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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 científico-

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, 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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economía. Así, la llegada de la electricidad, la química basada en la ciencia, 

el motor de combustión interna y la aparición del teléfono y el telégrafo, 

como las primeras tecnologías de la comunicación, constituyeron los 

grandes progresos de esta nueva etapa tecnológica.  

Nuevamente coincidiendo con el final de otro siglo, esta vez el siglo 

XX, y como consecuencia de los tremendos avances de las TIC, asoma una 

nueva revolución: la III Revolución Tecnológica que da paso a la entrada de 

la Sociedad de la Información como superación de la etapa industrial, de ahí 

que algunos científicos señalen este nuevo período histórico como la 

Sociedad Postindustrial (Bell, 1974). Toffler (1980), incluso, calificó esta 

etapa como la “tercera ola” sugiriendo que a la larga tendría tanta 

importancia como las que le precedieron, es decir, en primer lugar la 

transformación de las sociedades basadas en la caza y la recolección en 

sociedades agrícolas, y después de sociedades agrícolas a sociedades 

industriales. Entre las nuevas tecnologías que hacen su aparición con el 

surgimiento de la III Revolución Tecnológica se incluyen la microelectrónica, 

la informática en sus versiones de hardware y software, las 

telecomunicaciones, léase televisión y radio, y la optoelectrónica. Castells 

(2000) también incluye los avances en la ingeniería genética.  

 El repaso técnico-histórico de esta nueva revolución comienza 

finalizada la II Guerra Mundial, con los primeros avances tecnológicos en la 

electrónica. Existe una opinión generalizada de asociar la llegada de la 

Sociedad de la Información con la aparición de Internet en los años 90 del 

siglo XX, pero lo cierto es que el alejamiento de la era industrial se había 

iniciado más de una generación antes con la desindustrialización de los 

Estados Unidos y otros países occidentales (Fukuyama, 2000). Es a partir 

de la década de los 70 cuando comienzan a difundirse los grandes 

descubrimientos, basados en las tecnologías de la información y el 

conocimiento. El avance más importante llegó en el año 1971 con la 

invención del microprocesador, es decir el ordenador en un chip, por parte 

de un ingeniero de la compañía Intel en Silicon Valley. El otro gran 

descubrimiento, decisivo en la difusión de las TIC, fue la técnica de 
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recombinación del ADN en 1973 en las universidades de Stanford y 

California. Después llegaría el desarrollo de dos de los principales productos 

electrónicos: el ordenador personal Apple y la comercialización del vídeo por 

parte de la compañía Sony (Castells, 2000, 1990). La compañía IBM se 

decantó como la firme opositora de Apple, presentando el ordenador 

personal (PC) en el año 1981. Por otra parte, el desarrollo del software para 

ordenadores avanzó en paralelo, y así en 1976 se consiguió adaptar el 

lenguaje Basic para su funcionamiento en computadoras. Finalmente, con 

Internet surgió la herramienta técnica más estratégica en la Sociedad de la 

Información. 

3. El concepto de Sociedad de la Información 

 El concepto Sociedad de la Información, generalizado en la década de 

los años 80 del siglo XX, surgió ante la necesidad de buscar una respuesta a 

todos los cambios socio-económicos acaecidos tras la finalización de la II 

Guerra Mundial. El concepto nos puede remitir a la superación de 

conocimientos, estilos de vida, hábitos, cultura, economía u otras 

circunstancias propias de las revoluciones industriales anteriores (Ferrás, 

2002). Para Castells (2000, vol. II, pp. 23) esta nueva sociedad se 

caracteriza por la globalización de las actividades económicas, por su forma 

de organización en redes, por una cultura de la virtualidad real construida 

mediante un sistema de medios de comunicación omnipresentes, 

interconectados y diversificados, y por la transformación de los cimientos 

materiales de la vida, el espacio y el tiempo, mediante la constitución de un 

espacio de flujos y del tiempo atemporal, como expresiones de las 

actividades dominantes y de las élites gobernantes. Esta nueva forma de 

organización social se difunde por todo el mundo, sacudiendo las 

instituciones, transformando las culturas, creando riqueza e induciendo 

pobreza. Es en efecto un nuevo mundo. 

La Sociedad de la Información se distingue en términos de economía 

por el desarrollo definitivo del sector servicios y por el uso de las TIC como 

herramientas estratégicas en el mercado global. El desarrollo tecnológico de 

las comunicaciones provoca que las empresas globales estén 
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interconectadas y que los mercados integren, valiéndose de Internet, tanto 

a los consumidores como a los productores (Dehesa, 2000).  

Para Drucker (2001) el verdadero impacto de la revolución de la 

información no es resultado del efecto de los ordenadores o del 

procesamiento de datos en la toma de decisiones o estrategias. Más allá, 

Drucker opina que el impacto viene dado por el e-commerce, es decir, la 

irrupción de Internet como el medio más importante de distribución de 

bienes y servicios a escala mundial. 

Para Castells (2000, pp. 62), sin embargo, lo que caracteriza a la 

Revolución Tecnológica actual no es el carácter cultural del conocimiento y 

la información, sino la aplicación de ese conocimiento e información a 

aparatos de generación de movimiento y procesamiento de la información-

comunicaciones, en un círculo de retroalimentación acumulativo entre la 

innovación y sus usos. Una opinión similar a la de Castells es la que 

mantiene Viveret (2002). Para este científico social francés, lo que 

caracteriza a la Sociedad de la Información es que el elemento central ya no 

es material, ya no son las máquinas en sí, sino que en la revolución 

informacional lo importante es el beneficio que se puede obtener de la 

inteligencia, especialmente la humana. 

 Para Serra (2004, 1999) Internet es sólo una herramienta en una 

sociedad que todavía está por construir y diseñar. Es necesario que la 

sociedad entienda el proceso y se adapte al mismo. Ese es el reto de las 

próximas décadas y debe comenzar por llenar de contenidos sólidos, de 

información y conocimiento, las infraestructuras. Sólo entonces se podrá 

hablar de la construcción de una verdadera Sociedad de la Información. El 

peso comienza a variar de la tecnología computacional a la tecnología 

social, económica, cultural (Serra, 1999, pp. 2), es decir, Internet como 

infraestructura no puede formar por sí sola una sociedad; el problema real 

está en saber construir de forma adecuada la nueva sociedad que surge con 

la aparición de las TIC. 
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 Estas aproximaciones al concepto Sociedad de la Información dan 

una idea clara de la complejidad del término y, al mismo tiempo, ilustran 

sobre la diversidad o riqueza del mismo en función de su tratamiento o 

enfoque desde la reflexión tecnológica, económica, cultural o social.  

4. Internet y la Sociedad de la Información 

El uso de Internet como herramienta de comunicación e información 

desarrolló de forma extraordinaria la entrada en la nueva Sociedad de la 

Información. Fue a finales de los años 60 cuando el Departamento de 

Investigación y Defensa de Estados Unidos ideó una red de ordenadores 

que aseguraban la comunicación en caso de conflicto bélico. El proyecto, 

dirigido por ARPA (Agencia de Proyectos de Investigación Avanzada), fue 

bautizado como ARPANET. Aproximadamente dos décadas después, en los 

años 80, los adelantos del proyecto fueron utilizados en beneficio de las 

comunidades científicas americanas que vieron cumplido su objetivo de 

estar interconectadas.  
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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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Pero, así como la Sociedad de la Información puede significar una 

nueva oportunidad para los espacios menos favorecidos, por contra puede 

también aumentar las diferencias socio-económicas preexistentes en la 

etapa industrial. La nueva sociedad mal dirigida podría acentuar el mapa de 

ganadores y perdedores, con sociedades “enganchadas a la red” y 

“sociedades desenganchadas o apagadas”.  

La lectura inicial es que tanto las grandes ciudades como sus espacios 

inmediatos mantienen, también en la Sociedad de la Información, una 

posición hegemónica sobre los espacios rurales. La Sociedad de la 

Información podría contemplarse entonces en su primera fase como un 

fenómeno esencialmente urbano (Gutiérrez Puebla, 1998). De hecho, la 

llegada de las telecomunicaciones está creando una nueva jerarquía urbana, 

liderada por las áreas metropolitanas con mayor capacidad para recibir y 

procesar información (Moss, 1987). Además, se debe tener presente que 

Internet precisa unas infraestructuras mínimas y que las mismas suelen ser 

proveídas por empresas privadas de telecomunicaciones que sólo proceden 

a actuar en los espacios asociados con mercados activos y rentabilidad 

económica. De esta forma, el mercado de las comunicaciones decide qué 

territorios son conectados y qué territorios permanecen alejados del acceso 

a la red. Además, la falta de una red potente de servidores locales exige 

llamadas de larga distancia que provocan lentitud en las comunicaciones, 

dado que la mayor parte de los espacios carecen de infraestructuras clave 

como, por ejemplo, la banda ancha. Todo esto se traduce en una gran 

fractura territorial y social que se conoce popularmente como “La Brecha 

Digital”, es decir, la exclusión y la marginación de múltiples espacios a 

participar de los beneficios socio-económicos y culturales que propone la 

Sociedad de la Información (Armas, 2009; Macía, 2007). Es importante 

advertir que la “Exclusión Digital” también está presente en las sociedades 

más avanzadas. Un elemento imprescindible para estar presentes en la 

nueva sociedad viene conformado por la disposición de medios e 

infraestructuras, pero otro muy distinto se expresa a partir del conocimiento 

del medio técnico, sus herramientas y sus ventajas, por parte de los 
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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 científico-

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, 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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ciudadanos. No se puede dominar un medio que no se conoce. El 

desconocimiento trae desconfianza e inseguridad y resta presencia en la red 

(Millán, 2002). La solución a este problema se debe traducir en formación y 

en proyectos técnico-digitales concretos dirigidos a las bases de la 

población. Sólo en ese momento se podrá comenzar a hablar de 

comunidades digitales, de espacios enganchados o de sociedades de la 

información y la comunicación. Para Jospin (1997) la batalla comienza en la 

escuela. La presencia de las TIC en los centros escolares debe perseguir un 

doble objetivo: por un lado aprender a manejar las nuevas herramientas de 

la comunicación, por otra parte, explotar las riquezas didácticas que ofrecen 

los medios multimedia. 

El definitiva, el uso inteligente de las TIC, especialmente Internet,  

comporta un posicionamiento estratégico en la Sociedad de la Información. 

Por el contrario, la inaccesibilidad tecnológica y el desconocimiento 

perjudican el progreso socio-económico y personal de comunidades y 

ciudadanos, con implicaciones negativas en su calidad de vida. 

5. La expansión del Teletrabajo 

Con la llegada de Internet la relación espacio-tiempo se estrechó más 

que nunca. El territorio se convirtió en velocidad y el concepto clásico de 

territorio físico, desplazamiento y distancia, se sustituyó por la transmisión 

y la interacción (Cairncross, 2001; Gés, 1997). Sin duda, estamos 

asistiendo a una apertura global dominada por la comunicación, en el marco 

de una gran red mundial que alcanza su mayor protagonismo en los 

espacios urbanos. 

En este contexto global, la realidad laboral se relaciona íntimamente 

con las TIC e Internet que transforman el modus operandi de las empresas: 

la información se gestiona de una forma más inteligente y, sobre todo, más 

dinámica; y la comunicación es instantánea y se puede realizar a distancia. 

En definitiva, las TIC relanzan la gestión empresarial y permiten además 

que los trabajadores puedan cumplir con las obligaciones profesionales a 

distancia, sin tener que acudir físicamente a las sedes empresariales. Nace 
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entonces el teletrabajo como una forma de organización de la actividad 

laboral que utiliza las TIC para posibilitar el trabajo a distancia, ya sea en el 

domicilio particular de los directivos y empleados (teletrabajo a domicilio), 

en sus desplazamientos laborales en aeropuertos, hoteles u otras 

localizaciones itinerantes (teletrabajo móvil), o en telecentros u oficinas 

satélite diseñados para reducir los desplazamientos de los trabajadores 

(Martínez et al, 2006).  

Parece evidente que el teletrabajo reduce los desplazamientos de la 

población empleada al trabajo, disminuye la congestión provocada por un 

tráfico excesivo (Hjorthol, 2008; Safirova, 2002), ayuda a optimizar el 

consumo energético (Rhee, 2007) y mejora la calidad de vida de los 

ciudadanos (Teo et al, 1998). Pero no es menos cierto que alguna de estas 

consideraciones necesita ser matizada. Por ejemplo, los empleados acogidos 

a la modalidad del teletrabajo móvil se distinguen por su gran capacidad 

para desplazarse constantemente. Por otra parte, el teletrabajo no siempre 

mejora la calidad de vida de los ciudadanos. Algunos autores consideran 

que el teletrabajo implica una mayor disponibilidad del empleado con el 

trabajo, sacrificando en muchas ocasiones los horarios destinados al tiempo 

libre (Rhee, 2007).  

Al margen de estas consideraciones iniciales relacionadas con la 

actividad laboral, las TIC posibilitan a los teletrabajadores residir en 

espacios cada vez más alejados del centro económico y financiero de las 

ciudades (Muhammad et al, 2007), incidiendo en la urbanización difusa de 

los espacios periféricos. Los empleados que practican el teletrabajo pueden 

optar por alojarse en conjuntos residenciales, o bien en urbanizaciones de 

chalets o casas unifamiliares siguiendo el modelo urbanístico anglosajón, 

alejados del centro de las ciudades y en contacto con el campo. Esta 

tendencia puede influir en la consolidación de nuevos procesos de 

rururbanización y contraurbanización, al tiempo que puede mejorar el 

bienestar de las personas. 
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6. Oportunidades TIC en espacios urbanos 

La telefonía móvil fue precedida por una serie de avances en las 

comunicaciones (telégrafo, teléfono, radio, televisión y fax) que sirvieron 

para mejorar la velocidad de transmisión y los costes de contacto (Davies, 

2004). Sin embargo, fue con la llegada de Internet cuando la relación 

espacio-tiempo se estrechó más que nunca. El concepto clásico de territorio 

físico, desplazamiento y distancia, se sustituyó por la transmisión 

instantánea de la información y la prestación de los servicios avanzados 

online (Cairncross, 2001; Veltz, 1999; Gés, 1997). Estos avances 

tecnológicos recientes en los modos de comunicación se asocian con la 

globalización contemporánea (Davies, 2004), y provocan la conformación de 

una gran red mundial influenciada por los flujos de  comunicación e 

interacción económica, política, social y cultural (Short y Kim, 1999). 

En términos económicos, las TIC eliminan las barreras comerciales y 

favorecen el desarrollo de los negocios internacionales, factores que 

provocan la reformulación de las estrategias empresariales (Méndez, 1997). 

En términos espaciales, las TIC provocan que las ciudades mundiales 

concentren un porcentaje elevado de la riqueza y del poder, consolidándose 

como las verdaderas referencias económicas y políticas de los Estados 

modernos (Sassen, 2003; Veltz, 1999). Algunos autores, como Castells 

(2010), prefieren hablar de regiones y áreas metropolitanas.  

En definitiva, estamos asistiendo a una apertura global dominada por 

la comunicación, en el marco de una gran red mundial que alcanza su 

mayor protagonismo en los espacios urbanos. Esta situación ofrece a los 

ciudadanos nuevas oportunidades para comunicarse e interactuar, 

utilizando Internet como herramienta estratégica. Los ciudadanos tienen la 

posibilidad de acceder a una gran variedad de servicios y oportunidades: 

comunicándose con otros ciudadanos; interactuando con administraciones 

públicas, asociaciones, empresas y banca; potenciando el trabajo y la 

formación a distancia, etc. (Armas et al, 2011; Muhammad, 2007; Rhee, 

2007).  
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Por otra parte, la realidad empresarial también se relaciona 

íntimamente con las ventajas que ofrecen las TIC e Internet: los avances 

informáticos transforman el modus operandi de las empresas; la 

información se gestiona de una forma más inteligente y, sobre todo, más 

dinámica; la comunicación es instantánea y se puede realizar a distancia. 

Además, las empresas encuentran en Internet un nuevo medio para 

promocionar sus productos en el mercado, e iniciar procesos de compra-

venta con proveedores y clientes. Sin duda, son circunstancias muy 

favorables que cambian por completo la forma de entender la realidad 

empresarial (Méndez, 1997). 

Sin embargo, la utilización ciudadana y empresarial de estos servicios 

avanzados no se distribuye por igual en los espacios urbanos. La presencia, 

uso y difusión de las TIC presentan contrastes entre las ciudades centrales 

y su periferia inmediata, incidiendo en la calidad de vida de los ciudadanos 

(Lois et al, 2010). 

7. Marketing Territorial 

La globalización económica y cultural está incrementando el 

protagonismo de las ciudades y regiones “bien posicionadas”, influyendo en 

la toma de decisiones de inversores (grandes firmas, multinacionales y 

PYMES), consumidores y turistas. Ciudades y regiones son fortalecidas, 

“reinterpretadas” o “reinventadas” con dos objetivos principales: 

posicionarse en el mercado internacional y mejorar la calidad de vida de la 

ciudadanía local (Knox et al, 2009; Ferrás et al, 2001). 

La reinvención acertada de las ciudades puede provocar el 

posicionamiento internacional de regiones dependientes, aumentando las 

inversiones y reforzando la imagen global de estos espacios. Reinventar una 

ciudad implica entrar en un proceso de transformación urbana, 

acompañado, en ocasiones, de nuevas actividades económicas. Reinventar 

una ciudad incluye: reestructurar áreas urbanas con diseños vanguardistas 

y funcionales; mejorar las infraestructuras de transporte; facilitar los 

procesos logísticos y administrativos para captar inversiones externas; 
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promocionar la ciudad adecuadamente con eventos internacionales y a 

través de la difusión en los principales medios de comunicación, 

especialmente haciendo uso de las TIC. 

En Europa hay una cantidad importante de experiencias en Marketing 

Territorial. Por ejemplo, son célebres las “reinvenciones” de Bilbao y 

Barcelona en España; las intervenciones en Dortmund, Essen y otras 

ciudades de Renania del Norte-Westfalia (Alemania) en torno a la Ruta de la 

Cultura Industrial; las reinterpretaciones de Liverpool y Portsmouth en 

Inglaterra; o bien la reorientación económica de la Región del Shannon en 

Irlanda como destino ideal para las inversiones norteamericanas en Europa 

(Macía, 2007b). 
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ciudadana (Smart Governance), transporte y nuevas tecnologías (Smart 

Mobility), recursos naturales (Smart Environment) y calidad de vida (Smart 

Living).  
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distinguen por la presencia de “industria inteligente”, es decir, fábricas y 

parques empresariales relacionados con el sector TIC, así como fábricas que 

utilizan las TIC en sus procesos productivos. Además, en estas ciudades las 

grandes factorías, y también muchas PYMES, se benefician de las políticas 

de I+D impulsadas por las universidades públicas y privadas, organismos 

oficiales y empresas. Estas condiciones ventajosas, sumadas a la formación 

constante y especializada en materia de empleo, provocan la presencia de 

muchas oficinas principales de grandes empresas y multinacionales. 

 Las ciudades con Smart People vienen definidas, especialmente, por 

presentar un fracaso escolar reducido y un porcentaje elevado de población 

con estudios universitarios. Evidentemente, estos indicadores se relacionan 

con infraestructuras óptimas en educación, donde sobresalen especialmente 
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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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las universidades. Además, en estas ciudades, las actividades de I+D+i 

desarrolladas por los institutos y grupos de investigación universitarios son 

imprescindibles para el desarrollo de la sociedad y afectan muy 

positivamente al tejido productivo y comercial. 

Las ciudades con Smart Governace proveen eficazmente todos los 

servicios básicos y sociales que precisan los espacios urbanos. Esto significa 

una gran implicación de la administración pública con la ciudadanía, no sólo 

en materia de sanidad y educación, sino también en todo lo referido a la 

participación ciudadana. Especial atención merecen los servicios sociales 

para los más desfavorecidos y también para el colectivo extranjero al 

margen del sistema social y económico por su condición marginal, sin una 

formación adecuada y, en ocasiones, sin regularizar. 

