avances tecnológicos, como los que se descubren ahora
la década de 1990. En una investigación realizada por la Oficina Económica
en la Sociedad de la Información, no son nuevos en la historia de la
del Presidente del Gobierno para el período 1996-2006 se recogen estas
humanidad. Quizás, la primera gran revolución tecnológica nació en 1455,
fallidas proyecciones y se aportan nuevos datos teniendo en cuenta la
en el momento en que Gutenberg perfeccionó la imprenta (Drucker, 2001).
llegada de población extranjera: “El escenario demográfico que los
La revolución de la imprenta dejó atrás los manuscritos de los monjes y
principales organismos internacionales asignaban a España en 1996 era
consiguió que los europeos tuvieran acceso a la información.
bastante sombrío. Así, por ejemplo, las previsiones de Naciones Unidas nos
Aproximadamente medio siglo después, la impresión de la Biblia de Lutero
situaban en 2050 con 30 millones de personas en España (…). Hoy, las
dio paso a una nueva sociedad. Lutero usó la imprenta como un gran medio
previsiones del INE, sujetas a gran incertidumbre por esta nueva realidad
de comunicación y su propósito de restaurar el Cristianismo desembocó en
demográfica, nos sitúan en torno a los 53 millones de habitantes en 2050”
el Protestantismo, con las consiguientes reformas religiosas y guerras
(Sebastián, 2006:3). Y también: “En los últimos años, la población en
santas extendidas durante más de un siglo. Más allá, si se relaciona
España ha experimentado tasas de crecimiento desconocidas en su historia.
Protestantismo con la ética del trabajo capitalista y con la identidad nacional
En el periodo 2000-2005 la población de España aumentó en más de 3
americana, podríamos estar asistiendo a las raíces históricas de lo que hoy
millones de personas, más que en los 20 años precedentes. El ritmo anual
denominamos Globalización (Huntington, 2004; Fukuyama, 2000; Weber,
de crecimiento fue del 1,5%, superior incluso al del baby-boom de los años
1984).
60 y al de los años de la posguerra” (Sebastián, 2006:6).
Pero, al margen de la revolución de la imprenta, se suele afirmar que
Además de contribuir positivamente en los países de destino, los
la I Gran Revolución Tecnológica o Industrial, ya en la era moderna, surgió
inmigrantes también contribuyen, a través de diferentes mecanismos,
a finales del siglo XVIII en el Reino Unido. El descubrimiento de la máquina
positivamente en sus países de origen. A continuación vamos a analizar uno
de vapor y su aplicación en la industria textil y metalúrgica, sustituyendo
de estos mecanismos, las remesas enviadas por los trabajadores
las herramientas por máquinas, significó la entrada de la civilización
extranjeros a sus países de origen.
occidental en la sociedad industrial. Estos primeros países industrializados
4. La contribución
inmigrantes
en los países
de origen
invirtieron,
entonces,de
el los
orden
de sus estructuras
productivas,
relegando las
actividades agrícolas a un segundo plano o nivel económico. La oferta
4.1. Algunas consideraciones sobre las remesas
intensiva de empleo en el sector industrial provocó el éxodo masivo de
El Banco Mundial aplica el concepto de remesa a tres tipos de flujos
población rural hacia las ciudades emergentes. Así, algunas ciudades
monetarios: las remesas de los trabajadores migrantes (denominadas
inglesas, como Manchester, triplicaron el volumen de su población en unos
remesas personales), las remuneraciones de los empleados, y las
pocos años.
transferencias financieras y en productos de los emigrantes. Otros
La II Revolución Industrial hizo su aparición un siglo después. En esta
investigadores utilizan una definición más amplia que incluye todo tipo de
nueva etapa, el petróleo y la electricidad sustituyeron a la máquina de
donativos personales en dinero o en productos, mientras que otros
vapor como nuevas fuentes de energía, y los sectores de la petroquímica y
estudiosos consideran necesario tener en cuenta las remesas sociales, que
el automóvil se convirtieron en las actividades más dinámicas de la
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son definidas1.como
el conjunto
de ideas,enprácticas,
actitudes,
visión y
CAPÍTULO
Territorio
y marketing
la sociedad
actual
capital social que de formaJosé
voluntaria
involuntaria
el migrante transfiere a
Carlos oMacía
Arce
de Santiago de Compostela
su país de origen Universidade
(Levitt, Peggy,
2001). Ahora bien, la mayoría de las
Francisco
José
Armas
Quintá la definición del Banco
investigaciones sobre las remesas tienen
en cuenta
Universidade de Santiago de Compostela