Smart Mobility diferencia a las ciudades que apuestan por las TIC 

como herramientas estratégicas para la comunicación, así como por un 

transporte inteligente y sostenible. Para muchas ciudades es vital disponer 

de un aeropuerto internacional que permita las conexiones con otras 

ciudades en una sociedad global, pero también es muy importante buscar 

alternativas al transporte convencional para reducir la contaminación y 

potenciar el desarrollo sostenible. Estos objetivos finales también encajan 

con las ciudades con Smart Environment que por una parte combaten la 

polución y por otra extienden las áreas verdes como solución idónea para el 

contacto de las sociedades urbanas con la naturaleza. 

Por último, las ciudades con Smart Living responden a una suma de 

todos los condicionantes que modelan la calidad de vida de los ciudadanos. 

Cuestiones relacionadas con la salud y el acceso a una vivienda digna son 

parte de las necesidades básicas de cualquier persona. También son muy 

significativas las cuestiones relacionadas con la seguridad, el ocio, la cultura 

y el desarrollo del turismo. 

Todo los factores que condicionan una Smart City concentran 

indicadores, y será la suma del valor ponderado de estos últimos lo que 
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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 científico-

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, 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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permitirá analizar el grado de idoneidad que adquiere una determinada 

ciudad como Smart City o “ciudad inteligente” en un contexto global. 
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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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CAPÍTULO 2: Nuevos procesos de planificación urbana 

María José Piñeira Mantiñan 
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1. Paisaje y morfología urbana 

El análisis del paisaje urbano puede utilizarse como punto de partida 

o como punto de llegada en el estudio de la morfología de la ciudad. 

Nosotros hemos preferido optar por la primera posibilidad pues lo 

entendemos como el resultado de una evolución en la que han incidido 

diversos factores objeto de análisis.  

Percibir el paisaje de la ciudad requiere meterse por sus calles y disfrutar 

del ambiente que en ellas se vive, al tiempo que se disfruta de las fachadas 

de sus edificios, de los parques, plazas y comercios, sensaciones que sin 

duda difícilmente se pueden describir sobre el papel 

2. Morfología urbana 

La morfología urbana supone el estudio de los elementos que 

configuran el tejido urbano, sus interrelaciones, así como el análisis de los 

usos del suelo derivados de los patrones de utilización económica y social 

del espacio (Capel, H. 2002). Sin embargo, los estudios de morfología 

urbana no abarcaron desde su origen dicha temática. Los primeros se 

encuadraron dentro de una tradición  historicista que fue criticada en los 

años sesenta y a la que se dio una alternativa neopositivista y cuantitativa.  

En Alemania el estudio de la morfología urbana comenzó a principios 

del siglo XX centrado especialmente en la morfogénesis. Las investigaciones 

se interesaban en el desarrollo y significado de los planos, al tiempo que 

aparecían trabajos sobre tipologías específicas, como las ciudades 

comerciales y los mercados, y sobre las viviendas (altura y funciones de los 

edificios, evolución histórica), el estudio de los tipos de casas y parcelas. 

Sin embargo, a raíz del simposio de la Unión Geográfica Internacional de 

1962 en el que se criticó duramente ese tipo de estudios tachándolos de 

descriptivos, conservadores, no teoréticos, carentes de metodología 
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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 científico-

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, 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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cuantitativa y con dificultad para generalizar a partir del estudio de casos 

concretos, la geografía empezó a recibir influencias de la economía y se 

puso un mayor énfasis en el análisis de modelos de localización de 

actividades, usos del suelo, procesos de remodelación y reutilización del 

suelo a través de la demolición de estructuras existentes y la construcción 

de otras nuevas, así como los efectos de las vías de circulación sobre el 

valor y la configuración de los usos del suelo. (Capel, H. 2002), 

No obstante, las críticas no tardarían en llegar y en la década de los 

setenta se decía que la geografía cuantitativa era neutral, tenía un carácter 

ahistórico, no prestaba atención a la complejidad y a las situaciones 

concretas. Como respuesta a la misma, reapareció el interés por lo 

cualitativo, por la historia, la complejidad, por los lugares concretos llenos 

de carácter y singularidad. Por otra parte, los seres humanos dejaban de 

ser sujetos pasivos convirtiéndose en agentes activos que incidían en la 

morfología, al tiempo que se empezaban a tener en cuenta a los agentes 

urbanos 

A través de este capítulo nos fijamos como objetivo llegar a analizar 

los distintos elementos que conforman el tejido urbano y sus 

interrelaciones. Si en el anterior tuvimos oportunidad de comentar la 

evolución del plano urbano de A Coruña y su configuración actual, en este 

nos vamos a centrar en el análisis de los cuatro elementos que lo 

constituyen: 

a) Las calles que actúan como ejes básicos que condicionan la génesis y 

el crecimiento urbano y su asociación a un sistema viario 

jerarquizado. 

b) Las manzanas, delimitadas por calles y compuestas en su interior por 

c) Parcelas, elemento básico de construcción de la ciudad, que delimitan 

la unidad esencial de suelo urbano, pertenecen a distintos dueños y 

sirven de soporte a los 

d) Edificios 
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Este conjunto de cuatro elementos no existe de modo aislado, sino 

que se encuentra interaccionado en su origen y evolución; pero además no 

permanece estático, sino que se encuentra en continuo cambio y este 

dinamismo afecta de modo distinto a cada uno de sus componentes. 

Así mismo, en este capítulo, estudiaremos los distintos usos del suelo 

que caracterizan a la ciudad y que nos permiten identificar fines 

residenciales, comerciales y terciarios, industriales y de ocio, así como usos 

mixtos, de modo que se pueden establecer patrones de utilización 

económica y social del espacio. 

Finalmente, la interrelación de todos ellos nos dará como resultado 

una imagen y paisaje urbano, con sus formas y escenas cotidianas 

plasmadas en imágenes, que realmente son las que el ciudadano recibe día 

tras día y que sin duda van a determinar el grado de aceptación que tenga 

la urbe, así como su proyección hacia el exterior.  

2.1. Las calles. 

Son muchas las definiciones que se han hecho sobre el término calle, 

aunque nosotros nos quedaremos con aquella que mantiene que es una vía 

urbana longitudinal entre edificios o solares en un núcleo habitado, que se 

destina a la circulación y suele catalogarse como espacio público (Zoido, F., 

De la Vega, S., Morales, G., Mas, R., Lois, R. , 2000). Le podemos añadir 

también que se trata de un  canal de comunicaciones y tráficos, que a su 

vez funciona como soporte de actividades ciudadanas organizadas 

linealmente. 

Sin embargo, la realidad no es tan sencilla, pues existe una gran 

variedad de calles, las actividades que pueden acoger son muy diversas y 

han sufrido continuas transformaciones a lo largo de la historia. Lo que sí es 

cierto es que la naturaleza de la calle es doble: por un lado, se trata de un 

camino, un canal de transporte, y por otro es el espacio de estancia, de 

juego, de trabajo, de reunión, de espectáculo, un espacio simbólico, marco 

de socialización, es decir, un espacio de relación e interacción social 

(Manchón, M. Y Santamera, J. A., 2000). 
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Entre los elementos que conforman la morfología de la ciudad las 

calles son las que mantienen un grado de transformación menor en cuanto 

a su trazado se refiere. De hecho, en numerosas ciudades europeas todavía 

perviven trazados medievales a pesar de haberse destruido los edificios y 

reedificar en lo solares, de nuevo, en varias ocasiones (Capel, H. 2002). 

Desde siempre los trazados de las calles han estado condicionados por una 

serie de factores: 

a) El medio físico natural: a la hora de planificarlas hay que tener en 

cuenta el clima, la topografía y las características edafológicas del 

terreno. 

b) El tipo de núcleo de población en el que se sitúan: hay que pensar 

que dos calles semejantes pueden tener un papel diferente según 

formen parte de una pequeña o gran urbe. Basta pensar en la 

importancia que puede tener, por ejemplo, una vía de 20 m  de 

ancho en el Ensanche barcelonés y el impacto que la misma puede 

generar en una ciudad pequeña. 

c) La trama y paisaje urbano del que forma parte. 

En primer lugar, y a un nivel más general, debe analizarse el 

contexto en el que se insertan: calles de núcleos históricos, calles en 

núcleos tradicionales (rurales), ensanche, otros tipos (vías parque, rondas o 

vías periféricas, paseos marítimos, bulevares, paseos fluviales) ligados a las 

grandes aperturas de calles y derribos de las cercas y murallas medievales, 

o a terrenos ganados al mar. 

Ya en un nivel más concreto deberán diferenciarse aquellas calles que 

forman parte de un tejido en edificación cerrada o abierta (Fig. 1). Las 

primeras aparecen como una prolongación real, exterior, de las 

edificaciones. El volumen de la calle viene delimitado por los planos 

verticales de las fachadas. La sensación que se tiene es la de estar ante una 

calle infinita, sobre todo si no se articula mediante una alternancia de 

volúmenes y vegetación. 
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Figura 1. Tipologías de calles según el tejido urbano edificativo. 

Fuente: Prinz, D. 1984. 

En cuanto a las calles en un tejido urbano de edificación abierta los 

edificios no delimitan el espacio de la calle, ya que no se llegan a integran 

en una estructura lineal. Se trata de un espacio discontinuo de vacíos con 

una relación distinta, aislada, entre el edificio y su edificio circundante. 

a) Su anchura: se pueden considerar estrechas aquellas vías inferiores a 

6-8 metros, de carácter medio aquellas comprendidas entre 6-8 y 15-

20 metros, y anchas las que superan los 20 (Manchón, M. Y 

Santamera, J. A. , 2000). 

b) Función que desempeñan en el sistema jerarquizado de transportes: 

suele ser habitual utilizar como criterio básico la importancia de los 

tráficos motorizados (autopistas y autovías urbanas, vías principales 

o avenidas, calles colectoras o distribuidoras, calles locales) 

c) Grado de integración de sus tráficos:  

Monomodales: que admiten un único modo de transporte 

(peatonales, exclusivas de vehículos motorizados, calles exclusivas de 

transporte colectivo, etc.) 

Plurimodales: en las que discurre más de un modo de transporte: 

Calles con segregación total de tráfico: en la que cada modo circula 

por su banda en exclusiva (calzada, carril bus, acera, carril-bici) 

Calles con segregación parcial de tráficos, con los modos motorizados 

en la calzada y los no motorizados en la acera. 

 Plano de calle infinita  Calle articulada 

volúmenes y árboles 

 Calle en estructura 

abierta  
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Calles de coexistencia de tráficos, en las que existe una asignación 

genérica de espacios por funciones, con posibilidad de mezcla de 

tráficos. 

En función del grado de integración obtendremos una red viaria con una 

disposición concreta en el plano que se puede articular en forma de (Prinz, 

D., 1984) (Fig. 2): 

Radial: la red viaria es concéntrica y se dirige hacia el centro. 

Retícula: estructura que se puede extender de forma ilimitada sobre 

la superficie en todas las direcciones y en la que las diagonales sirven 

para acortar las distancias más largas. Entre este tipo de estructuras 

podemos encontrar la retícula invertida, o en peine en la que el 

trazado está prácticamente desprovisto de intersecciones y el trafico 

rodado y peatonal se desarrollan en sistemas autónomos, no 

existiendo puntos de contacto por lo que la seguridad vial es óptima. 
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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 

35



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

36 

Figura 2: Disposición de la red viaria sobre el plano. 

Radial Retícula 

Anular Sistema de reducción del tráfico 

Jerarquización del viario Niveles distintos para coches y 

peatones 

Fuente: Prinz, D. 1984 

Por último, la actividad dominante en la calle. Se entiende que es en 

referencia a la densidad de la actividad dominante, pues raramente una 

calle presenta un único uso: calles residenciales, industriales, comerciales o 

de oficinas, otros usos (vías parque, autovías urbanas, calles dotacionales, 
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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 científico-

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, 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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etc.). En general, la calle desde siempre ha sido considerada como aquel 

espacio en el que tienen lugar buena parte de las relaciones humanas que 

se desarrollan en el ámbito urbano. Sin embargo, la irrupción del automóvil 

la fue transformando de modo que se hizo predominante la función de 

carretera para vehículos en detrimento del carácter comercial y social. En 

este sentido, debemos pensar que el papel socializador de la calle decayó 

desde el momento en que los medios de comunicación canalizaron las 

relaciones, que en tiempos pasados se realizaban en contacto directo, al 
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superficies comerciales con lo que las calles tradicionales de comercios 

vieron mermado su volumen de clientes. El resultado fue la anticalle frente 

a la que ya se empezó a reaccionar tras apreciar la saturación y el colapso 
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la hora de planificar y diseñar las calles, papel que asume ahora el peatón 

(Prinz, 1984). 

2.2. Las manzanas urbanas 

Tipología. 

Las manzanas urbanas son uno de los elementos más visibles del 

plano urbano. Se las ha definido como islas rodeadas de calles con una 

forma que puede ser cuadrada o rectangular, aunque se considere más 

perfecta la primera, y de distinto tamaño, asociándose las pequeñas a 

núcleos de población reducidos, calles estrechas y un mayor 

aprovechamiento del espacio (Capel, H., 2000).  

A la hora de hablar de manzanas sin duda debemos tener en cuenta 

como referente el urbanismo racionalista de los años 1920 y 1930 surgido 

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

11 

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 

37



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

38 

como consecuencia de los cambios económicos, sociales y técnicos del 

momento derivados del proceso industrializador y los debates higienistas 

cuyas propuestas se pueden resumir en los siguientes puntos:  

a) Se demandaba una nueva organización urbana basada en un 

pensamiento igualitario, fraterno y liberador de la ilustración como 

fueron los socialismos utópicos. 

b) Se quería transformar la ciudad para mejorar la realidad social  pero 

sin cambiar el orden establecido. Dentro de esta línea se enmarcaban 

reformas interiores como las promovidas por Haussmann en París 

que abrían anchas y rectas avenidas en los tejidos urbanos 

existentes, y los ensanches. 

c) Con el movimiento de la City Beautiful se pusieron en marcha 

proyectos de intervención viaria como el de Chicago que rompían la 

rigidez y monotonía de la cuadrícula de las ciudades norteamericanas 

y de los ensanches mediante la apertura de diagonales que 

facilitaban la circulación, la apertura visual y el cambio estético. En 

España, el ejemplo más destacado fue el ensanche de Barcelona en el 

que Cerdá proyectó una disposición ortogonal de las manzanas cuyo 

tamaño debía ser de 113 m de lado, con jardín interior y casas de 

tres plantas, y en el que las múltiples combinaciones harían 

desaparecer la monotonía de una distribución en cuadrícula; además, 

con ese tamaño de manzana no sería excesiva la distancia entre calle 

y calle, para comodidad del transeúnte. La innovación continuaba al 

proponer manzanas que acababan en chaflán y no en ángulo recto - 

más fáciles de dividir, de construir edificios con habitaciones rectas, 

más vendibles- y el trazado de una diagonal que atravesaba todo el 

ensanche. 

d) Especial significación tuvieron la creación de las colonias o suburbios 

ajardinados en todas las ciudades con tempranas aplicaciones en 

Inglaterra, Francia, Alemania y Estados Unidos. Con E. Howard como 

principal teórico, las colonias de viviendas unifamiliares buscaban un 

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

10 

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 científico-

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, 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. 

 

38



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

39 

acercamiento del campo y la naturaleza a la ciudad, ideología que 

quedó reflejada en la Ciudad lineal propuesta por Arturo Soria. 

No obstante, la mayor repercusión en la planificación y la 

organización de la ciudad contemporánea corresponde al modelo de ciudad 

funcional divulgado por la publicación de la Carta de Atenas (1943), y el 

modelo de ciudad comunitaria inspirado en los conceptos de Groppius, 

fundador de la Bauhaus, y de Le Corbusier, que propugnaban la creación de 

obras de utilidad social, producidas en serie, y que suponían la 

concentración de las viviendas en edificación en altura para disponer de 

mayor espacio libre y facilitar el contacto con la naturaleza. De este modo la 

nueva arquitectura se resumía en 5 puntos básicos: 

a) Los pilots: casas elevadas sobre el terreno de modo que el jardín 

pasaba por debajo de ella, huyendo de las estancias oscuras y 

húmedas hundidas en el suelo. 

b) La terraza-jardín: abandono de los tejados inclinados para usarlos 

como terrazas con césped dando un nuevo uso a la cubierta. 

c) Planta libre: la estructura debía ser independiente de la distribución 

de las plantas y estas no tenían porqué ser iguales. 

d) La ventana en longitud: la ventana podía ir de un lado a otro de la 

fachada. 

e) La fachada libre: cabía la posibilidad de que la fachada fueran ligeras 

membranas de muros sueltos o ventanas. 

La ciudad era considerada como un conjunto ensamblado de zonas 

diferenciadas funcionalmente, que partían de la unidad vecinal como célula 

de menor tamaño, de 5000 a 6.000 habitantes, dotada de servicios y 

equipamientos colectivos, que se integraba, junto con otras del mismo 

rango, en unidades superiores de barrio, y éstas en el conjunto de la 

ciudad. Con ello se pretendía recuperar las relaciones sociales perdidas en 

la gran ciudad industrial. 
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Figura 3. Modelo de ciudad propuesto por Le Corbusier. 

 

La primera actuación de estas características fue el Plan Voisin, 

criticado duramente pero que con el tiempo dejó gran influencia en el 

urbanismo, sobre todo en lo que respecta a la organización de diferentes 

tipos de tráfico, la presencia de espacios públicos y zonas verdes. 

Todas estas actuaciones pusieron de manifiesto la institucionalización 

del planeamiento a través de la legislación y el intervensionismo creciente 

de los poderes públicos en la organización del territorio, sobre todo a partir 

de la depresión económica de los años 1930 y la Segunda Guerra Mundial. 

Como consecuencia, se fue generando un entramado1 que según la época y 

tendencias urbanísticas imperantes fue de orden cerrado o abierto: 

a) Entramado cerrado: los edificios se sitúan unos al lado de otros de 

manera continua dando lugar a su vez a: 

Edificación compacta: corresponde a los recintos de origen 

medieval. En ellos las casas se agrupan buscando el máximo 

aprovechamiento del suelo dentro del espacio delimitado por la 

muralla. Aparte de calles, plazas y pequeños jardines, los únicos 

huecos están constituidos por patios interiores y caños de 

separación entre los frentes. 

Edificación en manzanas: las casas se organizan en torno a un 

gran patio central, de disposición más o menos regular, continuo o 

fragmentado, cuadrado o rectangular. Las manzanas pueden ser: 

1 Forma en que se ordenan y agrupan los edificios. 
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Cerradas: cuando todos sus frentes están ocupados por edificios 

Abiertas: cuando uno de sus frentes quedan sin construir en 

comunicación con el hueco central. Este tipo de ordenación es 

característico de os ensanches españoles del siglo pasado, aunque 

también se utiliza en la actualidad. 

b) Entramado abierto: los edificios se disponen de manera aislada o 

adosada, dejando espacios libres entre ellos. A esta ordenación 

corresponden las áreas del tipo Cidade Xardín y las integradas por 

bloques o torres, rodeadas de pequeño huerto o jardín. Su origen se 

encuentra en los postulados higienistas y en el paternalismo patronal 

del siglo pasado que llevaron a la temprana construcción de 

alojamientos de esta naturaleza para obreros cerca de la fábrica. En 

España este tipo de construcción fue impulsado por Arturo Soria y por 

las leyes de casas baratas de 1908, 1912 y 1921. Por su parte la 

proliferación de viviendas multifamiliares en bloques aislados o 

torres, también denominada open planning concentra en altura la 

superficie residencial para disponer de amplios espacios libres para 

equipamientos colectivos, jardines o aparcamientos. Su origen se 

centra en Banhaus y Le Corbusier. El triunfo definitivo de este modelo 

se produjo con la publicación de la carta de Atenas en 1943 que 

recogía las principales formulaciones de Le Corbusier y las 

conclusiones de los primeros congresos internacionales de la 

arquitectura moderna sobre las ventajas de la zonificación y de la 

concentración de las viviendas en altura.  