Mundial, ya que este organismo internacional publica anualmente datos
1.
Introducción
relativos
al envío y recepción de remesas para casi la totalidad de países del

mundo.
A finales del siglo XX, empezó a consolidarse un nuevo proceso
histórico
se inició
la II Guerra
Mundial y de
quelas
ha Migraciones
supuesto el
En que
el año
2006finalizada
la Organización
Internacional
declive
de Benin
la etapa
industrial. Ministerial
Los grandes
descubrimientos
científicocelebró en
la Conferencia
de los
Países Menos Avanzados
técnicos
durante
las últimas
décadas
del siglo
pasado,
traducidos
sobre el acaecidos
impacto de
las remesas
en el
desarrollo.
En el
informe
final se
principalmente
en el conocimiento
el usopotenciales
de las Nuevas
Tecnologías
de
enumeran los principales
beneficiosy yen
costes
de las
remesas. En
la
Información
y la Comunicación
(TIC),
supusieron
la que
puerta
entrada
a
relación
a los beneficios
potenciales,
el informe
indica
las de
remesas
son
lo
algunos
autoreso ya
han bautizado
la Sociedad
de la
unaque
fuente
de divisa
moneda
extranjera como
que facilita
el comercio
Información,
Sociedad
Red o lalaSociedad
del Conocimiento.
internacional la
y ayuda
a financiar
deuda externa;
son una fuente potencial

de ahorro
paraevidente
la formación
capital de
y ellas
desarrollo;
mejoran
el nivel de
Resulta
que ladedifusión
TIC propicia
la comunicación
vida de los beneficiarios;
reducen
desigualdad con
del ingreso;
la
instantánea
y el intercambio
delainformación
cualquiery reducen
punto del
pobreza. permite
Por lo que
respecta
a los operaciones
costes potenciales,
se indica que las
planeta,
realizar
grandes
económico-financieras
y
remesas presionan
a loselgobiernos
sentido de no alrealizar
reformas
aproxima
los servicios,
trabajo yenlaeladministración
ciudadano.
Sin
para reducir
los desequilibrios
externos; ereducen
de las
familias
embargo,
la distribución
discriminatoria
injusta los
de ahorros
las nuevas
tecnologías
beneficiarias
afectando
al crecimiento
y al de
desarrollo;
sobre
el territorio
podríanegativamente
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vida de
reducen el
esfuerzo productivo
de laslas
familias
beneficiarias
por esta vía,
muchas
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desigualdades
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afectan negativamente
desarrollo;
la
socioespaciales
existentesalen crecimiento
la actualidad.y Laalnueva
sociedadaumentan
mal dirigida
desigualdad
de los
que las migraciones
provocan
fuga de
podría
acentuar
el ingresos;
mapa de y ganadores
y perdedores,
con la
sociedades
cerebros y prejuicios
compensados
por las
remesas.
“enganchadas
a la no
red”
y “sociedades
desenganchadas
o apagadas”,
provocando
gran
social y aterritorial
conocida
como
la Brecha
En la una
década
defractura
1990 comienza
ganar peso
la tesis
según
la cual
Digital
o la Divisoria
Digital.
las remesas
crean dependencia
al país que las recibe porque elevan las

expectativas
materiales
de en
sus
habitantes
y para
satisfacerlas
sus
Partiendo
de esta base,
el presente
capítulo
repasamos
ideas clave
habitantes se con
centran
estrategia
de la Tecnológica,
emigración. También
relacionadas
las en
TICla(III
Revolución
Sociedad indican
de la
que las remesas
mejoran
el nivel de vida
los que lassobre
reciben,
pero no
Información,
Internet
y Teletrabajo)
y sudeincidencia
el territorio
inciden significativamente
en el
desarrollo
del país en TIC
su conjunto.
En
(Marketing
Territorial) y las
ciudades
(oportunidades
en espacios
contraposición,
que las remesas son la
urbanos
y Smartotros
Cities)investigadores
en la sociedad sostienen
actual.
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principal
fuente externa
financiación
del desarrollo,
superando en cuantía
2.
El advenimiento
de de
la III
Revolución
Tecnológica
en la mayoría de los países del Tercer Mundo a la Ayuda Oficial al Desarrollo
Los grandes avances tecnológicos, como los que se descubren ahora
(AOD) o a la Inversión Extranjera Directa (IED).
en la Sociedad de la Información, no son nuevos en la historia de la
Sea como
fuere,
que evitar
las generalizaciones
y analizar
caso
humanidad.
Quizás,
la hay
primera
gran revolución
tecnológica
nació enel1455,
concreto
de cada
los paísesperfeccionó
receptores de
remesas. (Drucker,
En primer 2001).
lugar,
en
el momento
enuno
quedeGutenberg
la imprenta
se revolución
deberían investigar
cuales
laslosmotivaciones
cada
La
de la imprenta
dejóson
atrás
manuscritos que
de lostiene
monjes
y
nacionalidadque
para los
realizar
el envío tuvieran
y cuáles son
sus expectativas
cuando lo
consiguió
europeos
acceso
a la información.
realiza. En segundomedio
lugar,siglo
se deberían
conocer
las expectativas
que
el
Aproximadamente
después,
la impresión
de la Biblia
detiene
Lutero
emigrante
al uso de las
remesas
envía para
quemedio
caiga
dio
paso a en
unarelación
nueva sociedad.
Lutero
usó laque
imprenta
comoevitar
un gran
en el
desánimo y ycorte
los envíos.
tercer lugar,
convendría
saber cuáles
de
comunicación
su propósito
de En
restaurar
el Cristianismo
desembocó
en
sonProtestantismo,
las vías de transferencia
de las remesas,
analizarreligiosas
las dificultades
que
el
con las consiguientes
reformas
y guerras
tienen los
emigrantes
para enviarlas
sussiglo.
familias
recibirlas,
y tratar
santas
extendidas
durante
más de yun
Máspara
allá,
si se relaciona
de establecer medidas
favorables
al envío
y la recepción
las mismas.
Y,
Protestantismo
con la ética
del trabajo
capitalista
y con la de
identidad
nacional
por último, los
países receptores
deberían
utilizar
remesasde
para
llevar
a
americana,
podríamos
estar asistiendo
a las
raíceslas
históricas
lo que
hoy
cabo un proceso
de crecimiento
económico2004;
que mejorase
las condiciones
de
denominamos
Globalización
(Huntington,
Fukuyama,
2000; Weber,
vida de su población, evitando que continúe la sangría migratoria, para que
1984).
el hecho de emigrar fuese una opción vital y dejase de ser una obligación
Pero, al margen de la revolución de la imprenta, se suele afirmar que
impuesta por la falta de expectativas en el país de origen.
la I Gran Revolución Tecnológica o Industrial, ya en la era moderna, surgió
4.2.
Evolución
del XVIII
envío en
de el
remesas
a
finales
del siglo
Reino Unido. El descubrimiento de la máquina
de vapor y su aplicación en la industria textil y metalúrgica, sustituyendo
La presencia de extranjeros en los países de la Unión Europea ha
las herramientas por máquinas, significó la entrada de la civilización
provocado que estos países tengan un importante papel en el envío de
occidental en la sociedad industrial. Estos primeros países industrializados
remesas, de forma que en el año 2011 las remesas enviadas desde los
invirtieron, entonces, el orden de sus estructuras productivas, relegando las
países de la Unión Europea-15 representaron el 28,5% del total mundial
actividades agrícolas a un segundo plano o nivel económico. La oferta
(Tabla 3). Dos países europeos de tradición inmigratoria encabezan el
intensiva de empleo en el sector industrial provocó el éxodo masivo de
ranking mundial -Alemania en el puesto número 5 y Francia en el 6-,
población rural hacia las ciudades emergentes. Así, algunas ciudades
seguidos por otros dos países de reciente inmigración –Italia en el puesto
inglesas, como Manchester, triplicaron el volumen de su población en unos
número 7 y España en el 9-.
pocos años.
La II Revolución Industrial hizo su aparición un siglo después. En esta
nueva etapa, el petróleo y la electricidad sustituyeron a la máquina de
vapor como nuevas fuentes de energía, y los sectores de la petroquímica y
el automóvil se convirtieron en las actividades más dinámicas de la
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Tabla 3: Remesas
enviadas desde
la Unión Europea-15
(año 2011)
CAPÍTULO
1. Territorio
y marketing
en la sociedad
actual