2.3. Las parcelas. 

La unidad menor que configura el entramado urbano es la parcela 

que ha sido definida por algunos investigadores como una porción del 

terreno dotada de unas lindes ciertas (Zoido, F., De la Vega, S., Morales, 

G., Mas, R., Lois, R., 2000). En consecuencia, estudiar las características 

básicas como son la forma, tamaño, la altura de los edificios urbanos es 

fundamental para el análisis de la morfología urbana, relacionándolo con el 
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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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momento histórico, los intereses de los agentes urbanos y la normativa 

urbanística 
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calidad, mientras que lo contrario sucede en las parcelas que acogen 

viviendas populares en las que a veces primar el espacio interior de la 
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cabo. 
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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 científico-

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, 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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En el interior de las manzanas las parcelas pueden tener distintas 

configuraciones. No obstante, podemos referirnos a dos situaciones 

concretas: 

a) Aquella en que la parcelación primitiva no existe o ha sido arrasada 

por la configuración de la cuadrícula; -en este caso estamos 

asistiendo a una reparcelación, es decir, se repercuten las superficies 

de las fincas primitivas en la edificabilidad futura de una unidad de 

actuación. 

b) Aquella en que la parcelación de la malla se ha conservado, aunque 

sea parcialmente como puede ser el caso de los cascos antiguos que 

mantienen una parcelación irregular. Hay que tener en cuenta que 

durante siglos las antiguas fincas rústicas periurbanas junto con los 

caminos formaban la trama la trama básica del plano. Las fincas 

rústicas colindantes se unían por agregación, o lo normal era que de 

una finca matriz rústica se crearan por segregación nuevas parcelas 

urbanas de menor tamaño y más o menos regulares. 

2.4. Las edificaciones. 

Sus alturas. 

Otro elemento importante dentro de la morfología urbana son las 

alturas edificativas. Mientras unas ciudades se han caracterizado por un 

crecimiento urbano en mancha de aceite, otras han registrado una 

expansión en altura como consecuencia de procesos especulativos cuyo 

objetivo era optimizar el coste de los solares mediante el incremento de 

alturas de los edificios.  

La tipología edificativa 

Dependiendo del barrio en el que nos encontremos de la ciudad 

podremos disfrutar de unos estilos constructivos diferentes vinculados a la 

coyuntura socioeconómica que condicionó su creación, y que pasamos a 

analizar. 
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El casco antiguo:  se caracteriza por albergar calles estrechas que dan como 

resultado un conjunto de manzanas irregulares en 

las que las parcelas mayores corresponden a casas 

señoriales, edificios militares y religiosos, y las de 

menor superficie a viviendas residenciales. 

Los Ensanches son los lugares escogidos por la 

burguesía para establecer su residencia. Las 

construcciones responden a tipologías caracterizadas 

por la simetría de las fachadas, y una ornamentación 

con motivos de carácter vegetal adosados a los 

marcos de los bastidores, forja en los balcones y a los dinteles de las 

puertas que se encuadran en la decoración “beaux-artiana” (Martínez 

Suárez, Casabella López, 1984). 

Los edificios públicos se mueven entre el academicismo y el 

repertorio formal de los diferentes historicismos neo (neorrománico, 

neogótico) en boga desde finales del siglo XIX para dotar a los edificios de 

gran representatividad.  

A finales del XIX, los arquitectos recibieron las ideas del modernismo, 

lo que supuso la introducción del hierro forjado y posteriormente del 

cemento armado. Los criterios y elementos compositivos clásicos (ventanas, 

columna, pilastra) fueron puestos en cuestión, y la ornamentación basada 

en elementos naturales y en la Figura femenina principalmente pasa a ser 

fundamental en la composición arquitectónica. Se trata además de un estilo 

que quiere acercarse a la población, contacto que se refleja a nivel de calles 

en los edificios de viviendas del ensanche, en los kioscos de los jardines de 

Méndez Núñez, en los puestos de venta de periódico, cafés, etc. que nos 

muestran el esfuerzo para crear una escena urbana basada en la belle 

epoque. (Martínez Suárez y Casabella López, 1984). 
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A partir de los años 1930 se rompe con las tendencias anteriores y 

destacan dos características en la edificación: la utilización del hormigón 

armado en masa para resolver las fachadas y la introducción de panos lisos 

y ventanales corridos típicos del movimiento racionalista. La estructura del 

edificio se resuelve a partir de elementos puntuales (pilares), quedando las 

fachadas definidas por voladizos de hormigón armado que soportan en su 

extremo el cierre de la misma. Es característica también la realización de 

ventanas en esquina. 

Los barrios residenciales: a partir de la década de 1950 se registra un 

proceso de urbanización violento, fruto del proceso de industrialización y la 

necesidad de ofertar vivienda a las clases obreras, que va a cambiar la 

fisonomía de la ciudad, la calidad del ambiente y el funcionamiento 

cotidiano de la vida (Terán, 2000) y cuyos efectos determinaron: 

a) Una ruptura total con los estilos arquitectónicos establecidos. Ya no 

se puede apreciar una imagen homogénea de la edificación ni hay un 

interés por dar una imagen determinada a las nuevas partes de la 

ciudad como había en el XIX. Ahora lo que importa es construir 

cuanto más mejor sin tener en cuenta el estilo arquitectónico. 
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b) Un caos edificativo:  

Lo que interesa es construir lo antes posible un edificio sin tener en 

cuenta su estilo de fachada y que guarde una homogeneidad con sus 

adyacentes. 

Cada constructor determina alturas diferentes para su edificio, lo que 

genera un paisaje que algunos autores han denominado “dientes de 

sierra” puesto que van alternando edificios altos con otros más bajos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

c) Unos edificios sin identidad y de calidad cuestionable: 

Todos los edificios son simples cubos o grandes bloques viviendas con 

exceso de altura y compacidad. 

Surgen de modo independiente como consecuencia de una 

parcelación rural previa, de pequeño tamaño y desorganizada, que no 
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fue transformada por planeamiento alguno. Este fenómeno impedía 

en muchos casos la compra de varias parcelas para edificar, de modo 

que los constructores compraban tan sólo una parcela y levantaban 

un edificio. El resultado fue un conjunto de construcciones 

independientes entre sí, pero cuya forma, orientación y construcción 

estuvo determinada por el parcelario existente. 

En ocasiones, la orientación, sistema y forma eran producto de una 

organización de conjunto que podía partir de la idea de espacio 

urbano característico del movimiento moderno pero que sufrió efectos 

degradadores por la codicia especulativa y la sustitución del bloque 

de doble crujía por el bloque en H (Terán,2000) 

Modelos de edificios de la década de 1960 y 1970. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Andrade, J. 2003. 
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Ninguna de las edificaciones sobresale o se identifica por su 

arquitectura o estilo, como podía pasar en el casco histórico o 

ensanche. 

El material que predomina es el hormigón armado. 

Los edificios no disponen de ningún elemento ornamental en la 

fachada de las viviendas sino que se trata de hormigón armado que 

se esconde bajo una capa de pintura o plaquetas que se combinan a 

dos colores en bandas horizontales o verticales.  

Las cubiertas son de uralita o a modo de terrazas que acogen una 

pequeña vivienda. 

En numerosas ocasiones se utiliza la uralita para recubrir los laterales 

de edificios que quedan al descubierto bien sea por una diferencia de 

alturas o porque hacen esquina de manzana, lo que empeora todavía 

la imagen de dichos edificios. 

Prácticamente en todos los edificios hay patios de luces que se 

aprovechan para dar luz a las habitaciones interiores de las viviendas 

y tender la colada, pero que tras el paso de los años sin que se hayan 

arreglado dan una impresión de degradación y descuido. 
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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 científico-

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, 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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Pero en esta época de desarrollismo existen además dos fenómenos 

característicos que hoy son un referente en la ciudad: 

a) La construcción de inmensas torres de viviendas que responden a 

procesos especulativos desmesurados que buscan sacar el máximo 

beneficio posible a los solares que quedan en el centro urbano.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Andrade, J. 2003. 

 

b) La creación del polígonos de promoción oficial destinados a población 

con escasos recursos o que fue expropiada como consecuencia de 

actuaciones urbanísticas en otras partes de la ciudad. Todos ellos se 

caracterizan por: 

Tener edificios de baja calidad y graves carencias constructivas 

apreciables a simple vista que difícilmente se pueden solventar. Un 
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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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ejemplo claro lo tenemos en los Polígonos de Viviendas de Promoción 

Oficial. Unas viviendas  en las que en un principio el Estado era el 

encargado de llevar a cabo actuaciones de remodelación. Sin 

embargo, la posterior compra de muchas de ellas por sus residentes  

determinó un abandono por su cuidado por parte del gobierno 

municipal y autonómico, a lo que se unió el hecho de que aquellos 

residentes que no compraron las viviendas bien porque nos les 

interesaba o porque no disponían de poder adquisitivo en ese 

momento, tienen un total desinterés por mejorar el aspecto exterior 

de los edificios.  

Ser deficientes en servicios: las viviendas no disponen normalmente 

de ascensor lo que supone un inconveniente para la mayoría de la 

población que en ellos reside. Debemos pensar que en ocasiones se 

alcanzan los 6-8 pisos de altura y que estamos ante barrios en los 

que el grado de envejecimiento cada vez es mayor.  

Tener distintas tipologías edificativas: en general lo que nos 

encontramos son edificaciones de 3-4 pisos que se disponen en 

hilera; sin embargo también podemos observar viviendas 

unifamiliares, torres y grandes bloques de viviendas. 

Pasados ya los años de fuerte industrialización en los que no hay 

necesidad de construir a un ritmo tan vertiginoso, los agentes locales 

vuelven a mostrar su interés por dar una nueva imagen de la urbes, como 

ciudades modernas y con edificios de calidad y grandiosidad, recurriendo 

para ello a modelos clasicistas o a construcciones de diseño firmadas por 

arquitectos de reconocido prestigio.  

Ya en la periferia de la ciudad, como consecuencia de los efectos 

derivados del proceso de periurbanización podemos observar algunos 

sectores con dos tipos de edificaciones (Lois y Piñeira, 1998): 

a) Edificación en bloque cerrado y en altura, a imitación de los núcleos 

urbanos consolidados próximos, destinados a una clase obrera, cuya 

estética y acabado no están demasiado cuidados. 
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b) Chalets individuales, pegados y pareados, rodeados de jardín, solos o 

formando urbanizaciones para gente con más recursos. 

c) Viviendas de autoconstrucción. 

3. Usos del suelo 

Hoy en día, resulta obvio que el espacio que conforma la ciudad 

posee usos diversos. Sin embargo, las diferencias espaciales en el uso del 

suelo no estuvieron bien definidas hasta el siglo XX, distinguiéndose tan 

solo aquellas áreas que podían tener un mayor índice de industrialización o 

una actividad más comercial. Fue con el proceso industrializador cuando se 

empezaron a concentrar las fábricas y se comenzó a plantear una 

zonificación de las actividades, que se convirtió en una premisa fundamental 

para el desarrollo urbano sobre todo a partir de la Carta de Atenas que se 

plantea como una oposición entre la ciudad tradicional -caracterizada por la 

mezcla de usos urbanos- y la ciudad moderna -racional y funcional- que se 

rige por el principio de la zonificación. Frente a la mezcla de usos de la 

ciudad tradicional, con todos los problemas de salubridad, higiene y 

densificación que plantea el desarrollo, la división del trabajo a escala 

general en el proceso de industrialización, cuando fábricas y viviendas 

comparten el mismo espacio, el urbanismo moderno plantea que hay que 

construir ciudades en que los diferentes usos y funciones urbanas, estén 

separadas en espacios distintos (Constanza, 1995). 

A priori podemos establecer una división entre el suelo edificado en el 

que se incluyen los usos residenciales, terciarios, industriales y 

equipamientos. En este sentido, podemos señalar que según algunos 

autores en el urbanismo moderno se deben diferenciar cuatro funciones: en 

primer lugar, el habitar, la función residencial; en segundo lugar, el 

trabajar; en tercer lugar, la función recreativa y de esparcimiento; y en 

cuarto lugar, la función circular que tiene como finalidad conectar las otras 

tres funciones entre sí. Ahora bien, en la ciudad moderna se debe 

establecer una separación entre los espacios residenciales y los destinados 

al empleo y actividades económicas, si bien deben estar conectados a 
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través de la función circular  (Constanza, 1995). En cuanto al suelo no 

edificado, hay que señalar que abarca las comunicaciones, parques, 

jardines, espacios de juego, los solares destinados a aparcamientos y suelo 

vacante por especulación en espera de aumento de su valor (Haggett, 

1988). 

Para apreciar la lógica de los usos del suelo se hace imprescindible 

recurrir a un mapa en el que se muestra como se utiliza el suelo para fines 

urbanos en un momento dado, pasado o presente, de acuerdo siempre a los 

requerimientos de localización que exige cada uso. Estos llevan consigo una 

serie de consideraciones físicas, económicas y sociales y se deducen de las 

interacciones entre las necesidades básicas de los residentes, empresas e 

instituciones, dentro del área metropolitana y más allá de ella (Stuart, 

1977). A la hora de establecer un plan de uso del suelo siempre se tienen 

en cuenta los requerimientos de localización que están relacionados con la 

sanidad y seguridad, la proximidad o lejanía de otros usos en tiempo y 

distancia, y su compatibilidad e implicaciones sociales para los habitantes 

de la comunidad, la viabilidad económica de ciertos usos en localizaciones 

concretas, considerando la estructura de precios del suelo y el coste de 

urbanización, la practicabilidad desde el punto de vista coste-renta y el 

atractivo de cualquier tipo. A modo de ejemplo podemos señalar algunos 

principios generales sobre la localización de usos del suelo: 
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Tabla 1. Factores que influyen en la localización de los usos del suelo. 

Manufacturas Suelo con una pendiente inferior al 5%. 

Disposición de grandes solares para edificios modernos, zonas 

de carga y descarga, aparcamiento. 

Acceso directo a servicio de transporte comercial (ferrocarril, 

aeropuerto, puerto, salidas rápidas por carretera) 

En un tiempo de commuting con respecto a las áreas 

residenciales para la mano de obra y accesible a líneas de 

transporte público y principales rutas. 

Compatibilidad con usos de alrededor, considerando los vientos 

dominantes, con cinturones de protección de zona verde. 

Comercio Próximo a líneas de tráfico considerable. 

Carácter central con respeto a su área de influencia. 

Servicios Localizaciones aconsejables de tamaño adecuado para centros 

cívicos, subcentros  y servicios cívicos en general: cementerios, 

abastecimiento de agua, alcantarillado, eliminación de basuras, 

servicios de comunicaciones , servicios portuarios, estaciones 

de ferrocarril y autobuses, aeropuertos, etc. 

Comunidades 

residenciales 

Terreno variable desde llano a pendiente suave y ladera, 

dependiendo de las características topográficas, pero evitando 

solares con una pendiente superior al 15%. 

Próximas a líneas de transporte principales con las áreas de 

trabajo y de recreo. Bordeadas pero sin ser atravesadas por 

líneas principales y servidas por un sistema colector y calles de 

servicio adaptadas al terreno, con la debida consideración de 

drenaje, soleamiento y vistas. 

 

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

11 

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 

53



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

54 

Servicios Adaptabilidad para el diseño integral de zonas residenciales y 

sus servicios relacionados con el comercio, escuelas iglesias y 

recreo, incluyendo los servicios de la comunidad y unidad 

vecinal.  

Comercio local con solares adecuados para tiendas y servicios 

de carga y descarga, aparcamiento, accesibles desde la calle. 

Con un comercio de servicio a la vecindad a una distancia que 

se puede recorrer a pie, y el centro comercial de servicio a la 

comunidad en carreteras radiales principales en la intersección 

de una vía de paso de la ciudad. 

 

Fuente: Elaboración propia. 

4. Los valores del suelo 

Las ciudades acogen múltiples usos del suelo cuya distribución sufre 

rápidas transformaciones derivadas de la expansión urbanística, el 

crecimiento demográfico y la evolución de las actividades económicas.  Sin 

embargo, no cabe duda de que su distribución va a venir marcada por los 

valores que alcanza el suelo puesto, que la teoría económica del mismo 

tiene en cuenta la maximización de beneficios y la minimización de costes. 

La tendencia lógica podría ser que  aquellos usos que pudiesen hacer frente 

al pago de valores altos se localizaran en áreas centrales donde los precios 

son más altos, mientras que aquellos que no necesitasen de una 

localización central para desarrollar sus actividades o no pudiesen hacer 

frente a los elevados costes de los solares se ubicarían en la periferia. Sin 

embargo, la realidad no es tan sencilla y habitualmente los tipos de suelo 

urbano encuentran algún problema respecto a su localización en relación a 

los valores del suelo. Así, en ocasiones algunos negocios podrían escoger 

localizar sus locales en la periferia pues los alquileres y venta de solares son 

más baratos, pero la contrapartida es que se encuentran divorciados del 

centro y del mercado potencial, arriesgándose a perder dinero con las 

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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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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costes que les va a suponer situarse en una u otra zona de la ciudad y los 

ingresos que se deberán obtener para hacer frente a dichos costes. Así por 

ejemplo, el comercio al por menor y los servicios, dado que necesita una 

gran centralidad y ocupa el suelo mejor dotado para estas actividades que 

es el que suele tener el valor más alto, basarán sus ingresos en el volumen 

de ventas previsto en los distintos sitios y los costes los serán el precio que 

tendrán que pagar por hacer negocios en esos lugares. Igualmente, el 

componente ingresos de los usos industriales del suelo está basado en las 

posibilidades de ventas de productos en distintos sitios y el componente de 

costes en los procesos de producción en esos lugares; mientras que en el 

caso de las viviendas el factor ingresos se basa en el valor económico de los 

beneficios esperados de distintos sitios estando medidos los costes en 

términos tales como gastos de transporte, impuestos, gastos de 

mejoramiento, etc. (Stuart, 1977). 

5. Imagen de la ciudad 

La imagen de una ciudad es el conjunto de cualidades, símbolos y 

rasgos asociados a una urbe y compartidos por la mayoría de sus 

habitantes. Esta imagen, que no existe por sí misma sino en la 

representación conjunta de sus ciudadanos, se materializa a través de la 

adjetivación (uso de un concepto asociado a un espacio) y la simbolización 

(selección de un elemento espacial como representativo de un espacio). De 

esta manera, el ciudadano simplifica el mapa mental de su ciudad al 

recordar la totalidad a través de una parte mínima y simbólica (Boira, 

1992). 

La importancia de tener una imagen de la ciudad radica en que ésta 

puede salvar a la urbe del anonimato puesto que le otorga una entidad, al 

tiempo que fomenta en los habitantes un fuerte sentimiento de pertenencia 

a la misma. Sin embargo, el tener una imagen conjunta de la ciudad no 

debe hacernos pensar de que estamos ante una aglomeración urbana 

homogénea, sino que debemos partir de la idea de que las urbes son 

lugares de inmensa variedad, palpitantes, tranquilas, peligrosas o seguras, 

impresionantes o repelentes. Dos calles pueden estar separadas tan solo 
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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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por algunas manzanas, sin embargo en otro sentido pueden representar 

mundos distintos. Por ello debe cambiarse el enfoque de análisis de las 

ciudades y pasar de estudiarlas como pequeñas manchas en la superficie 

terrestre (unidades en el espacio), a entenderlas como un conjunto de 

mundos que existen en el interior de la ciudad.  (Haggett, 1988). En este 

sentido resulta de gran importancia analizar la imagen que los habitantes 

tienen de los distintos barrios que componen la ciudad. 