Carlos
Macía Arce
PuestoJosé
mundial
millones
$ %UE-15 %Total
Universidade
de
Santiago
de Compostela
Alemania
5
15.116
15,5
4,4
Francia
6
14.592
14,9
4,3
Francisco
José Armas
Quintá 13,3
Italia
7
13.017
3,8
Universidade
de Santiago
de Compostela
España
9
12.229
12,5
3,6
Luxemburgo
10
11.387
11,7
3,3
Países
Bajos
11
10.741
11,0
3,1
1.
Introducción
Bélgica
18
4.531
4,6
1,3
Austria
3,6 un nuevo
1,0
A finales del siglo 23
XX, empezó a3.495
consolidarse
proceso
Dinamarca
26
3.153
3,2
0,9
histórico
la II Guerra
Mundial2,4
y que ha
Irlanda que se inició finalizada
29
2.298
0,7supuesto el
Reino Unido
30
2.071
2,1
0,6
declive de la etapa industrial. Los grandes descubrimientos científicoGrecia
34
1.941
2,0
0,6
Portugalacaecidos durante36
1.411 del siglo
1,4 pasado,
0,4 traducidos
técnicos
las últimas décadas
Suecia
38
1.233
1,3
0,4
principalmente
en el conocimiento
y en el uso
Tecnologías
de
Finlandia
53
467de las Nuevas
0,5
0,1
UE-15
97.683
100,0
28,5
la Información y la Comunicación (TIC), supusieron la puerta de entrada a
Total (166 países)
343.203
lo que algunos autores ya han bautizado como la Sociedad de la
Fuente: E.P. a partir de World Development Indicators (Banco Mundial)

Información, la Sociedad Red o la Sociedad del Conocimiento.

Los países
de África
Occidental
no las
sonTIC
los propicia
mayoresla receptores
de
Resulta
evidente
que la
difusión de
comunicación
remesas, pero
que ha
de emigrantes
instantánea
y ael medida
intercambio
deincrementado
información el
connúmero
cualquier
punto del
procedentes
de países
africanos,
también
lo ha hecho
la llegada de remesas
planeta,
permite
realizar
grandes
operaciones
económico-financieras
y
a estos países.
Así, según
datos del
Banco
Mundial, enalelciudadano.
año 2003 Sin
los
aproxima
los servicios,
el trabajo
y la
administración
países de la
África
Occidental
recibían el 2,0%
del de
total
remesas
a nivel
embargo,
distribución
discriminatoria
e injusta
lasde
nuevas
tecnologías
mundial
en el año
2009incidir
el 7,9%
(Tabla 4). Deentodas
formas,
sobre
el yterritorio
podría
negativamente
la calidad
detodos
vida los
de
investigadores
afirman aumentando
que existe una
limitación
de los datos
muchas
comunidades,
las importante
desigualdades
y los desequilibrios
oficiales de envío
de remesas,
una
decir,
que
socioespaciales
existentes
en laexistiendo
actualidad.
Lainfravaloración,
nueva sociedadesmal
dirigida
el volumen
de remesas
es muy
inferior al con
volumen
real.
podría
acentuar
el mapa registrado
de ganadores
y perdedores,
sociedades
Efectivamente, apara
elevadas tasas
que cobran olasapagadas”,
entidades
“enganchadas
la evitar
red” ylas“sociedades
desenganchadas
dedicadas al una
envío
de dinero,
inmigrantes
canalizan
siempre
que
provocando
gran
fracturalos
social
y territorial
conocida
como
la pueden
Brecha
sus remesas
a través
de vías informales, bien aprovechando un viaje a su
Digital
o la Divisoria
Digital.
país, bien utilizando como intermediario a un familiar o conocido que va al
Partiendo de esta base, en el presente capítulo repasamos ideas clave
país.
relacionadas con las TIC (III Revolución Tecnológica, Sociedad de la
Información, Internet y Teletrabajo) y su incidencia sobre el territorio
(Marketing Territorial) y las ciudades (oportunidades TIC en espacios
urbanos y Smart Cities) en la sociedad actual.
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Tabla
4: Remesas recibidas
porRevolución
África Occidental
(millones $) (2003-2009)
2.
El advenimiento
de la III
Tecnológica
2003
2006 como
2009
Los grandes avances tecnológicos,
los que se descubren ahora
Benin
49
186
123
en
la Sociedad
de la Información,
no 61
son nuevos
en la historia de la
Burkina
Faso
46
84
Cabo Verde
108
136
136
humanidad. Quizás, la primera gran revolución tecnológica nació en 1455,
Costa de Marfil
0
2
128
Gambia
53 perfeccionó
63
en
el momento en que Gutenberg
la 72
imprenta (Drucker, 2001).
Ghana
65
105
114
La
revolución de la imprenta dejó
de los monjes y
Guinea
111 atrás30los manuscritos
51
Guinea-Bissau
21
26
49
consiguió que los europeos tuvieran acceso a la información.
Liberia
0
60
7
Mali
424
Aproximadamente
medio siglo 139
después,193
la impresión
de la Biblia de Lutero
Níger
12
49
60
dio
paso a una nueva sociedad.
Lutero
usó la18.230
imprenta como un gran medio
Nigeria
1.063
16.740
Senegal
851
1.254
de
comunicación y su propósito448
de restaurar
el Cristianismo desembocó en
Sierra Leona
26
12
33
Togo
128
203 reformas
300
el
Protestantismo, con las consiguientes
religiosas y guerras
África Occidental
2.270 18.716 21.065
santas
extendidas
más de
un siglo.
Más allá, si se relaciona
Total (214
países) durante118.937
206.223
267.314
%África
Occidental/Total
1,9%
9,1%
7,9%
Protestantismo con la ética del trabajo capitalista y con la identidad nacional

americana,
podríamos
estarDevelopment
asistiendo aIndicators
las raíces
históricas
de lo que hoy
Fuente: E.P. a
partir de World
(Banco
Mundial)
denominamos Globalización (Huntington, 2004; Fukuyama, 2000; Weber,
La llegada de remesas a los países en desarrollo representa, en la
1984).
mayoría de los casos, un volumen muy importante de recursos. A
Pero, al margen de la revolución de la imprenta, se suele afirmar que
continuación, para Malí, Níger y Senegal vamos a cuantificar la importancia
la I Gran Revolución Tecnológica o Industrial, ya en la era moderna, surgió
que tienen las remesas que llegan desde todo el mundo y las vamos a
a finales del siglo XVIII en el Reino Unido. El descubrimiento de la máquina
comparar estas remesas con el volumen de Inversión Extranjera Directa
de vapor y su aplicación en la industria textil y metalúrgica, sustituyendo
(IED) y de Ayuda Oficial al Desarrollo (AOD), ya que dentro del
las herramientas por máquinas, significó la entrada de la civilización
pensamiento económico ortodoxo remesas, IED y AOD serían mecanismos
occidental en la sociedad industrial. Estos primeros países industrializados
que ayudarían al desarrollo económico de los países. Para relativizar el peso
invirtieron, entonces, el orden de sus estructuras productivas, relegando las
que tiene cada una de estas partidas en la economía de cada país, vamos a
actividades agrícolas a un segundo plano o nivel económico. La oferta
calcular su peso porcentual en relación al Producto Interior Bruto (PIB)
intensiva de empleo en el sector industrial provocó el éxodo masivo de
(Gráfico 2).
población rural hacia las ciudades emergentes. Así, algunas ciudades
inglesas, como Manchester, triplicaron el volumen de su población en unos
pocos años.
La II Revolución Industrial hizo su aparición un siglo después. En esta
nueva etapa, el petróleo y la electricidad sustituyeron a la máquina de
vapor como nuevas fuentes de energía, y los sectores de la petroquímica y
el automóvil se convirtieron en las actividades más dinámicas de la
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Gráfico 2: AOD,
e IED
(año 2010) en la sociedad actual
CAPÍTULO
1. Remesas
Territorio
y marketing