Para cada uno de nosotros no existe una ciudad objetiva sino que 

cada uno poseemos una visión particular en función de nuestras 

experiencias, es decir, en función de un cúmulo de  informaciones 

percibidas en los desplazamientos que realizamos. La intensidad y 

características de dichos desplazamientos van a estar en función de la 

localización física y las Barreiras espacio-temporales asociadas a ella, de los 

lugares frecuentados por cada uno de nosotros y en especial los de 

residencia y trabajo, lo que estará en relación con el sexo, edad, ciclo vital, 

etc (García Ballesteros y Bosque Sendra, 1989). 

Las imágenes de la ciudad las obtenemos de tres modos (García 

Ballesteros y Bosque Sendra, 1989): 

a) Mediante percepción operativa: tomando conciencia de ciertos 

elementos de la ciudad que nos sirven como puntos de referencia. 

b) Mediante percepción de respuesta: captando ciertos rasgos poco 

usuales que generan una respuesta en nosotros. 

c) Mediante una percepción de deducción, que descansa en la 

experiencia pasada y se adquiere por deducción a partir de 

situaciones similares y paralelas. 
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1. Introducción 

En el proceso de difusión de la Sociedad de la Información, las áreas 

rurales han tenido siempre una clara posición de desventaja, dado que la 

mayor concentración demográfica y de actividades económicas está en los 

espacios urbanos. Esta situación desfavorable se agravó en las áreas rurales 

más periféricas donde los problemas de envejecimiento demográfico y el 

despoblamiento se hizo más agudo. Esta situación estuvo motivada por la 

continua huida de la población joven, bien hacia las ciudades, bien hacia las 

principales cabeceras de comarca con vista a trabajar en otros sectores de 

actividad distintos del agrario. Esta continua sangría demográfica provocó, 

con el paso de los años, especialmente en las áreas rurales más periféricas, 

una situación de declive económico y demográfico considerable. En buena 

parte, esta situación viene motivada por sus condicionantes físicos, dado 

que la lejanía con respecto a los núcleos urbanos donde se concentran las 

principales actividades económicas y las malas redes de comunicaciones, 

fueron menguando y condicionando su dinámica económica y social. 

El proceso de difusión de la Sociedad de la Información no es misión 

sencilla, aunque las mayores dificultades se dan en los espacios rurales más 

periféricos. El primer paso son las infraestructuras de telecomunicaciones en 

donde las ciudades tienen una gran ventaja, al localizarse en ellas la mayor 

proporción de población, ser los principales motores económicos que alojan 

a los grupos empresariales más importantes, y existir una mayor demanda 

de estos servicios. A este respecto, los espacios rurales han tenido muchas 

dificultades para disponer de estas infraestructuras para la conexión a la 

Red, pese a los esfuerzos desde la Unión Europea y los propios gobiernos 
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Resulta evidente que la difusión de las TIC propicia la comunicación 
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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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nacionales en el diseño de políticas para la dotación de conexión mediante 

banda ancha. A día de hoy, fueron muchos los progresos al respecto pese a 

que aún quedan regiones rurales periféricas sin posibilidad de acceso, con 

una conexión muy lenta, o aún demasiado cara. 

En segundo lugar, para la difusión de la Sociedad de la Información 

se necesita dotar a los hogares del equipamiento necesario para el acceso a 

Internet. En la última década, para el caso concreto de la Unión Europea, 

fueron muchos esfuerzos tanto desde esta organización internacional, como 

por parte de los gobiernos regionales, para difundir el uso de las nuevas 

tecnologías y dotar a los hogares del equipamiento necesario para ello. De 

forma paralela, fue necesaria la creación de servicios en la Red para motivar 

a los ciudadanos a usar este tipo de tecnologías. A día de hoy, a nivel de la 

Unión Europea se han conseguido progresos muy importantes, tanto en 

infraestructuras que permiten el acceso a la Red mediante banda ancha, 

como en el número de usuarios de Internet.  

Cada día son menos aquellos que están al margen de la Sociedad de 

la Información por no tener el equipamiento o el acceso a las tecnologías. Si 

tenemos en cuenta los datos para la Unión Europea de los últimos cinco 

años en los indicadores más básicos que miden la difusión de la Sociedad de 

la Información, se puede observar el rápido avance en la difusión de las 

nuevas tecnologías, pese a la existencia aún de importantes desigualdades 

entre países. Esta progresión denota que la brecha digital tradicional, que 

separa a territorios y sectores población al margen de la Sociedad de la 

Información, a los “desconectados” del mundo digital, es cada vez más 

estrecha. Estos avances fueron mucho mayores en aquellos países europeos 

más rezagados en el proceso de difusión en la Sociedad de la Información y 

que, en tan solo cinco años, lograron unos niveles de dotación tecnológica, 

infraestructuras y número de usuarios de la Red que ratifican que la brecha 

digital tradicional está quedando obsoleta, al menos en el mundo occidental. 

Hay que tener en cuenta que, a nivel nacional y regional, existen diferencias 

entre las áreas rurales y urbanas en el número de usuarios de Internet y 

banda ancha, incluso esas disparidades se dan en las propias áreas rurales, 
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dado que existen regiones rurales que atraen población y con una dinámica 

económica de crecimiento, y otras más periféricas con los problemas que 

han sido descritos en líneas precedentes. 

Las áreas rurales en su conjunto, están en una clara posición de 

desventaja en relación a la difusión de la sociedad de la información, ya que 

al no estar “conectados”, quedan al margen de los flujos de información y 

de los mercados globales. Las nuevas tecnologías pueden contribuir a frenar 

la dinámica demográfica y económica regresiva de buena parte de las áreas 

rurales en Europa, e incluso invertirlo, dadas las potencialidades que estas 

ofrecen para el desarrollo del medio rural. Se necesitan, de un lado, las 

infraestructuras y del otro, el conocimiento para que su difusión y utilización 

generen procesos de desarrollo. No es suficiente que los ciudadanos hagan 

un uso básico de Internet, intercambiando información a través del correo 

electrónico, la consulta de webs de diversa índole, etc. Para que tengan 

lugar procesos de desarrollo en el medio rural, se precisa un uso intensivo 

de servicios avanzados de la Red, destacando el teletrabajo y el comercio 

electrónico. 

En la sociedad de la información se abren nuevas posibilidades de 

desarrollo para las áreas rurales. Autores como Drucker (2001) señalan que 

el verdadero impacto de la revolución de las tecnologías de la información y 
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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 científico-

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, 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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En la última década, se han apreciado diferentes transformaciones en 

ciertas áreas rurales europeas que provocaron un cambio en su dinámica 

demográfica y económica. El inicio del nuevo siglo reveló, de un modo más 

intenso, una desconcentración demográfica de las áreas urbanas hacia los 

espacios rurales más próximos, lo que supuso una revitalización económica 
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las ciudades únicamente a la difusión de estas tecnologías. Los factores de 
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vivienda en el rural así como la posibilidad de mejorar la calidad de vida. 

Pese a ello, las nuevas tecnologías pueden hacer posible a extensión de este 

fenómeno a áreas rurales más periféricas, al reducir las distancias y acercar 

buena parte de los servicios de la ciudad al campo. 

2. El medio rural y la compejidad en su delimitación 

Los intentos de definición de lo rural presentan una gran tradición en 

los estudios geográficos. Este interés se presenta asociado al éxodo rural 

masivo y a la concentración de población y de recursos en las ciudades, 

primero americanas y luego europeas. Con posterioridad, se han sucedido 

diversos puntos de vista que han considerado lo rural y lo urbano como un 

modelo polarizado pero con continuidad entre uno y otro (Paniagua y 

Hoggart, 2002). Fueron muchos los autores que han intentado, con éxito 

limitado, definir y delimitar el medio rural (Cloke, 1977; Hoggart, 1990; 

Clout 1993; Cloke and Goodwin, 1993; Halfacree, 1993; Lázaro Araujo, 

1995; Ceña Delgado, 1995; García Sanz, 1996; Guibertau Cabanillas, 2002; 

Waldorf, 2006; Sabalain, 2011; Rodríguez, 2011). 
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Análisis, planificación y estrategias territoriales en la sociedad de la información 

11 

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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como aquellos que consideran inútil o imposible cualquier intento de 

delimitación conceptual del término rural (Sancho Hazak, 1997; Bericat, 

1993). La mayor parte de los investigadores admiten que no existe una 

definición comúnmente aceptada en todas las corrientes científicas de lo 

que es el “medio rural”, y existe mucha diversidad en los criterios 

establecidos tanto por los investigadores como por instituciones público y 

privadas para delimitar las áreas rurales. Los intentos de caracterizar el 

medio rural, se han realizado desde distintos enfoques científicos, 

destacando el agronómico, el económico, el sociológico y el geográfico 

(Rodríguez, 2005). Las posibles definiciones de ruralidad dependen, en 

buena parte de los casos, de la unidad de análisis y las variables elegidas 

para estudiar, así como de la diversidad de elementos que conforman el 

medio rural (MAPA, 2003; Lázaro Araujo, 1995; Ricketts, y Johnson-Webb, 

1996; Márquez Fernández, 2002; Rodríguez, 2005; Waldorf, 2006; Scott & 

Gelan, 2007; Coburn et al., 2007).  

En función de los autores se acuñaron definiciones que parten de 

criterios complejos para delimitar y definir el medio rural, mientras que 

otras tienden a la simplicidad definiendo el medio rural por contraposición a 

lo urbano (se tipifica de rural todo aquello que no son concentraciones de 

población y edificaciones en una superficie reducida y donde la agricultura 

no es la actividad principal). Tradicionalmente el medio rural se definía 

como el espacio físico y social de actividad agraria, identificando lo rural con 

lo agrario; en otras ocasiones lo rural se definía como oposición a lo urbano 

con un carácter peyorativo.  

En la actualidad existen muchas definiciones del medio rural, aunque 

tiende a concebirse como un sistema pluriactivo que abarca componentes 

sociológicos, geográficos, funcionales y económicos (Florencio Calderón, 

2000). La Comisión Europea lo define como un “tejido socioeconómico que 

abarca un conjunto de actividades muy diversas y que cumple una serie de 

funciones vitales para el conjunto de la sociedad” (Comisión Europea, 1988, 

p. 5). Por otro lado, los organismos públicos suelen optar por criterios 

simplificadores y consideran espacios rurales a los territorios que no 
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superen una determinada población, bien sea en términos relativos o 

absolutos. Tener en cuenta únicamente el criterio demográfico tiene una 

utilidad práctica, pero presenta ciertas limitaciones dado que se consideran 

semejantes a áreas rurales con dinámicas internas y relaciones con el 

exterior que pueden ser muy diferentes pese a tener una población similar. 

Es por tanto necesario diseñar indicadores que tengan en cuenta aspectos 

sociales, culturales, dinamismo económico, etc. que permitan identificar el 

medio rural de una forma objetiva y comparable.  

Un ejemplo de delimitación de las áreas rurales utilizando el criterio 

demográfico es el que diseñó el Instituto Nacional de Estadística de España. 

En su criterio de delimitación utiliza el municipio como unidad administrativa 

y considera municipios urbanos a aquellos que cuenten con una población 

de más de diez mil habitantes; municipios semiurbanos a aquellos que se 

encuentren entre los diez mil y dos mil habitantes y que a su vez posean al 

menos una entidad de población con  más de dos mil habitantes. Por último, 

considera municipios rurales a los que cuenten con un volumen demográfico 

inferior a los dos mil habitantes y los de menos de diez mil que no tengan 

ningún núcleo de más de dos mil habitantes.    

Otros organismos como la Organización para la Cooperación y el Desarrollo 

Económico (OCDE11) y EUROSTAT12, establecen criterios que están basados en la 

densidad demográfica. EUROSTAT identifica tres tipos de regiones en Europa; por 

un lado las regiones densamente pobladas compuestas por agrupaciones de 

municipios con una densidad de población superior a los quinientos habitantes por 

Km2; por otro lado las regiones intermedias donde los municipios que las 

componen tienen una densidad demográfica inferior a quinientos habitantes por 

Km2; y por último, las regiones escasamente pobladas con densidades inferiores a 

                                                 
11 La Organización para la Cooperación y Desarrollo Económico (OCDE), es una organización 

internacional intergubernamental que congrega a los países más industrializados de la 
economía de mercado. Los países miembros se reúnen para intercambiar información y 
armonizar políticas con el objetivo de maximizar  su crecimiento económico y contribuir a 
su desarrollo así como al de los países no miembros. 

12 Oficina estadística de la Comisión Europea. El objetivo de EUROSTAT es proporcionar a los 
países miembros de la Unión Europea un servicio de información estadística de calidad. 
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los cien habitantes por Km2. La OCDE con el objetivo de establecer una 

delimitación que identificase a las áreas rurales y urbanas con indicadores que 

reflejasen las disparidades de ambos espacios, creó en la década de los años 

noventa una División de Desarrollo Territorial. Este organismo distingue dos 

niveles jerárquicos de unidades territoriales, un nivel local y otro regional. A nivel 

local son consideradas áreas rurales aquellas que tengan una densidad de 

población inferior a los ciento cincuenta habitantes por Km2, mientras que a nivel 

regional, distingue tres tipos en función de la población que viva en cada una de 

ellas. Considera regiones predominantemente rurales en las que el cincuenta por 

ciento de su población vive en comunidades rurales; regiones significativamente 

rurales en las que entre el quince y cincuenta por ciento de sus habitantes viven 

en comunidades rurales; y por último regiones predominantemente urbanas en 

las que menos del quince por ciento de su población vive en comunidades rurales 

(ver figura 1). 

Al margen de estos organismos, diversos autores llevaron a cabo 

investigaciones para intentar buscar criterios de delimitación y de definición del 

medio rural. Uno de los trabajos pioneros al respecto fue el llevado a cabo por 

Paul Cloke que en 1977 diseñó un índice de ruralidad aplicado a Inglaterra y 

Gales. Este indicador se fundamentaba en dieciséis variables y en función del 

análisis de las mismas, el autor diferenció distintos grados de ruralidad. Desde 

un punto de vista europeo Clout (1993) propuso cuatro elementos para 

caracterizar los espacios rurales; una densidad de población relativamente baja, 

escasa dotación de infraestructuras, una reducida proporción de trabajadores en 

actividades secundarias y terciarias en un determinado municipio, y un dominio 

de usos del suelo agrícola o silvícola. De la combinación de estas variables el 

autor estableció tres grandes áreas a nivel europeo; espacios rurales dinámicos 

con crecimiento económico, espacios rurales con bajos niveles de desarrollo 

económico pero con un gran potencial de futuro, y por último, espacios rurales 

en proceso de abandono, con densidades de población muy bajas y con recursos 

ambientales poco aptos para la agricultura. 

                                                                                                                                               
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 de las áreas rurales a nivel regional para NUTS 3. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
Fuente: EUROSAT, 2010. 
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Otros autores se limitan a definir el medio rural sin entrar en criterios 

de delimitaciones. Lázaro Araujo (1995) lo define como un territorio que 

ofrece, en mayor medida, materias primas y recursos naturales y donde se 

desarrollan una amplia gama de actividades económicas entre las cuales la 

agricultura, tiene una importancia relativa decreciente con población que se 

distribuye en pequeños asentamientos con carencias de ciertos servicios y 

dotaciones. Este autor junto con Ceña Delgado (1995) y Guibertau 

Cabanillas (2002) hacen referencia a la necesidad de diferenciar el medio 

rural de la producción agraria, ya que pese a tener relación entre sí, tienen 

un significado diferente. El motivo por el cual actualmente se disocia el 

medio rural del sector agrario, radica en una serie de cambios estructurales 

que tuvieron lugar en la agricultura y en la economía de las zonas rurales. 

El sector agrario sufrió desde el último tercio del siglo XX un descenso de 

población ocupada en la agricultura, el peso de esta en el PIB disminuyó 

como también lo hizo la superficie agraria utilizada. De otro lado, en las 

áreas rurales está teniendo lugar una diversificación importante de las 
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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 científico-

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, 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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diversidad y heterogeneidad de elementos que lo forman. Puede decirse que 

se trata de un espacio donde tradicionalmente dominaron las actividades 

agrícolas o ganaderas, pero que en las últimas décadas vieron reducida su 

importancia en favor de otras actividades económicas. El medio rural vive, 

en la actualidad, en medio de un proceso de reconversión de las actividades 

económicas, donde las actividades agrarias y ganaderas conviven con otros 

sectores económicos como el industrial y el de servicios. Este es sin duda un 

camino a seguir para evitar el declive del medio rural, ya que diversificar la 

economía de estos espacios puede contribuir a fijar población joven, crear 

empleo, frenar el declive demográfico y procesos migratorios, etc. 

3. El desarrollo rural como concepto 

El concepto de desarrollo rural fue evolucionando a lo largo de las 

últimas décadas y su significado varía en función de los distintos países. En 

los países del tercer mundo es sinónimo de desarrollo agrícola mientras que 

en los países desarrollados la agricultura es solo una actividad más que se 

emplaza en las áreas rurales igual que otras como la pequeña industria, la 

artesanía, los servicios, etc. En este sentido, el desarrollo rural en el primer 

mundo tiene un sentido más amplio (Ceña delgado, 1995; Florencio 

Calderón, 2000), no se asocia con el desarrollo agrario sino que trata de 

afrontar los problemas de estos espacios incrementando el nivel de rentas, 

mejorando aspectos sociales y culturales y, en definitiva, buscar una mayor 

calidad de vida para sus habitantes. 

El desarrollo rural surgió en los años sesenta del pasado siglo como 

un nuevo modelo de crecimiento, debido al fracaso de la transformación de 

toda la economía mediante el fuerte proceso de industrialización y al 

incremento del PNB, con el objeto de satisfacer las necesidades básicas de 

la mayoría de la población del tercer mundo (Ceña Delgado, 1995). En los 

años sesenta del siglo XX apareció un modelo de desarrollo definido como 

“crecimiento con equidad” mediante el cual se trataba de dar solución a los 

problemas de nutrición, vivienda, salud y educación sin esperar a elevar la 

renta per cápita. Este cambio en la orientación del progreso económico 

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

11 

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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supuso un mayor peso de la agricultura en los programas de desarrollo, y 

los gobiernos de los países del tercer mundo impulsaron programas de 

desarrollo rural integrado para crear mayores oportunidades de empleo e 

ingresos. Pero estos programas no tuvieron el éxito esperado debido a que 

se desconocían las posibilidades técnicas locales, las limitaciones de la 

estructura agraria y de las propias instituciones locales (Ceña Delgado, 

1995; Florencio Calderón, 2000). 

Para algunos autores como Márquez Fernández (2002) el desarrollo 

rural significa un proceso de crecimiento económico y cambio estructural, 

con el propósito de mejorar las condiciones de vida de su población. Esta 

autora diferencia distintos tipos de desarrollo rural; el desarrollo rural 

endógeno, el desarrollo rural integrado y el desarrollo rural con un enfoque 

local. El desarrollo rural endógeno se relaciona con procesos de acumulación 

de capital en territorios concretos, y las iniciativas vinculadas con este tipo 

de avances tienen lugar gracias a la utilización del potencial económico 

local. Concede un papel muy importante a las empresas, organizaciones, 

instituciones locales y sociedad civil en los procesos de crecimiento y 

cambios estructurales, dato que se trata de impulsar el progreso de abajo 

hacia arriba (Márquez Fernández, 2002; Vázquez Barquero, 2000; Ceña 

Delgado, 1995). El incremento del bienestar de una comunidad rural se 

busca mediante el arraigo de actividades económicas y socioculturales 

promovidas por los propios habitantes y empleando sus propios recursos, 

tanto humanos como materiales. El desarrollo rural integrado intenta 

fusionar todas las formas potenciales de aprovechamiento de los recursos 

existentes en un determinado espacio y promover la diversificación de la 

actividad económica sin perder de vista la identidad cultural de los espacios 

rurales, ni la preservación de sus valores fundamentales, tanto culturales 

como históricos y patrimoniales. Por último, el desarrollo rural con un 

enfoque local tiene como finalidad revalorizar los recursos humanos y 

materiales de un territorio, poner en valor los recursos endógenos, mejorar 

la calidad de vida y la formación personal, la conservación del medio natural 

y usar de forma recreativa el espacio (Márquez Fernández, 2002). 
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En la actualidad el concepto de desarrollo rural parece estar de moda 

dado que se incorporó al lenguaje habitual de todos aquellos que están 

relacionados con el medio rural. Para autores como Guibertau Cabanillas 

(2002) el desarrollo rural no significa crecimiento, dado que para él crecer 

es ganar en dimensiones y desarrollo significa ganar en eficiencia. Se debe 

dejar de lado la idea de que desarrollo equivale en exclusiva al incremento 

de la actividad económica, a crecimiento económico, y entender el concepto 

de una manera más integral según las oportunidades, eliminación de 

estrangulamientos, enriquecimiento cultural e integración del individuo con 

el medio. Se trata, en definitiva, de entender el concepto de desarrollo rural 

en el sentido de madurez, de conservación e integración medioambiental de 

la colectividad. 

Guibertau Cabanillas (2002) también hace referencia a dos modelos 

de desarrollo rural, el modelo público y el modelo mixto gestionado por 

estructuras de cooperación. En el caso del modelo público, las competencias 

e iniciativas pertenecen a las distintas administraciones, y para estas los 

ejes de desarrollo se basan en las infraestructuras. Las administraciones 

son las que determinan cuáles son las actuaciones y las medidas que se 

apoyan y dónde destinar los recursos. En el modelo mixto, este se gestiona 

por estructuras de cooperación, como pueden ser los Grupos de Acción 

Local (GAL), que aparecieron tras la puesta en marcha del programa Leader 

en 1991 de la Comisión Europea. En estos grupos están representadas 

todas las colectividades y sensibilidades de una determinada comarca. 

A modo de recapitulación cabe resaltar que el concepto de desarrollo 

rural tiene significados distintos en países desarrollados y subdesarrollados 

y en estos últimos el desarrollo rural es sinónimo de desarrollo agrario. En 

el caso de los países desarrollados, la agricultura es una actividad más que 

comparte espacio con otros sectores económicos tales como el turismo, la 

pequeña industria, la artesanía local, etc. En lo que respecta a su definición, 

el desarrollo rural tiene como fin último la reactivación económica de los 

espacios rurales, invertir los procesos migratorios y el envejecimiento de la 

población, combatir la pobreza, fomentar el empleo y la igualdad de 
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oportunidades, y en definitiva, mejorar la calidad de vida de su población; 

todo ello sin menoscabar la preservación y cuidado del medio ambiente.  

4. Oportunidades de desarrollo en la Sociedad de la Información 

Existe una amplia variedad de opiniones en el seno de la comunidad 

científica que estudia los espacios rurales sobre las estrategias y actividades 

económicas que pueden llevarse a cabo en el medio rural del futuro. La 

sociedad de la información ofrece una serie de oportunidades para el medio 

rural, si bien deben saber cómo aprovecharlas. Los avances tecnológicos 

hacen posible la eliminación de las distancias, pero la tecnología por sí sola 

no genera desarrollo. Las infraestructuras de telecomunicaciones son solo 

una pieza en el complejo puzle del desarrollo rural, y debe ir acompañado 

de capital humano cualificado dado que forma parte de un proceso que va 

más allá de lo rural o de lo urbano. 

Cada vez es más generalizado el sentimiento de que las áreas rurales 

forman parte de un patrimonio colectivo, y como tal, es preciso preservarlas 

e integrarlas en las estrategias generales de crecimiento del conjunto de la 

sociedad. Existe una preocupación creciente del deterioro de las condiciones 

medioambientales, y especialmente de los recursos naturales, el agua, los 

bosques, las especies animales y vegetales, etc. A este respecto, la 

población rural y más concretamente la población agraria, debe preservar el 

entorno y mantener la estabilidad ecológica (MAPA, 2003; Declaración de 

Cork, 1996; Declaración de Salzburgo, 2003). 

Los principales problemas que adolecen buena parte de los espacios 

rurales son la despoblación, el envejecimiento demográfico y su constante 

declive económico. Las nuevas tecnologías pueden contribuir a frenar este 

despoblamiento mediante iniciativas como el trabajo a distancia 

(teletrabajo), (ver Blanco Romero y Cánoves Valiente, 1998; Ray y Talbot, 

1999) y el fomento del comercio electrónico.  

Mediante el teletrabajo, las áreas rurales pueden acoger población 

que en el 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. Autores como Cairncross (2001) apuntan que las nuevas 

tecnologías van a diluir la delimitación entre el trabajo y el hogar; el hogar 

volverá a ser como antes de la Revolución Industrial convirtiéndose en un 

lugar de convivencia de muchos aspectos de la vida humana, dejando de 

ser un espacio dormitorio. Con la difusión del teletrabajo el hogar adquiere 

un nuevo papel gracias al aumento del número de servicios que fueron 

creados a raíz de la revolución de las nuevas tecnologías; pasa a ser un 

lugar donde el relax, el ocio y el descanso dejan de ser exclusivos e 

incorpora nuevas funciones como lugar de trabajo, de formación, etc. 

Las áreas rurales se deben beneficiar y formar parte de la revolución 

del comercio electrónico. Al desaparecer las distancias en la sociedad de la 

información, las regiones periféricas deben saber ofertar sus servicios y 

productos a cualquier persona que viva en cualquier parte del mundo. Tal y 

como señala Drucker (2001), si el comercio electrónico será la verdadera 

revolución de la sociedad de la información, esa revolución será mucho 

mayor para las regiones periféricas, dado que verán ampliados sus 

mercados nivel mundial. El comercio electrónico se presenta como una 

oportunidad para impulsar procesos de desarrollo rural, dado que las 

empresas aquí instaladas pasan de ofertar productos en un ámbito 

territorial reducido a hacerlo en cualquier parte del planeta. El comercio 

electrónico en Europa gana adeptos día a día y el sector empresarial 

emplazado en el medio rural debe ser consciente de ello y saber sacar 

partido de esa oportunidad. Cada día más población se decanta por comprar 

y vender por la Red debido a la comodidad que ello supone. 

5. La nueva Brecha Digital y los servicios avanzados de Internet 

Superada ya la primera década del siglo XXI, el avance en la difusión 

de la Sociedad de la Información es extraordinaria y, desde nuestro punto 

de vista, el concepto de brecha digital tradicional quedó superado, salvo en 

los países subdesarrollados donde la realidad socioeconómica es muy 

distinta en comparación con el mundo occidental. Es evidente que este 

fenómeno aún tiene cierta presencia en algunos sectores sociales, como 
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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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puede ser el colectivo de mayor edad o la población con baja cualificación 

que no les ven utilidad a este tipo de tecnologías, así como en las regiones 

más periféricas con población muy envejecida. Pero los avances tanto en 

infraestructuras como en la dotación tecnológica en los hogares y número 

de usuarios de la Red, nos lleva a cuestionar la relevancia que tiene en la 

actualidad la brecha digital y la necesidad de revisar este concepto tal y 

como se entendía hasta ahora, con el fin de mostrar el largo camino por 

recorrer para una verdadera inserción en la Sociedad de la Información. 

Cada día son menos aquellos que están al margen de la Sociedad de 

la Información por no tener el equipamiento o el acceso a las tecnologías. Si 

tenemos en cuenta los datos para la Unión Europea de los últimos cinco 

años en los indicadores más básicos que miden la difusión de la Sociedad de 

la Información, se puede observar el rápido avance en la difusión de las 

nuevas tecnologías, pese a la existencia aún de importantes desigualdades 

entre países. Esta progresión denota que la brecha digital tradicional, que 

separa a territorios y sectores población al margen de la Sociedad de la 

Información, a los “desconectados” del mundo digital, es cada vez más 

estrecha. Estos avances fueron mucho mayores en aquellos países europeos 

más rezagados en el proceso de difusión en la Sociedad de la Información y 

que, en tan solo cinco años, lograron unos niveles de dotación tecnológica, 

infraestructuras y número de usuarios de la Red que ratifican que la brecha 

digital tradicional está quedando obsoleta, al menos en el mundo occidental. 

Según datos consultados en Eurostat, en Grecia en el año 2006 

solamente el 4% de los hogares tenía acceso a Internet a través de banda 

ancha y era el país de la Unión Europea con el peor dato al respecto. En ese 

mismo año en España apenas el 30% de los hogares tenía banda ancha, y 

Francia y Alemania tenían valores muy similares. Solamente los países 

punteros en la difusión de la Sociedad de la Información poseían valores en 

este indicador que superaban el 50% de hogares con banda ancha, como 

era el caso de Finlandia, Dinamarca y Países Bajos. Tan solo cinco años más 

tarde, en el 2011, Grecia, el país con el peor dato de la Unión Europea, no 

solo lograba superar los valores de España, Francia y Alemania del 2006, 
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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 científico-

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, 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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sino que se acercaba a los valores que tenían Suecia, Bélgica y Luxemburgo 

que ocupaban los primeros puestos cinco años atrás. Si tenemos en cuenta 

el número de usuarios de Internet, la situación es similar. En el año 2011 

los países con menos usuarios de Internet eran Rumanía, Bulgaria y Grecia, 

con valores situados entre el 18% y el 23%. Por aquel entonces, los países 

que encabezaban el ranking de usuarios de la Red tenían valores superiores 

al 70% y eran Finlandia, Países Bajos, Dinamarca, y Suecia. Tan solo cinco 

años más tarde, Rumanía incrementó en casi veinte puntos porcentuales el 

número de usuarios de la Red, y en Bulgaria y Grecia, casi la mitad de sus 

habitantes se conectan habitualmente a Internet. Los datos aquí expuestos, 

evidencian el rápido avance en la conectividad de la población a las nuevas 

tecnologías, y como consecuencia, la veloz contracción de la brecha digital 

tal y como la entendemos hoy en día, que no significa que haya habido, en 

esos años, una difusión de la Sociedad de la Información de esa magnitud. 

Los avances conseguidos en los últimos años en relación a la difusión 

de la banda ancha que permite un acceso rápido a la Red, el número de 

hogares conectados y la proporción de población usuaria de la Red, no son 

por si solos, indicadores que revelen una amplia difusión de la Sociedad de 

la Información, y que esa información pueda llegar a generar conocimiento. 

La mayor parte de los individuos que se han sumado al uso de las nuevas 

tecnologías, y en especial Internet, se trata de ciudadanos que utilizan la 

Red para usos básicos que se limitan a consultar información, comunicarse 

a través del correo electrónico o las redes sociales y un número restringido 

de servicios. Prueba de ello lo atestiguan los datos consultados en Eurostat 

y que se muestran a continuación. Para el conjunto de la Unión Europea de 

los veintisiete, más del 70% de los individuos que manifiestan ser usuarios 

de la Red, son capaces de localizar información a través de buscadores, una 

la de las tareas más sencillas en Internet. Pero si tenemos en cuenta un uso 

más avanzado, como el caso del comercio electrónico, en concreto realizar 

compras a través de la Red, solamente tres de cada diez internautas hacen 

uso de este servicio. Otro ejemplo es las llamadas a través de la Red vía 

voz IP, donde solamente lo utiliza el 20% de los usuarios.  
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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 
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A la vista de estos datos, desde nuestro punto de vista, se puede 

decir que la brecha digital tradicional, que la podríamos asociar a la brecha 

digital en el acceso a la Red, está dando paso a una nueva brecha digital de 

segunda generación y que está ligada a los servicios avanzados de Internet. 

Esta última es aquella que separa a ciudadanos que utilizan la Red casi 

exclusivamente para consultar información y comunicarse (bien a través del 

correo electrónico o por las emergentes redes sociales), de los que la 

utilizan de una forma más amplia, empleando el comercio electrónico, la 

formación en línea, banca electrónica, el trabajo a distancia, etc. En los 

países donde la difusión de las nuevas tecnologías es mayor, la brecha 

digital en el acceso se reduce a la mínima expresión, quedando relegada 

únicamente a las personas de mayor edad, mientras que la brecha digital 

en los servicios avanzados tiene aún una notable presencia, sobre todo en 

los países con un mayor retraso en la difusión de la Sociedad de la 

Información.  

En un principio, la mayor parte de los usuarios de Internet accedían a 

esta red básicamente para realizar tareas muy sencillas, como buscar 

información o comunicarse con otros usuarios. Hoy día son muchos los 

servicios que se ofrecen a través de la Red, bien por parte de la 

administración pública o del ámbito privado, y que van desde la simple 

reserva de un hotel o la compra semanal en un supermercado, hasta 

múltiples y variados trámites administrativos y financieros.  

En el caso concreto de España, la disponibilidad de estos servicios no 

implicó un gran avance en la difusión de las nuevas tecnologías, y las 

estadísticas al respecto así lo reflejan. A nivel europeo, España se sitúa en 

los últimos lugares en el acceso a Internet, donde menos del 60% de la 

población entre 16 y 74 años (2009) usa las aplicaciones y servicios de esta 

Red. El número de usuarios de Internet en este país está casi diez puntos 

porcentuales por debajo de la media de la Unión Europea de los quince, y a 

mucha distancia de los países punteros en la difusión de la sociedad de la 

información, como Suecia, donde nueve de cada diez habitantes usa esta 

Red. En la actualidad en España existen, a nuestro juicio, dos tipos de 
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brecha digital; la brecha digital en el acceso y la brecha digital en los 

servicios de Internet. La primera de ellas es la que separa a los ciudadanos 

que son usuarios de la Red y los que no los son, bien porque no tienen 

formación o bien porque no les resulta de su interés. Estos ciudadanos 

forman parte del colectivo denominado “analfabetos digitales”. La brecha 

digital en los servicios de Internet, es aquella que separa a usuarios que 

utilizan Internet casi de forma exclusiva para comunicarse (bien a través del 

correo electrónico o utilizando las redes sociales), consultar información, de 

los que la utilizan de una forma mucho más amplia, practicando el comercio 

electrónico, la formación en línea, banca electrónica, etc. En los países 

donde la difusión de las nuevas tecnologías es mayor, la brecha digital en el 

acceso se reduce a la mínima expresión, quedando relegada únicamente a 

las personas de mayor edad, y la brecha digital en los servicios avanzados 

tiene mucha menos presencia. 

Los espacios urbanos tienen una posición privilegiada en el proceso 

de difusión de las nuevas tecnologías, dado que en ellos se concentran la 

mayor parte y mejores infraestructuras que permiten un acceso a la Red de 

calidad. Pero pese a ello, el medio rural debe aprovechar las oportunidades 

que le ofrecen las tecnologías de la información y de la comunicación. Son 

necesarias las infraestructuras y el equipamiento tecnológico pero, es más 

importante, la existencia de un capital humano cualificado que sea capaz de 

utilizar los servicios avanzados de la Red e impulsar procesos de desarrollo 

en estos espacios. El comercio electrónico y el trabajo a distancia, son dos 

de los servicios que quizás mejor puedan contribuir a cambiar la dinámica 

regresiva que padecen buena parte de estas regiones. 

6. Conclusiones 

Fueron muchos los intentos y esfuerzos llevados a cabo para definir y 

delimitar las áreas rurales y, pese a ello, hoy día no existe una definición 

comúnmente aceptada entre la comunidad científica, lo que evidencia la 

complejidad de este proceso. La mayoría de las delimitaciones se asientan 

en criterios demográficos, como los usados por instituciones y organismos 
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públicos, pero es necesario diseñar indicadores que tengan en cuenta 

aspectos sociales, culturales y económicos que permitan identificar los 

espacios rurales de una forma más objetiva y comparable. 

Gran parte de las áreas rurales, en mayor medida las más periféricas, 

sufren graves problemas derivados del envejecimiento demográfico, 

despoblación, fuertes procesos migratorios, que conlleva un declive 

económico importante. A la vista de esta situación, se necesita diseñar 

estrategias que impulsen procesos de desarrollo en estas regiones. Esta 

situación puede llegar a invertirse con la ayuda de las nuevas tecnologías, 

dado que en la sociedad de la información las distancias son eliminadas. No 

se trata de un proceso sencillo, pues en el contexto de declive en el que se 

encuentran, se necesitan, por un lado infraestructuras, y por el otro capital 

humano cualificado que impulse iniciativas que puedan generar procesos de 

desarrollo.  

En los últimos años la progresión en la difusión de la Sociedad de la 

Información fue importante, sobre todo en lo relacionado con la dotación de 

infraestructuras de telecomunicaciones, en especial la difusión de la banda 

ancha, y dotación tecnológica en los hogares. También ha crecido de forma 

significativa el número de usuarios de la Red, lo que provocó que la brecha 

digital, tal y como se entendía hasta ahora, se viese notablemente reducida. 

Pero esa mayor conectividad y un mayor número de usuarios de Internet, 

no implica que se esté llevando a cabo una plena inmersión en la Sociedad 

de la Información.  

Una gran parte de esos nuevos internautas, hacen un uso muy básico 

de la Red, limitándose a servicios de comunicación, bien sea el correo 

electrónico o a través de las redes sociales, y la simple consulta de 

información. Los datos revelan que el consumo de los servicios avanzados 

de la Red es aún muy escaso, y estos son los que favorecerán la difusión de 

la Sociedad de la Información y que la información pueda llegar a generar 

conocimiento. Por lo tanto existe una nueva brecha digital que separa a los 

ciudadanos que hacen un uso básico de la Red, de aquellos que consumen 
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servicios avanzados como el comercio electrónico, el trabajo a distancia, el 

e-learning, etc. 

Entre los servicios avanzados que mejor puedan contribuir a impulsar 

procesos de desarrollo rural son el teletrabajo y el comercio electrónico. 

Para impulsarlos se necesita la colaboración de las administraciones 

públicas, sobre todo para atraer empresas que decidan instalarse en el 

medio rural a través del teletrabajo (call centres). El comercio electrónico se 

presenta como una oportunidad clave para impulsar procesos de desarrollo 

rural, dado que las empresas aquí instaladas pasan de ofertar productos en 

un ámbito territorial reducido a hacerlo en cualquier parte del planeta.  
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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 científico-

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, 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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1. Introducción 

 El ser humano depende directamente de la naturaleza para 

sobrevivir. Este axioma, que parece tan drástico, es incuestionable. Aún 

cuando la sociedad actual, altamente tecnificada, urbanizada y más alejada 

del contacto directo con el entorno natural, haga suponer que la naturaleza 

puede controlarse y que la dependencia respecto a sus ritmos y flujos sea 

secundaria, esto no es verdad. Si nos paramos a reflexionar unos 

momentos, en seguida podremos ver con toda claridad que el agua que 

bebemos, el aire que respiramos y el alimento que tomamos, no existirían 

sin la acción de la naturaleza; y estamos hablando de cuestiones básicas 

para la supervivencia de toda persona, nada más y nada menos. 

 El ser humano no deja de ser una especie más del planeta, y por lo 

tanto no es ajena a los procesos de la vida. La Tierra es un gran sistema de 

interrelaciones complejas donde intervienen multitud de variables y 

elementos en continua transformación. La sociedad humana es uno más, y 

no cabe duda alguna que ha influido notablemente en en Planeta, dejando 

su huella desde hace milenios. Desde luego, el ser humano es una especie 

peculiar, dotado con el don de la inteligencia, cualidad que le permite crear 

mecanismos complejos con los que puede modificar su entorno para 

adaptarlo a sus necesidades, hasta un punto tal que, si bien la acción de la 

civilización humana a escala geológica es insignificante (unos cuantos miles 

de años en un tiempo total de 4.500 millones de años de existencia de 

nuestro planeta) ha incidido enormemente en la faz de la Tierra y en sus 

dinámicas. Lamentablemente, esta incidencia no siempre ha sido positiva, y 

es que la sociedad humana ha dedicado grandes esfuerzos a explotar los 
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recursos naturales sin tener en cuenta las consecuencias, sin tener presente 

que en el Sistema-Tierra, todo acto tiene consecuencias tarde o temprano. 