José Carlos Macía Arce
20,0

Universidade de Santiago de Compostela
17,4

15,0

Universidade de Santiago de Compostela
13,8
11,5

Francisco José Armas Quintá

12,1

1. Introducción
10,0

7,3a consolidarse un nuevo proceso
A finales del siglo XX, empezó
5,0

histórico
que se inició finalizada la II Guerra Mundial y que ha supuesto el
5,0
2,1

1,9
declive de la etapa industrial.
Los grandes descubrimientos científico-

0,3

técnicos
0,0 acaecidos durante las últimas décadas del siglo pasado, traducidos
Malí

Níger

Senegal

principalmente en el conocimiento y en el uso de las Nuevas Tecnologías de
AOD (%PIB)

Remesas (%PIB)

IED (%PIB)

la Información y la Comunicación (TIC), supusieron la puerta de entrada a
lo que algunos autores ya han bautizado como la Sociedad de la
Fuente: E.P. a partir de World Development Indicators (Banco Mundial)

Información, la Sociedad Red o la Sociedad del Conocimiento.

Los resultados
este
cálculo de
muestran
importante
peso que
Resulta
evidentede
que
la difusión
las TIC el
propicia
la comunicación
tienen las remesas
en la economía
senegalesa, con
representando
en el año
instantánea
y el intercambio
de información
cualquier punto
del
2010 el 11,5%
del realizar
PIB, por grandes
encima de
la IED (2,1%)
y de la AOD (7,3%).
planeta,
permite
operaciones
económico-financieras
y
En el caso los
de Malí
tiene más
importancia
AOD (12,1%),alpero
las remesas
aproxima
servicios,
el trabajo
y la la
administración
ciudadano.
Sin
(5,0%) superan
a la IED
(0,3%). Sin eembargo
en las
Níger
el peso
de las
embargo,
la distribución
discriminatoria
injusta de
nuevas
tecnologías
remesas
es podría
inferior incidir
a la IED
(17,4%) y a laen
AOD
sobre
el (1,9%)
territorio
negativamente
la (13,8%).
calidad de vida de
muchas
comunidades,
aumentando
desigualdades
y los
desequilibrios
Dado
que las remesas
tienen las
para
muchos países
subdesarrollados
socioespaciales
existentes que
en lalaactualidad.
La nueva
una mayor importancia
entrada de
IED o sociedad
que la mal
AOD,dirigida
sería
podría
acentuar
el mapa
de análisis,
ganadores
y perdedores,
sociedades
importante
profundizar
en este
investigar
el uso de con
las remesas
en
“enganchadas
a la
y medidas
“sociedades
o las
apagadas”,
cada país y tratar
de red”
diseñar
que desenganchadas
canalicen parte de
remesas
provocando
una gran
fractura
social y territorial
conocida
como la pueden
Brecha
hacia el desarrollo
de estas
economías.
Efectivamente,
las remesas
Digital
o la Divisoria Digital.
incidir positivamente
sobre el crecimiento económico de los países que las