 De hecho, esas consecuencias ya las tenemos aquí: polución de aire, 

agua y suelo, sobreexplotación de recursos (el ejemplo de los combustibles 

fósiles es el más evidente pero no es el único), el cambio climático (en parte 

natural y en parte provocado), entre otras. Esto no es nuevo, no es de 

ahora mismo. Desde mediados del Siglo XX es evidente que la acción 

humana ha acarreado consecuencias negativas para el medio ambiente y, a 

la larga, para la propia sociedad, y desde entonces son múltiples las 

acciones encaminadas a defender la naturaleza y procurar un desarrollo no 

reñido con el respeto al entorno. Hubo pasos adelante desde entonces, no 

hay duda, pero en conjunto los problemas básicos siguen sin arreglarse. Y 

el tiempo pasa… 

 Una de las acciones más visibles y (podemos decirlo), más exitosas 

ha sido la declaración de Espacios Naturales Protegidos, que actualmente 

ponen bajo salvaguarda las mejores representaciones del medio natural en 

todo el globo de una manera, en conjunto, bastante efectiva. Es de estos 

territorios de los que hablaremos en este capítulo: de lo que son, de cómo 
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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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que vive en él o cerca de él, es puesto bajo protección para conservar sus 

valores naturales y también los culturales en atención a su gran 

importancia, ya sea por su representatividad o por su escasez. En síntesis, 

un Espacio Natural existe per se, mientras que el Espacio Natural Protegido 

implica necesariamente un acto voluntario de protección por parte de una 

sociedad humana determinada, usualmente acompañado de una declaración 

y una demarcación amparadas en normas legales. El rol de los Espacios 

Naturales Protegidos queda bien establecido por la definición elaborada por 

la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza (UICN), 

internacionalmente aceptada como oficial, y que es la siguiente: “Una zona 

de tierra y/o mar especialmente dedicada a la protección y mantenimiento 

de la diversidad biológica y de los recursos naturales y culturales asociados 

y gestionada legalmente o por otros medios eficaces”. 

Queda claro pues que la existencia de un Espacio Natural Protegido 

implica un acto legal y por lo tanto, la voluntad de la sociedad. Esta 

voluntad viene de la toma de conciencia de la importancia de mantener en 

buen estado el medio natural para poder sobrevivir, pero también abriga 

una admiración innata por las más bellas manifestaciones de la naturaleza, 

que siempre han llamado la atención del ser humano. Esta es, de hecho, la 

raíz primera del nacimiento de los Espacios Naturales Protegidos. De su 

nacimiento, de su evolución histórica y de sus funciones hablaremos en el 

siguiente apartado. 

3. Evolución histórica de la protección de Espacios Naturales y sus 

funciones 

 Como hemos dicho antes, la supervivencia y bienestar del ser 

humano depende directamente de la naturaleza. En el mundo actual, el 

progreso de la sociedad ha alcanzado cotas técnicas nunca vistas y 

seguramente continuará evolucionando en la misma dirección. No obstante, 

el precio a pagar puede ser muy alto: los recursos planetarios, explotados al 

máxima por una población creciente, están en algún caso cerca de sus 

límites; el medio ambiente que nos sustenta ha sufrido grandes daños, en 

algún caso irreparables. 
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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 científico-

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, 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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 Estamos en un momento de encrucijada histórica. Los inicios del Siglo 

XXI definen la transición hacia un mundo nuevo, hacia una nueva sociedad. 

Se está pasando de un modelo de desarrollo basado en la disponibilidad de 
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Naturales Protegidos cumplen una importantísima misión: conservar las 

mejores representaciones naturales del Planeta, asentar las bases de una 

gestión territorial que tenga presente las dinámicas naturales, y ofrecer un 

lugar ideal de aprendizaje, estudio y disfrute para la sociedad. 

 Pero más allá de las razones prácticas que impulsan la declaración de 

Espacios Naturales Protegidos, no se puede olvidar que la voluntad de 

declararlos hunde sus raíces en lo más profundo de la psique humana, en la 

fascinación que sentimos por la naturaleza. 

 Desde el principio de los tiempos, el ser humano ha sido consciente, 

de una u otra manera, de que su propia vida estaba directamente ligada al 

medio natural. Este hecho es muy claro en las sociedades ancestrales, que 

vivían en total comunión con la naturaleza, y se pone de manifiesto también 

en las expresiones religiosas tradicionales. Los panteones de las religiones 

politeístas están poblados de deidades que encarnan elementos de la 

naturaleza. El ser humano ha rendido culto a unas fuerzas que percibía 

como poderosas e inaccesibles, a las que debía profundo respeto y 

veneración. Al mismo tiempo, ha mitificado y protegido determinados 

enclaves considerándolos sagrados, territorios de los dioses y manifestación 

de su inmenso poder: el Monte Olimpo (Grecia), Ayers Rock (Australia), el 

Monte Fuji (Japón), por citar algún ejemplo mundialmente conocido. En 

líneas generales, siempre han sido objeto de culto las altas montañas, los 

grandes ríos, los frondosos bosques, los ricos manantiales… expresiones de 

la generosidad de la naturaleza y de su fuerza ancestral. Muchos de estos 

lugares han permanecido largo tiempo intactos por esa especie de 

superstición que agacha una inconsciente idea de Madre Naturaleza 
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proveedora de sustento que merece respeto. Al mismo tiempo, también son 

numerosos los casos de territorios extensos que han pervivido en óptimo 

estado de conservación por ser áreas reservadas para el uso y disfrute 

exclusivo de los estratos sociales que ostentaban el poder. Esto es muy 

claro en Europa, en el caso de los cotos de caza señoriales y los Reales 

Sitios, vedados a cualquier otra actividad. 

 No obstante, durante muchos siglos los impactos sobre el medio 

natural fueron mínimos y espacialmente localizados. La sociedad era 

mayoritariamente rural y los medios técnicos disponibles no permitían una 

explotación intensiva de los recursos salvo casos muy concretos y 

puntuales. La acción humana no ponía en grave riesgo los equilibrios 

naturales. 

 La situación empieza a cambiar con más claridad a partir del Siglo 

XIX, cuando comienza la Revolución Industrial. Surgen nuevas técnicas de 

producción y nuevos medios de transporte, que aprovechan fuentes de 

energía más potentes (carbón primero y petróleo después). Esto permite 

una explotación de los recursos naturales mucho más intensiva, más 

extendida en el espacio y que empieza a modificar de manera evidente las 

dinámicas naturales. Al mismo tiempo, crece aceleradamente la población, y 

con ella también se expanden los núcleos urbanos. Más porciones del 

territorio se ven sometidos a la acción humana, de forma que el medio 

natural retrocede continuamente hasta ir quedando confinado a los reductos 

más inaccesibles o de condiciones ambientales más duras para el ser 

humano. 

 Es entonces cuando se empieza a tomar conciencia de la degradación 

del medio ambiente y se piensa en tomar medidas concretas para 

protegerlo. El primer síntoma es la extrema degradación de las condiciones 

de vida de muchas capas sociales en las ciudades industriales, que malviven 

en penoso estado. Es ésta la época en que aparecen los primeros parques y 

jardines urbanos, con el fin de dignificar las condiciones de vida de sus 

habitantes, así como los proyectos urbanísticos de “Ciudad Jardín”, que no 

por casualidad aparecen en el Reino Unido,  cuna de la Revolución Industrial 
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y primer lugar en padecer las consecuencias ambientales y sociales del 

binomio desarrollo industrial-degradación ambiental. 

Tampoco fue fruto de la casualidad que fuesen los Estados Unidos el 

primer país del mundo en declarar Espacios Naturales Protegidos (en 

adelante, ENP). El año 1872 es legendario en el ámbito de la lucha por la 

protección de la naturaleza, pues se asiste a la declaración de Yellowstone 

como Parque Nacional, considerado el primer ENP de la historia. En su 

declaración late el deseo de poner a salvo de la mano destructora del ser 

humano las más grandiosas muestras de la naturaleza norteamericana para 

su contemplación y admiración por siempre, y también una intencionalidad 

política adicional: ensalzar las maravillas naturales del Nuevo Mundo como 

emblema identitario frente a los monumentos salidos de la mano del 

hombre en Europa. No en vano, a los EEUU le siguieron inmediatamente en 

la declaración de ENP otros países grandes, poco poblados y con grandes 

extensiones vírgenes: Canadá, México, Australia, etc. 

 No tardó Europa en seguir el ejemplo recién nacido al otro lado del 

Atlántico. De inicio, con una concepción calcada a la norteamericana, los 

primeros ENP del Viejo Continente persiguieron la protección de las altas 

montañas como espacios casi intactos y de magnífica belleza escénica, 

como enclaves dignos de mantener intactos por siempre. Pero al poco 

tiempo se tardó en comprobar que tal concepción era casi imposible de 

implantar por una razón muy simple: Europa es un continente habitado y 

aprovechado desde hace milenios por el ser humano, y en consecuencia de 

ello, no hay prácticamente ningún espacio deshabitado e intacto. No había 

pues otro camino a seguir que la combinación de la protección con la 

presencia humana, que ha continuado hasta hoy. 

 A lo largo de todo el Siglo XX, la expansión industrial y la explotación 

de los recursos naturales para sostenerla ha alcanzado casi todos los 

rincones del Planeta. Es cada vez más difícil encontrar un lugar donde no 

quede impresa la huella humana. Las negativas consecuencias ambientales 

que en muchos casos han alcanzado cotas alarmantes han despertado 

conciencias y, progresivamente, la necesidad de proteger el medio 
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ambiente se ha hecho un lugar en las agendas políticas mundiales. El mejor 

ejemplo es la Cubre de Río en 1992, punto que se toma siempre como 

referencia de lo anteriormente dicho. No entraremos aquí a valorar el grado 

de cumplimiento de las medidas propugnadas en esta cumbre y otras 

similares, sólo dejamos constancia de que supuso la entrada de la cuestión 

ambiental en la primera línea política. 

Tabla 1. Categorías de protección de la UICN 

CATEGORÍA DENOMINACION OBJETIVO DE MANEJO 

Ia Reserva Natural Estricta Protección integral 

Ib Área Natural Silvestre Protección integral 

II Parque Nacional Conservación de 

ecosistemas y turismo 

III Monumento Natural Conservación de 

características naturales 

IV Área de manejo de 

hábitats/especies 

Conservación a través 

de manejo activo 

V Paisajes terrestres y marinos 

protegidos 

Conservación de 

paisajes y recreo 

VI Área protegida con recursos 

manejados 

Utilización sostenible de 

ecosistemas 

Fuente: UICN. Elaboración propia 

 En este contexto, los ENP se han visto como la principal herramienta 

para la conservación de la naturaleza (al menos como la más visible). De 

esta suerte, los ENP se han extendido a la gran mayoría de los países del 

mundo. Basten unos pocos datos para ilustrarlo: según datos de la UNEP, 

en el año 2008 existían en todo el mundo alrededor de 120.000 ENP que en 

conjunto ocupaban un total de 21 millones de Km2. Al mismo tiempo, cada 

país ha aplicado nombres diferentes a cada ENP, de modo que existen 

múltiples figuras protectoras en todo el mundo. Puesto que, en el fondo, 
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muchos ENP llamados de diferente manera persiguen los mismos objetivos, 

y con la intención de simplificar el estudio y seguimiento de los ENP en todo 

el mundo, la UICN ha realizado una clasificación de ENP basada no en su 

denominación sino en los objetivos de gestión, y se ha recomendado a 

todos los países combinar sus propias clasificaciones con ésta. Las 
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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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 En síntesis, actualmente, los ENP y en general la política de 

protección de la naturaleza giran en torno a dos grandes ejes: 
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conjunto en el momento actual: conservación, uso público, desarrollo e 
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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 científico-

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, 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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Internacional para la Conservación de la Naturaleza también resulta muy 

clara: Una zona de tierra y/o mar especialmente dedicada a la protección de 

la diversidad biológica y de los recursos naturales y culturales asociados y 

gestionada legalmente o por otros medios eficaces. 

 Desde el mismo instante en que el ser humano es más o menos 

consciente de que los recursos naturales que lo sustentan son susceptibles 

de sufrir daños e incluso de agotarse, intenta preservar ciertos lugares de la 

explotación manteniéndolos lo más intactos posible. Tales ideas son las que 

inspiran a la especie humana a venerar y proteger ciertos enclaves y 

territorios en los albores de la civilización y que posteriormente fueron 

madurando y tomando forma con la irrupción de la mecanización y de la 

explotación intensiva de los recursos naturales.  

 En primer lugar, se procuraba preservar de la intervención humana 

ciertos espacios de gran belleza. Más tarde se produce el agravamiento de 

los problemas ambientales con el avance de la industrialización y se va 

tomando conciencia de los graves problemas que trae consigo. Al mismo 

tiempo, con el avance experimentado por las ciencias de la vida y la mejor 

comprensión de los mecanismos y flujos por los que se rige la naturaleza, 

quedó claro que no sólo era importante la conservación en sí misma 

(conservación por la conservación) concebida desde un punto de vista 

primordialmente estético, sino también ligada a preservar los grandes 

beneficios que aportan al ser humano, los ahora llamados servicios 

ambientales: mantenimiento de la biodiversidad y por lo tanto de la 

variedad genética entendida como un patrimonio de incalculable valor 

futuro (curación de enfermedades por ejemplo); el control y la regulación 

sobre el ciclo del agua y el sistema climático tanto a nivel local como 

planetario; la producción de suelos fértiles y el freno a los procesos 

erosivos; la limpieza de la atmósfera; la disponibilidad de materias primas 

de gran calidad (madera, frutos, diversos productos animales, etc); e 

incluso la conservación de los últimos reductos de actividad agraria y 

ganadera en los entornos urbanos, devorados por el progreso (el caso del 

Parque Agrario del Bajo Llobregat, uno de los ENP gestionados por la 
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Diputación Provincial de Barcelona (España), es un buen ejemplo). En 

resumen, que el hecho de conservar la naturaleza en un óptimo estado es 

importante para nuestro bienestar, incluso para nuestra supervivencia, y no 

sólo por el hecho de ser más o menos bonita. Estos elementos son 

señalados explícitamente por el documento Parques para la vida UICN, 

1994) como parte de las enseñanzas que se han podido extraer del cambio 

de mentalidad respeto al papel de los ENP en los últimos años del Siglo XX, 

sintetizadas en el IV Congreso Mundial de Parques, celebrado en Caracas 

(Venezuela) el año 1992. 

 Existe sin embargo una percepción errónea que conviene no perder 

de vista. Normalmente se piensa que tan sólo los ENP tienen la obligación 

de conservar en buen estado los elementos naturales. Esto lleva a suponer 

que en el resto del territorio el manejo responsable del medio ambiente no 

tiene importancia y que por lo tanto se puede hacer casi cualquier cosa. 

Esto es un grave error: en todo momento y en todo lugar la naturaleza 

debe ser manejada con sumo cuidado, y no sólo en los ENP. El concepto de 

sostenibilidad, tan manoseado en últimos años, es una quimera en muchos 

lugares precisamente por el error (intencionado o no) de pensar que fuera 

de los ENP la naturaleza no tiene por qué estar sujeta a protección y 

manejo responsable. 

 En España, por ejemplo, las Leyes encargadas de establecer la 

política de conservación de la naturaleza (Ley 4/89 y  Ley 42/2007) recogen 

la necesidad de proteger la naturaleza en todo el territorio y el 

establecimiento de los Planes de Ordenación de los Recursos Naturales 

(PORN) como instrumento planificador. Pero por desgracia su aplicación tan 

sólo se ha limitado al ámbito de los ENP (con la excepción del Principado de 

Asturias, que aprobó un documento para todo su territorio), de suerte que a 

nivel oficial también está fuertemente implantado el trato diferencial entre 

los espacios protegidos y los que sobre el papel no lo están. 

 Pero al margen de estas cuestiones, los ENP son los que tienen como 

misión primordial la conservación y todas las demás funciones de los 

mismos deben estar supeditadas a ésta, es decir, ninguna de las actividades 
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que tengan lugar en los ENP pueden poner en peligro todo aquello que 

están protegiendo. No significa esto que el territorio objeto de protección no 

se pueda alterar ni lo más mínimo, como una suerte de arca santa 

intocable, sino que su uso sea respetuoso con el medio ambiente y sus 

procesos. Muchos ENP están habitados y por lo tanto son el sustento de 

poblaciones que los aprovecharon durante generaciones en condiciones de 

simbiosis con el entorno, de tal manera que llegaron hasta nosotros en un 

buen estado de conservación. Estas personas deben seguir presentes en el 

espacio y continuar con el aprovechamiento de los recursos para que el 

territorio no quede abandonado, cumpliendo además una función social de 

la máxima importancia como es frenar dentro de lo posible la despoblación 

del medio rural, cada vez más grave en muchos lugares del mundo. 

Además, los ENP son escenarios ideales para el disfrute de la naturaleza, y 

para la educación y sensibilización ambiental de la sociedad en su conjunto, 

de suerte que deben estar abiertos al acceso público con las restricciones 

necesarias para no degradar el entorno. Late tras de esto el concepto de 

uso público, del que hablaremos extensamente en apartados posteriores. 

4.2. Desarrollo: oportunidad para los espacios rurales más desfavorecidos 

En el Mundo es muy difícil encontrar territorios vírgenes, y en Europa 

no existen en absoluto. Desde hace milenios, el ser humano ocupó y 

aprovechó el espacio de diversas maneras y con diferentes intensidades. 

Resultado de esto es un paisaje transformado, un auténtico paisaje cultural 

producto de una larga relación entre el medio natural y las sociedades que 

lo fueron ocupando en el transcurso del tiempo. Significa esto, por una 

parte que los ENP, salvo determinadas excepciones, no son territorios en 

estado primigenio, y por otra parte, que gran cantidad de ellos alberga unas 

poblaciones humanas estables que se sustentan en mayor o menor medida 

de lo que ese espacio les proporciona, de sus recursos. Por lo tanto, tienen 

todo derecho a vivir en él. 

 Además de eso, otro importante tema a tener en cuenta es la 

despoblación rural. Buena parte de los ENP en el Mundo se localizan en 

territorios rurales que desde hace años sufren un acusado proceso de 
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despoblación y envejecimiento, fruto de la pérdida de rentabilidad de sus 

actividades económicas que actualmente no son útiles para la sociedad. En 

el mundo crecientemente urbanizado que nos ha tocado vivir, los espacios 

rurales más lejanos y menos modernizados quedan al margen de los 

procesos sociales y económicos, de forma que la población joven y 

emprendedora se ve obligada a marchar de ellos para alcanzar un porvenir. 

 Por lo tanto, los ENP tienen también la obligación de brindar una 

oportunidad a esos territorios de encontrar un sitio en el mundo y, por 

tanto, proporcionar una fuente de trabajo y bienestar a sus residentes. Las 

posibilidades de las que se ha hablado por parte de todas las instituciones 

públicas y privadas que han abordado el asunto y por parte de la literatura 

científica son muy claras: potenciación de los productos locales de alta 

calidad y gran valor añadido (productos alimenticios, materias primas 

diversas, manufacturas artesanales propias), y actividades turístico-

recreativas con la naturaleza como escenario donde disfrutar, relajarse y 

aprender. Este último aspecto liga directamente con el uso público de los 

ENP, de hecho es su eje central. 

 Algunos autores opinan que la legislación sobre ENP es demasiado 

conservacionista y que impone demasiadas restricciones a las actividades 

tradicionales de las poblaciones locales (CORRALIZA et alt, 2002; TROTIÑO, 

1995; TROITIÑO et alt, 2005); incluso hay quien habla de que la 

legislación, en la mayoría de los casos, ni siquiera contempla los ENP como 

parte activa de desarrollo local (MULERO, 2002). No obstante, el verdadero 

problema no viene por ese lado, sino por la falta de comunicación entre 

población y gestores. Ya el Plan de Acción para los ENP españoles 

(EUROPARC, 2002) señala esta grave deficiencia como algo de urgente 

corrección, y muchos otros autores opinan exactamente lo mismo. Nosotros 

creemos que, si bien las acciones de la población local casi siempre fueron 

respetuosas con el entorno, conviene evitar que caigan en la tentación de ir 

más allá y exprimir el medio y el paisaje en la búsqueda de una rentabilidad 

que acabaría por estropear, juntamente con el paisaje, los valores que 

hacen atractivo su territorio. Ahora bien, esto sólo se puede conseguir con 
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una comunicación seria, franca y continua entre todas las partes implicadas 

(habitantes, gestores, inversores, visitantes, etc), pero en particular con la 
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muy condicionadas por la subvención y poco atentas a las dinámicas eco-

sociales que de verdad sustentan muchos ENP. A tal fin, señala tres ideas 

fundamentales que recogemos a continuación por su claridad: 

 Desterrar el prejuicio contra el campesino, que se retrata en 

algunos ambientes de la “ecología profunda” como enemigo del 
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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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campo, furtivo y especulador, queriendo ver en él al principal 

responsable de la desaparición de determinadas especies de la 

fauna salvaje. 

 Entender que para seguir produciendo y manteniendo el 

paisaje natural y para conservar la naturaleza no podemos 

abandonar el campo y que, por tanto, necesitamos “operarios”, 

es decir, campesinos que recuperen el código local de manejo 

cultural del territorio en un nuevo contexto laboral, social, 

económico y cultural basado, sin embargo, en los principios 

ecológicos de la gestión tradicional. 

 Asumidas las dos anteriores necesitamos desarrollar políticas 

imaginativas que nos ayuden a recuperar culturas y oficios al 

borde de la extinción con métodos que devuelvan a los 

campesinos la dignidad, la autoestima perdida, la calidad de 

vida y los sitúe, quizá por primera vez en la historia, en el 

lugar que se merecen como arquitectos del paisaje, como 

gestores del territorio y como maestros artesanos de la mejor 

tradición agroalimentaria del país. Pensar, en definitiva, en el 

campesino, como una nueva profesión asociada a la producción 

agroalimentaria local, la conservación de la biodiversidad y la 

gestión del paisaje. 

 Algunas Comunidades Autónomas de España optaron desde hace 

tiempo por el camino del desarrollo local como función importante de sus 

ENP. El mejor ejemplo quizás sea Andalucía, que implantó una extensa red 

de Parques Naturales en sus áreas rurales con la finalidad explícita no solo 

de preservar sus valores naturales, sino también el fomento del desarrollo 

local. También Asturias camina por la misma senda, uniendo sus ENP de 

montaña con ciertas prácticas tradicionales (vaqueiros de alzada en 

Somiedo, queserías en Picos de Europa...) y con el turismo, acompañado de 

la promoción de Asturias como lugar con una privilegiada naturaleza (el 

eslogan publicitario Asturias, paraíso natural). Autores como Mulero (2001), 

o Garzón y Arias (2008) someten a crítica este modelo y afirman que, a 
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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 
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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 
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(Marketing Territorial) y las ciudades (oportunidades TIC en espacios 
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pesar de sus buenas intenciones, aun está muy lejos de funcionar bien pero 

opinamos que es un camino correcto que hay que tomar. Muchos espacios 

rurales no tienen muchas más opciones de supervivencia. En los últimos 

tiempos parece que también Galicia caminará en esta dirección; la prevista 

(y repetidamente aplazada) declaración de cuatro nuevos Parques Naturales 

en las principales áreas de montaña de la región (Ancares, Courel, Trevinca 

y Macizo Central) persigue expresamente tal intención. 

4.3. Investigación: laboratorio al aire libre para el estudio de los procesos 

naturales 

 Si hay algún lugar adecuado para investigar y comprender mejor los 

procesos naturales de nuestro planeta, esos son los ENP. En ellos es donde 

el investigador puede encontrar más fácilmente entornos poco alterados en 

los que los flujos vitales de materia y energía se desarrollan sin obstáculos 

importantes, donde la naturaleza funciona siguiendo sus leyes sin 

alteraciones demasiado relevantes. Son un laboratorio perfecto para 

investigar y experimentar en unas condiciones inmejorables. Al mismo 

tiempo, los ENP también proporcionan ejemplos magníficos de relaciones 

armoniosas entre el medio natural y la sociedad humana que no se pueden 

encontrar fácilmente en otros territorios, al menos en el contexto europeo. 

La iniciativa MaB (Hombre y Biosfera) de la UNESCO y su aplicación 

práctica, las Reservas de la Biosfera, están basadas en la concepción de 

estos territorios como laboratorios vivientes de desarrollo sostenible. 

 Muchos investigadores a título individual, así como centros de 

investigación (universidades, institutos de investigación públicos y privados, 

etc) hacen de los ENP su lugar de estudio preferente. Numerosos trabajos 

de Fauna y Flora, de Geomorfología, de Climatología, de procesos fluviales y 

dinámica de las formaciones vegetales entre otros se han realizado en 

espacios protegidos, así como estudios de las sinergias históricas entre el 

medio y los seres humanos que lo habitaron y lo habitan, y de los paisajes 

resultantes de tal relación dialéctica. Sus conclusiones fueron y son de la 

mayor importancia. 

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

11 

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 

101



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

102 

 Unos ENP tienen una vocación mayor que otros para ejercer la 

investigación. Las Reservas Naturales, por ejemplo, al presentar unos 

elementos más delicados y difíciles de encontrar en otros lugares (incluso 

únicos en el mundo en ciertos casos), están especialmente volcadas al 

estudio y la investigación, y la legislación así lo contempla también (incluso 

la UICN considera los Espacios de Categoría I y Ia como de vocación 

investigadora. Véase Tema 1). Además, ciertos enclaves de otros ENP, en 

particular las llamadas precisamente Zonas de Reserva, también son 

propicias para la investigación al ser las porciones mejor conservadas. La 

legislación y la planificación de estos espacios recoge esta circunstancia y 

hace explícita su dedicación preferente a labores de conservación e 

investigación científica, a menudo de manera exclusiva, precisándose 

autorizaciones especiales para acceder a tales lugares. 

 Sin embargo, la investigación sigue siendo una de las principales 

carencias de los ENP. El Plan de Acción para los ENP españoles (2002) da 

cuenta de esta situación y señala varias razones para que tal estado de 

cosas acontezca, entre las que vamos a resaltar la escasa comunicación 

entre investigadores y gestores y derivado de esta circunstancia, las 

diferentes prioridades de cada uno de los grupos y la falta de foros comunes 

de discusión. Por otro lado, la escasez de equipos y centros especializados 

en ENP tampoco ayuda. El documento propone como acciones prioritarias 

en este campo la difusión de los resultados de las investigaciones llevadas a 

cabo en los ENP a través de una base de datos común y el establecimiento 

de un grupo de trabajo donde investigadores y gestores se reúnan para 

intercambiar conocimientos y puntos de vista, así como para coordinar 

eventuales trabajos. Todo ello redundará en beneficio del Espacio Natural, 

ya que los resultados de las investigaciones contribuyen a conocer mejor el 

funcionamiento del espacio, sus puntos fuertes y débiles, para así 

gestionarlo mejor. 

4.4. Uso Público: disfrutar y aprender en la naturaleza 

 Como hemos tenido ocasión de 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 natural despiertan la curiosidad y el asombro de la 

práctica totalidad de las personas, que en muchos casos emplean una parte 

de su tiempo libre en conocerlas y admirarlas. La raíz del nacimiento de los 

ENP está aquí, y una de las razones de ser de su continuo incremento 

también. Del mismo modo, guarda una estrecha relación con el gran 

número de visitantes que acuden todos los años a los Espacios Naturales, y 

en particular a aquellos más conocidos y simbólicos (Parques Nacionales, 

por ejemplo). La gestión de los visitantes a Espacios Naturales forma parte 

del llamado Uso Público que trataremos de definir a continuación. 

 En España, la definición más comúnmente aceptada es la de la 

federación EUROPARC, elaborada con la participación de numerosos 

gestores de Espacios Naturales que aportaron su opinión. Dice lo siguiente: 

“Conjunto de programas, servicios, actividades y equipamientos que, 

independientemente de quien los gestione, deben ser provistos por la 

Administración del espacio protegido con la finalidad de acercar a los 

visitantes a los valores naturales y culturales de éste, de una forma 

ordenada, segura y que garantice la conservación, la comprensión y el 

aprecio de tales valores a través de la información, la educación y la 

interpretación del patrimonio”  (EUROPARC-España, 2005). 

 De esta definición se puede extraer que el uso público está 

constituido por servicios y actividades concretas que deben estar apoyadas 

por unos equipamientos que permitan ofertarlos y desarrollarlos 

adecuadamente, elementos que a su vez deben estar previamente fijados 

por unos programas específicos que se encargarían de diseñarlos. Deben 

ser necesariamente provistos por la Administración pública encargada del 

Espacio Protegido, independientemente de quien se encargue de 

gestionarlos. La finalidad concreta que persigue el uso público, según esta 

definición, es la de dar a conocer a los visitantes del ENP los valores que 

alberga, tanto naturales como culturales, de suerte que tales valores sean 

entendidos y apreciados por el visitante a través de la información, la 

educación y la interpretación del patrimonio, tres herramientas relacionadas 

entre sí que por vías distintas tienen la finalidad de hacer que el visitante 
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entienda y aprecie los elementos naturales y culturales del Espacio 

Protegido. 

 No pasa desapercibido el hecho de que el Uso Público y el Turismo 

están muy relacionados entre sí, así como su manejo. No obstante, existe 

cierta controversia a este respecto. Desde el primer momento quedó claro 

que la frontera entre los dos ámbitos era muy difusa y que era 

absolutamente necesario distinguir una faceta de la otra, especialmente por 

el hecho de que las competencias sobre turismo son manejadas por 

departamentos administrativos distintos a los que gestionan los ENP, por lo 

que puede haber importantes fricciones. Aún aceptando esta realidad, 

pensamos que uso público y turismo están estrechamente ligados, de tal 

manera que en la mayoría de los casos resulta virtualmente imposible 

establecer distinciones entre visitantes turistas y visitantes no turistas. La 

gran mayoría de las personas que visitan los ENP acuden en su tiempo de 

ocio y voluntariamente, y lo hacen desde localidades que no están ni en el 

propio espacio ni en su entorno próximo. Si tenemos en cuenta la definición 

de Turismo más aceptada mundialmente (“Conjunto de actividades que 

realizan las personas durante sus viajes y estancias en lugares distintos a 

los de su entorno habitual……….con fines de ocio, negocio y otros motivos”  

(Organización Mundial de Turismo, OMT), se deduce, por una parte, que se 

trata de turistas, y por lo tanto que todo aquello que hagan serán 

actividades turísticas, y por otra parte, que realizan al mismo tiempo 

actividades de uso público, pues recordemos que por definición toda 

actividad de esta índole se realiza por ocio. Que estas sean respetuosas con 

la naturaleza o no lo sean depende de la actitud del visitante y de las 

medidas que los gestores tomen para canalizarlos y evitar en la medida del 

posible que accedan a los puntos más sensibles del ENP. 

 No obstante, dentro de los visitantes que acuden a los ENP al 

encuentro de valores naturales y culturales, no todos lo hacen 

voluntariamente y por ocio. El mejor ejemplo son las excursiones 

organizadas de centros educativos. Este tipo de visitas, muy habituales en 

los Espacios Naturales, pretenden completar los estudios del aula con 
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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 científico-

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, 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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experiencias directas en el medio natural que sirvan al alumno para su toma 

de conciencia, su educación ambiental y su formación académica en 

disciplinas relacionadas con las Ciencias Naturales e incluso Sociales. Pero 

resulta evidente que no acuden voluntariamente sino obligados. Se trata, 

por tanto, de público cautivo. Luego no se pueden considerar turistas pero 

sí visitantes incluidos en el uso público del espacio, ya que el motivo de la 

visita es el componente natural y/o cultural, es decir, el ENP en sí, amén del 

necesario uso que hacen de los recursos del espacio, incluso de una manera 

más integral que cualquiera otro tipo de visitante (los equipamientos y 

servicios del ENP son soporte y herramienta de estas visitas). 

5. Las redes de Espacios Naturales Protegidos 

 Como se ha visto en los apartados previos, la concepción sobre lo que 

deben ser los Espacios Naturales Protegidos ha evolucionado desde un 

enfoque que los observaba como piezas aisladas al margen de toda 

intervención humana hasta una visión que los considera una porción más 

del Territorio, interconectada con todas las demás, que se influyen 

mutuamente en todo momento. 

 Del mismo modo, el manejo de los Espacios Naturales ha adoptado 

una forma totalmente diferente a la inicial. Ahora predomina la gestión en 

red. Esto significa que un conjunto de Espacios Naturales, pertenecientes a 

un determinado ámbito territorial (desde regional a internacional) 

conforman un todo que sigue unos criterios comunes de manejo. En 

síntesis, lo que pretendemos dejar claro es que los Espacios Naturales 

Protegidos se declaran y manejan no como elementos aislados, individuales, 

sino como partes de un conjunto estrechamente vinculado, además, con la 

totalidad del Territorio y sus dinámicas. 

 También es importante tener en cuenta los objetivos principales que 

justifican la existencia de redes de Espacios Naturales. Una de los más 

importantes es la representatividad, que implica el hecho de que la red 

contenga al menos un ejemplo de todos los hábitats, especies y paisajes 

existentes en el Territorio. Otro principio fundamental de las redes es la 
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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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coherencia, que guarda directa relación con el hecho de seguir unos 

patrones comunes mínimos de manejo, normalmente recogidos por un Plan 

Director o Plan de Red, criterios que luego son adaptados a las 

circunstancias particulares de cada espacio. Las redes también han de 

cumplir el criterio de conectividad, lo que significa que los espacios han de 

estar conectados entre si y con el resto del Territorio, esto es así porque 

viabilidad futura y la conservación de los Espacios Naturales depende de un 

continuo flujo de materia y energía, y que las diferentes especies animales 

y vegetales puedan desplazarse sin obstáculos, de ahí que se trabaje para 

crear nexos de conexión entre espacios, los llamados Corredores Biológicos, 

que facilitan tales flujos y mantienen la buena salud del medio natural. 

 Éste último es el punto clave para el buen funcionamiento de una red 

de Espacios Naturales. La progresiva fragmentación de los hábitats y el 

aislamiento de poblaciones animales y vegetales, a largo plazo, acaba por 

poner en serio peligro su supervivencia. Para evitar que esto suceda, se 

crea una malla de espacios naturales o seminaturales que conectan los 

Espacios Naturales Protegidos. Por lo tanto, estos corredores “persiguen 

incrementar la superficie de los territorios utilizables por las especies 

uniendo los Espacios Naturales Protegidos mediante pasillos que, dadas sus 

características favorables, permitan el paso de animales o plantas.” (DIEGO 

LIAÑO y GARCÍA CODRÓN: 114-115). Ya existen en el mundo varias 

iniciativas encaminadas a la creación de corredores biológicos, pero una de 

las más importantes es el llamado Corredor Biológico Mesoamericano, que 

en un ambicioso proyecto pretende mantener la conectividad entre América 

del Norte y América del Sur a través del estrecho istmo Centroamericano, 

lugar de paso obligado de especies animales y vegetales desde hace miles 

de años. La Red Natura 2000 en Europa también recoge el principio de 

conectividad y, al menos teóricamente, las políticas ambientales europeas 

tienen presente la necesidad de mantener la buena salud ambiental de la 

totalidad del territorio. 
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6. Los ENP y su integración en la ordenación del territorio 

 En sí mismos, los Espacios Naturales Protegidos son un territorio que 

para funcionar adecuadamente necesita ordenar las actividades que en él 

tienen lugar. Esta es una cuestión fundamental que se debe tener bien 

presente. Como sucede en cualquier otro territorio, los ENP tienen personas 

que habitan en ellos o en sus proximidades y que han aprovechado sus 

recursos en su beneficio de diversas maneras. De este modo, se pueden 

encontrar en ellos distintos usos y actividades, así como múltiples actores 

sociales que confluyen en ellos con intereses distintos y a menudo 

contrapuestos. 

 Pero además, como ya se ha dicho en algunas ocasiones, los ENP son 

un elemento más del Territorio (de una región o estado concreto), que se 

influye mutuamente con el resto. Las tendencias sociales y las decisiones 

políticas que prevalecen en el país o región en el que se halla el ENP marcan 

su gestión y el tipo de aprovechamiento del que es objeto, para bien y para 

mal. Al mismo tiempo, la sociedad en su conjunto se beneficia de un medio 

ambiente bien conservado: de él obtiene el aire que respira, el agua que 

bebe, el alimento que toma, etc. 

 Pero a pesar de la importancia que debe tener la Ordenación del 

Territorio para la gestión de los ENP y su inserción en el conjunto de las 

dinámicas territoriales, en la práctica no se ha avanzado mucho en este 

ámbito. Sí es cierto que se ha abandonado definitivamente la concepción de 

“isla” de los ENP para pasar a una visión de los mismos como integrados en 

las dinámicas territoriales, pero la inserción en las políticas oficiales de 

Ordenación del Territorio aún es bastante superficial. A lo sumo, en la gran 

mayoría de los países, las directrices generales de Ordenación Territorial 

contemplan la existencia de los ENP y hacen vagas alusiones al concepto de 

Sostenibilidad como guía de las acciones a realizar. Sin embargo, todavía 

prevalece la visión de que la creación y delimitación de un ENP es una 

coartada para hacer casi cualquier cosa fuera de ellos, grave error que pone 

en serio peligro nuestro futuro y contradice flagrantemente la pretendida 

“sostenibilidad” de la política de manejo del territorio. 
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 Normalmente, los ENP ya poseen desde hace tiempo instrumentos 

propios de ordenación y manejo. Por ejemplo, los llamados “planes de 

manejo” de muchos de ellos, que tienen como tarea marcar las líneas 

maestras que ha de seguir la gestión. Incluso existen directrices análogas 

para redes completas de espacios, cuya misión consiste en plasmar las 

líneas generales a seguir por todos los ENP incluidos en la red. No estaría de 

más acompañar un Plan de Manejo con un Plan de Ordenación, que como 

paso previo al diseño del manejo a aplicar estudie a fondo las características 

del ENP (naturales y socioeconómicas), establezca su grado de conservación 

y proponga el marco general que debe tener el funcionamiento del espacio. 

Este proceso sería un ejemplo de la llamada “Planificación en cascada”, que 

consiste en diseñar la planificación de un ENP desde planes generales a 

planes concretos (de lo general a lo particular). En este caso se comenzaría 

con un Plan de Ordenación que señale las líneas maestras a seguir, 

continuaría con un Plan de Gestión o de Manejo que se encargaría de las 

acciones concretas a aplicar, y culminaría con Planes Sectoriales enfocados 

a cuestiones concretas de la gestión (uso público, seguimiento, seguridad, 

conservación, etc). Estos planes deben estar coordinados entre sí, de 

manera que los planes concretos obedezcan las directrices marcadas por los 

planes generales. Este proceso, de hecho, es el más adecuado para la 

planificación y gestión de los ENP tanto individualmente como en red. 

 En el caso de España, existe este proceso. Desde la aprobación de la 

Ley de Conservación del Naturaleza el año 1989 se ha establecido la 

redacción de un Plan de Ordenación de los Recursos Naturales (PORN), que 

debe ir seguido en el caso de Parques y Reservas Naturales de un Plan 

Rector de Uso y Gestión (PRUG), encargado de fijar el manejo del espacio. 

La realidad, no obstante, es que estos valiosos instrumentos no se han 

aplicado de forma generalizada (aún hay numerosos ENP sin ellos cuando 

por ley son obligatorios), y allá donde sí existen se han doblegado a 

documentos planificadores de mayor “tradición” (planes urbanísticos, planes 

de infraestructuras y obras públicas), controlados y promovidos por 

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 

PRUG prevalecen sobre los demás documentos ordenadores. La nueva ley 

de conservación de la naturaleza (Ley de Patrimonio Natural y 

Biodiversidad), aprobada el año 2007, no ha variado ni lo más mínimo este 

enfoque, por lo que es deseable que se aprueben allá donde aún no existen 

y se apliquen de manera efectiva allá donde sí existen. 