reciben,
pero para
que esto
deben diseñarse
políticas que
faciliten
Partiendo
de esta
base,suceda
en el presente
capítulo repasamos
ideas
clave
este
proceso.
Por
una
parte,
los
gobiernos
de
los
países
receptores
relacionadas con las TIC (III Revolución Tecnológica, Sociedad de de
la
remesas deben
articulary mecanismos
canalizar
las remesas
usos
Información,
Internet
Teletrabajo)para
y su
incidencia
sobre elhacia
territorio
productivos Territorial)
y, por otra yparte,
comunidades
emigradas
deben
elaborar
(Marketing
las las
ciudades
(oportunidades
TIC
en espacios
estrategias
organizativas
promocionen
urbanos
y Smart
Cities) enque
la sociedad
actual.el desarrollo en sus países de
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origen.
Además, el efecto
positivo
de las remesas
se vería aumentado si
2.
El advenimiento
de la III
Revolución
Tecnológica
existiera una mayor cooperación al desarrollo con los países de emigración.
Los grandes avances tecnológicos, como los que se descubren ahora
Sin embargo, cuando las remesas no se utilizan para usos productivos, su
en la Sociedad de la Información, no son nuevos en la historia de la
repercusión puede ser muy negativa, ya que reducen el ahorro y el esfuerzo
humanidad. Quizás, la primera gran revolución tecnológica nació en 1455,
productivo de las familias beneficiarias, afectando negativamente al
en el momento en que Gutenberg perfeccionó la imprenta (Drucker, 2001).
crecimiento y al desarrollo del país, aumentan la desigualdad entre las
La revolución de la imprenta dejó atrás los manuscritos de los monjes y
familias que las reciben y las que no y generan más emigración.
consiguió que los europeos tuvieran acceso a la información.
Para finalizar,
indicar
que,
tal y como
ponen dede
manifiesto
Aproximadamente
medio
siglo
después,
la impresión
la Biblia diferentes
de Lutero
investigaciones,
el flujo
de remesas
es usó
máslaestable
quecomo
el flujo
IEDmedio
o de
dio
paso a una nueva
sociedad.
Lutero
imprenta
un de
gran
AOD,
ya que estos
al de
depender
deellas
decisiones desembocó
de los países
de
comunicación
y suúltimos,
propósito
restaurar
Cristianismo
en
desarrollados,
disminuyen
en los períodos
el
Protestantismo,
con lassignificativamente
consiguientes reformas
religiosasdey recesión
guerras
económica,
siendo durante
esta reducción
relevante
de las
santas
extendidas
más depoco
un siglo.
Más para
allá, el
si caso
se relaciona
remesas
Protestantismo
con la ética del trabajo capitalista y con la identidad nacional
americana, podríamos estar asistiendo a las raíces históricas de lo que hoy
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Los grandes avances tecnológicos, como los que se descubren ahora
en la Sociedad de la Información, no son nuevos en la historia de la
FUENTES ESTADÍSTICAS EN INTERNET:
humanidad. Quizás, la primera gran revolución tecnológica nació en 1455,
BANCO MUNDIAL: World Development Indicators
en el momento en que Gutenberg perfeccionó la imprenta (Drucker, 2001).
(http://datos.bancomundial.org)
La revolución de la imprenta dejó atrás los manuscritos de los monjes y
EUROPEAN COMMISSION: Eurostat, Population and social conditions
consiguió que los europeos tuvieran acceso a la información.
(http://epp.eurostat.ec.europa.eu/portal/page/portal/statistics/themes)
Aproximadamente medio siglo después, la impresión de la Biblia de Lutero
OCDE: International Migration Database
dio paso a una nueva sociedad. Lutero usó la imprenta como un gran medio
(http://stats.oecd.org/Index.aspx?DataSetCode=MIG)
de comunicación y su propósito de restaurar el Cristianismo desembocó en
el Protestantismo, con las consiguientes reformas religiosas y guerras
santas extendidas durante más de un siglo. Más allá, si se relaciona
Protestantismo con la ética del trabajo capitalista y con la identidad nacional
americana, podríamos estar asistiendo a las raíces históricas de lo que hoy
denominamos Globalización (Huntington, 2004; Fukuyama, 2000; Weber,
1984).
Pero, al margen de la revolución de la imprenta, se suele afirmar que
la I Gran Revolución Tecnológica o Industrial, ya en la era moderna, surgió
a finales del siglo XVIII en el Reino Unido. El descubrimiento de la máquina
de vapor y su aplicación en la industria textil y metalúrgica, sustituyendo
las herramientas por máquinas, significó la entrada de la civilización
occidental en la sociedad industrial. Estos primeros países industrializados
invirtieron, entonces, el orden de sus estructuras productivas, relegando las
actividades agrícolas a un segundo plano o nivel económico. La oferta
intensiva de empleo en el sector industrial provocó el éxodo masivo de
población rural hacia las ciudades emergentes. Así, algunas ciudades
inglesas, como Manchester, triplicaron el volumen de su población en unos
pocos años.
La II Revolución Industrial hizo su aparición un siglo después. En esta
nueva etapa, el petróleo y la electricidad sustituyeron a la máquina de
vapor como nuevas fuentes de energía, y los sectores de la petroquímica y
el automóvil se convirtieron en las actividades más dinámicas de la
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