 Otro asunto importante a destacar es que la ordenación y manejo de 

ENP tiene directa relación con el concepto de Gobernanza. Es éste un 

término que proviene de la lengua inglesa (Governance) y hace referencia a 

la práctica democrática de ejercicio del poder, de modo que la “Gobernanza 

en áreas protegidas” se define como “los marcos jurídico-institucionales, 

estructuras, sistemas de conocimiento, valores culturales que determinan la 

manera en que las decisiones son tomadas, los mecanismos de participación 

de los diferentes actores y las formas en que se ejerce la representatividad 

y el poder” (RIVAS TOLEDO, 2006; P:9). El ejercicio efectivo de la 

Gobernanza es de la máxima importancia para la correcta gestión de los 

ENP. Es imprescindible contar con la participación directa de las 

comunidades locales, las que han vivido desde siempre en el lugar y que lo 

conocen mejor que nadie, a la hora de poner en práctica un manejo a la par 

respetuoso con la naturaleza y con las personas, donde impere la 

cooperación y no la imposición. 

 Es un tema largamente debatido en todo el mundo la escasa 

participación pública en los procesos de creación y gestión de ENP, 

circunstancia que acaba generando problemas tarde o temprano: 

agresiones premeditadas a animales y plantas, y en general fuertes 

tensiones entre población local y gestores de los ENP porque los primeros 

ven la creación del espacio como una imposición hecha al margen de sus 

opiniones que amenaza su forma de vida. No sólo en el mal llamado Tercer 

Mundo sucede esto. La implantación en Europa de la Red Natura 2000 se ha 

hecho sin apenas informar a la sociedad, de modo que muchas personas 

residentes en el medio rural se sienten amenazadas por hipotéticas 

prohibiciones de usos y actividades que en realidad no existen. Esto ha 
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ocasionado tensiones en muchos lugares, con movilizaciones populares en 

contra de la red. 

7. Instrumentos de planificación y gestión 

 Los Espacios Naturales Protegidos no pueden cumplir su misión 

básica de conservación del medio natural tan sólo con la simple delimitación 

y declaración. Partiendo de esta base, es necesario posteriormente diseñar, 

aprobar y poner en marcha instrumentos de planificación y gestión del 

territorio. No cabe duda que incluso contando con este corpus planificador 

se necesitan fondos económicos y personal para hacerlos efectivos, pero la 

existencia de los documentos (o si se prefiere, tener claros los objetivos a 

alcanzar y los medios para alcanzarlos) es imprescindible para que los ENP 

partan de bases realmente sólidas. 

 Puede haber diferencias entre unos países y otros, pero lo más 

habitual es que los ENP cuenten con dos documentos básicos: un Plan de 

Ordenación y un Plan de Gestión. El primero se ocupa de fijar el marco 

general de acción del espacio: recoge un estudio completo del estado del 
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en el momento de la declaración) que sirve como referencia para establecer 

su zonificación en la que se delimitan las áreas más sensibles (zonas de 

reserva) y las que pueden tolerar un uso más general, a la vez que se 

recogen para todo el ENP y para cada zona en particular las actividades 

permitidas y no toleradas. Por su parte, el Plan de Gestión (también 
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ENP con los instrumentos, los medios materiales y económicos y el personal 
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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 científico-

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, 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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 Esta estructura planificadora basada en el esquema Plan de 

Ordenación+Plan de Gestión+Planes Sectoriales recibe el nombre de 

Planificación en Cascada, y consiste en una sucesión de planes que van de 

lo general a lo particular siguiendo una secuencia lógica donde los planes de 

mayor rango influyen en los siguientes formando un todo coherente. 

 La estructura explicada hasta aquí recoge los documentos que debe 

poseer cada ENP individualmente. Pero es frecuente que un conjunto de 

espacios, pertenecientes a un Estado o Región (incluso a varios Estados 

como la Red Natura 2000 en Europa), cuenten con un Plan de Red que tiene 

como misión recoger las directrices generales (muy básicas) que todos los 

ENP de ese Estado o Región deben seguir. Es decir: la intención de este tipo 

de planes es fijar unas normas mínimas comunes de funcionamiento para 

toda la Red de ENP que comprende, para dotarla de coherencia y para que 

las líneas generales de funcionamiento sigan un camino común. 

Obviamente, estas normas generales sufren adaptaciones a las 

circunstancias particulares de cada espacio (recogidos en sus Planes de 

Ordenación y Gestión), pero la intención última es dotar de coherencia al 

conjunto. 

8. Estrategias de conservación 

 Como hemos visto en numerosas ocasiones, la Conservación es la 

función primordial de los ENP, y en este ámbito se ha pasado a lo largo de 

los años de aislarlos de toda influencia humana para que siguiesen su curso 

natural sin intervención alguna a otra en donde se tiene en cuenta su 

gestión como un territorio donde existe un flujo continuo de materia y 

energía y una multiplicidad de elementos que actúan e influyen sobre él, 

incluido el ser humano. Se ha pasado de una gestión pasiva a una activa. 

 Un punto clave de la gestión para la Conservación en la actualidad es 

la Biodiversidad, o lo que es lo mismo, la conservación de toda la variedad 

de formas de vida existentes. Se ha demostrado que someter a un total 

aislamiento a un espacio protegido era a largo plazo negativo para su 

supervivencia porque dificultaba el movimiento de ejemplares animales y 
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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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vegetales y provocaba incluso endogamia. De ahí que se hable de conceptos 

tales como Conectividad y Permeabilidad, que hacen referencia al hecho de 

que la totalidad del Territorio debe favorecer el tránsito de materia y 

energía, así como de las especies animales y vegetales.  

 Pero la pervivencia de la Biodiversidad no es posible si el hábitat que 

le da sustento no se puede mantener en buenas condiciones, y aquí 

tenemos el segundo pilar de las actuales estrategias de conservación. En la 

actualidad se busca que los principales hábitats naturales, en toda su 

diversidad, estén bajo protección. Esto enlaza con otro concepto 

importante, la Representatividad, que hace referencia a que el conjunto de 

ENP cuente con al menos un ejemplo de todos y cada uno de los hábitats 

existentes, lo que al mismo tiempo permite proteger la Biodiversidad 

existente. 

 Las actuales estrategias de conservación giran en torno a estos 

conceptos. Si prestamos atención a las Redes Internacionales, este hecho 

queda muy claro. Todas ellas persiguen favorecer la Conectividad territorial 

y la máxima Representatividad posible. Aquí tenemos el ejemplo de la Red 

Natura 2000, que tiene como objetivo principal la protección de los hábitats 

existentes en el continente europeo (sintomáticamente, la Ley que ha 

promulgado la existencia de Natura 2000 se denomina Directiva Habitats). 

Pero a nivel nacional, muchos países del mundo aplican estas mismas 

concepciones, que van tomando forma legal. Al calor de las 

recomendaciones establecidas por la UICN, se pretende alcanzar el objetivo 

mínimo del 10% de superficie protegida y la mayor Representatividad 

posible en las redes nacionales de ENP. 

8.1. Nuevas estrategias de conservación: Custodia del Territorio y 

Corredores Ecológicos 

Como hemos visto en apartados precedentes, la creación de Espacios 

Naturales Protegidos ha corrido a cargo fundamentalmente de los poderes 

públicos. Los gobiernos de los Estados-Nación o incluso las Regiones en sus 

distintas denominaciones, han sido los encargados de establecer todo un 
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marco legal de protección, acompañado de la delimitación de ENP y el 

establecimiento de sus normas de manejo. Incluso las Constituciones de 

muchos Estados recogen en su articulado la obligación de conservar la 

naturaleza en buen estado para el bien común de la sociedad. Pero no todo 

el trabajo puede ni debe ser hecho por la administración. La misma 

sociedad en su conjunto, así como todos y cada uno de sus miembros en la 

medida de sus posibilidades, tienen parte en la misión de mantener un 

medio ambiente en buenas condiciones. Esto también viene acompañado de 

un cambio notable de paradigma en el enfoque de la conservación, que ha 

conseguido evolucionar de la visión de burbuja intocable de los primeros 

ENP para otra que toma en cuenta que son un elemento más del espacio 

geográfico que no puede permanecer al margen de sus procesos, amén de 

que muchos de ellos están habitados por lo que se debe compaginar la 

conservación con el aprovechamiento de los recursos. Es en este contexto 

general donde surge la noción de Custodia del Territorio, que en el ámbito 

de la conservación ha cobrado auge en los últimos años. 

Inicialmente, el concepto nos remite al hecho de que un particular 

(sea una persona física, sea una persona jurídica) dedica voluntariamente 

un terreno de su propiedad a conservar sus elementos y dinámicas 

naturales, es decir, se compromete a “custodiar” para fines 

conservacionistas una parcela del territorio que es de su propiedad. 

Partiendo de esta visión inicial básica, podemos definir Custodia del 

Territorio como: 

“Conjunto de estrategias y técnicas diversas que pretenden favorecer 

y hacer posible la responsabilidad de los propietarios o usuarios del 

territorio en la conservación de sus valores naturales, culturales y 

paisajísticos y en el uso adecuado (sostenible) de sus recursos” (DONADA et 

alt, 2005; p.7). 

Esta definición corrobora la idea de implicar a los agentes particulares 

en la conservación, pero no significa que actúen en solitario. De hecho, uno 

de los pilares de la Custodia del Territorio es la gestión coparticipada entre 

la propiedad y las llamadas Entidades de Custodia que son “organizaciones 

privadas sin ánimo de lucro o públicas de estructura diversa que participan 
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activamente en la conservación del territorio, de sus recursos y de sus 

valores naturales, sociales o históricos” (DONADA et alt, 2005; p12), y que 

por lo tanto tienen el papel de asesorar al propietario en la gestión o bien 

directamente se encargan de ello. Usualmente, las entidades públicas 

participantes suelen ser de ámbito local (municipios sobre todo), mejores 

conocedoras del entorno. Y, desde luego, es una visión de la conservación 

bien alejada de aquella que propugnaba mantener intacto el espacio, bien al 

contrario: 

“La custodia del territorio es especialmente útil como un mecanismo 

de conservación en aquellos lugares donde el objetivo, más que la 

preservación absoluta y estricta de los valores naturales y/o culturales, es la 

gestión “meditada” de los recursos existentes. Así, se trata de un modelo 

perfectamente viable en zonas donde la tierra, las aguas y sus recursos se 

trabajen, exploten y comercialicen y de los cuales los propietarios o 

usuarios esperen un rendimiento” (DONADA et alt, 2005; p7). 

En síntesis, la Custodia del Territorio es una visión de la conservación 

que implica directamente a la sociedad y la hace partícipe activa de una 

parcela de responsabilidad en el cuidado de la naturaleza. No es sólo el 

gobierno el que tiene la obligación de poner en práctica el cuidado del Medio 

Ambiente del que depende el bienestar colectivo, sino también todos y cada 

uno de nosotros. Este cambio de punto de vista también está teniendo 

reflejo en la legislación ambiental. Por poner dos ejemplos, la actual ley 

española de conservación de la naturaleza (Ley 42/2007, de Patrimonio 

Natural y Biodiversidad) recoge en su Artículo 72 que las administraciones 

públicas “…fomentarán la custodia del territorio mediante acuerdos entre 

entidades de custodia y propietarios de fincas privadas o públicas que 

tengan por objetivo principal la conservación del patrimonio natural y la 

biodiversidad.” (Art. 72.1), y que la propia administración estatal puede 

ceder la gestión de terrenos de su propiedad a entidades de Custodia (Art. 

72.2), al mismo tiempo que en el Artículo 73 se exhorta a los gobiernos 

regionales (las Comunidades Autónomas) a establecer “…los mecanismos y 

las condiciones para 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 del territorio debidamente formalizados por sus 

propietarios ante entidades de custodia.” (Art. 73.1), teniendo en cuenta los 

servicios ambientales que tales espacios prestan a la sociedad. El otro 

ejemplo lo podemos encontrar en Brasil, donde su ley de Conservación de la 

Naturaleza aprobada el año 2000 (Lei Nº9985 do Sistema Nacional de 

Unidades de Conservação) recoge también la posibilidad de que los 

particulares intervengan en la protección del Medio Ambiente con una figura 

de protección llamada Reserva Particular do Patrimônio Natural, 

expresamente denominada en el texto legal como un área privada con el 

objetivo de conservar la diversidad biológica (Art. 21). 

Otra importante novedad en las acciones de conservación viene de la 

mano de la aplicación práctica de otro concepto que ha transformado la 

gestión de Espacios Naturales: los Corredores Ecológicos. Esto significa la 

integración como una pieza más del territorio, conectado con él y con sus 

dinámicas, con influencias mutuas. Dicho de otra forma: el abandono 

definitivo de la idea de “isla” de los Espacios Naturales, de lugar intocable y 

aislado del resto del mundo, para incluirlo en las dinámicas generales. La 

razón de este giro tan importante es simple: se ha constatado en 

numerosos casos que el aislamiento a ultranza de los Espacios Naturales, 

lejos de ser beneficioso, acaba resultando perjudicial para su preservación 

pues acaba por comprometer seriamente la biodiversidad por endogamia. 

En síntesis, los Corredores Ecológicos consisten en crear conexiones o 

puentes naturales entre Espacios Naturales, en hacer que el territorio en su 

conjunto sea permeable a los flujos de materia y energía, que las especies 

animales y vegetales puedan desplazarse de un punto a otro sin obstáculos, 

permitiendo el intercambio genético. Con este fin, lo habitual es aprovechar 

corredores naturales ya existentes, en especial los cursos fluviales. Los ríos 

adquieren así un valor más elevado todavía al cumplir el papel de arterias y 

venas por las que fluye la vida. Aunque no sólo los ríos son utilizados con 

este fin: las áreas de montaña también tienen papel protagonista al enlazar 

espacios distantes, e incluso en algunos casos se llegan a crear corredores 

artificiales (pasarelas vegetadas sobre grandes vías de comunicación, 

aprovechamiento de vías de comunicación abandonadas, etc.). 
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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 
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La legislación también ha abierto un hueco para la aplicación de los 

Corredores Ecológicos, de manera que la Ley 42/2007 en España recoge en 

su Artículo 20 que “Las Administraciones Públicas preverán, en su 

planificación ambiental o en los Planes de Ordenación de los Recursos 
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elementos lineales ya existentes: “se otorgará un papel prioritario a los 

cursos fluviales, las vías pecuarias, las áreas de montaña y otros elementos 

del territorio, lineales y continuos, o que actúan como puntos de enlace, con 

independencia de que tengan la condición de espacios naturales 

protegidos.” (Art. 20). 

9. El manejo del uso público 
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su planificación y gestión. 

 De nuevo echamos mano de cuestiones ya vistas para decir que el 

ser humano siente una innata atracción por la naturaleza, y esto explica en 

gran parte el intenso flujo de visitantes que muchos ENP reciben. De hecho, 

en las últimas décadas los datos ofrecidos por la Organización Mundial de 

Turismo nos hablan de un incesante crecimiento del Turismo relacionado 

con la naturaleza, donde los ENP ocupan lugar destacado. También las 

estadísticas de visitas de los ENP muestran un crecimiento sostenido del 

volumen de visitantes. 

 El incremento de visitas tiene un aspecto positivo de crucial 

importancia. Dado que no se valora lo que no se conoce, los ENP ofrecen 

una oportunidad inmejorable de concienciar a la población de la importancia 
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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 científico-

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, 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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las maravillas naturales y explicar su funcionamiento y su influencia en 

nosotros. Los ENP son pues un elemento decisivo para establecer una 

conciencia ambiental en la población. 
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es mucho mayor que la que el espacio puede tolerar (concepto de 

Capacidad de Carga Física), pueden aparecer impactos negativos. Por 

fortuna, los gestores toman medidas para evitar estos problemas y 

combinar el disfrute de la naturaleza con medidas de control. La misma 

zonificación de los ENP, establecida por los documentos de planificación y 

gestión, marca las actividades permitidas y no permitidas según la 

vulnerabilidad, de modo que las áreas más sensibles son declaradas Zona 

de Reserva y quedan al margen de los impactos. Estas medidas se apoyan 

en otras más visibles como la limitación de entrada a vehículos y personas 

en épocas de máxima afluencia, la necesidad de solicitar permiso para 

acceder a ciertos enclaves e incluso la prohibición de acceso. 

9.1 El senderismo como herramienta de gestión del uso público 

Desde finales del siglo XIX, pero sobre todo a lo largo del siglo XX, en 

un elevado número de países se han articulado sistemas de protección del 

medio natural mediante diferentes figuras y categorías. Los Espacios 
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patrimonio histórico y cultural que no debe perderse. En la actualidad este 

patrimonio puede tener un papel muy importante en el conocimiento, 

disfrute y gestión de esos Espacios Naturales Protegidos a través del 

senderismo. 

El senderismo puede definirse como la actividad de recorrer caminos 

a pie, por el placer de hacerlo, utilizando preferentemente los senderos 
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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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señalizados con esta finalidad, y con el objetivo principal de entrar en 

contacto con el entorno, ya sea natural, cultural o social. A la vez, pueden 

incluirse dentro del fenómeno senderístico actividades como el ciclismo de 

montaña y las marchas a caballo, cuando utilizan itinerarios parecidos y 

responden a la misma clase de motivaciones (LÓPEZ MONNÉ, 1999): 

“El senderista busca el disfrute, el conocimiento y el reencuentro con 

el paisaje y el territorio. Los senderos constituyen una forma de 

introducirnos en el paisaje sin causar apenas ningún impacto negativo, 

pudiendo apreciarlo y sentirlo de una manera directa e interactiva. Esta 

forma de experimentar y vivir el paisaje hace que lo conozcamos mejor, 

que lo disfrutemos más, que aprendamos fácilmente su formación y 

evolución, que nos concienciemos más profundamente sobre su importancia 

y valor. En definitiva, recorriendo los paisajes a través del senderismo 

conseguiremos conocerlos, entenderlos y amarlos.” 

A partir de mediados de siglo XX la sociedad urbana demanda nuevas 

actividades de ocio y tiempo libre. La práctica del senderismo, que cuenta 

con una base tradicional, cobra cada vez mayor importancia para satisfacer 

la necesidad de contacto del hombre con la naturaleza.  

La actividad senderista es, generalmente, una actividad respetuosa 

con el medio natural. La señalización de senderos bajo los criterios de 

planificación y gestión de los Espacios Naturales Protegidos constituye un 

instrumento muy útil para la ordenación del Uso Público en los mismos. Las 

redes de senderos señalizados permiten regular los flujos de visitantes en 

territorios especialmente frágiles, dado que cuando el visitante encuentra 

un sendero bien trazado y balizado tiende a no salir de él.  

Otra ventaja de la promoción del senderismo en espacios naturales 

es que la restauración de senderos permite recuperar y poner en valor un 

importante patrimonio cultural (caminos tradicionales que unían núcleos de 

población u otros elementos del territorio, antiguas calzadas como las 

romanas, caminos histórico-culturales, vías pecuarias utilizadas por el 

ganado en sus movimientos trashumantes… etc.). Lo que si es importante 
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es que la recuperación de estos caminos se realice mediante técnicas 

tradicionales que permiten su perfecta integración en el medio. 

Por todo ello los gestores de los espacios naturales deben contar con 

este valioso instrumento y sus cualidades para una mejor gestión del uso 

público y del territorio, pues son varios los objetivos que van a conseguir: 

disfrute de los visitantes, su educación ambiental y la conservación del 

patrimonio. Además, cabe destacar algunas aportaciones del senderismo al 

desarrollo rural de las zonas donde se practica. En el V Seminario sobre 

Senderismo organizado en 2009 por la FEDME (Federación Española de 

Montañismo) se destacaron las siguientes aportaciones al desarrollo local: 

- Recupera el patrimonio viario tradicional, de titularidad mayoritariamente 

pública, así como el patrimonio rural asociado a él, articula los atractivos del 

entorno y apoya las iniciativas de protección en todos los campos 

generando sinergias con la red de senderos. 

- Facilita una nueva actividad, creando una oferta que puede ayudar al 

desarrollo del sector servicios. Estimula la actividad turística impulsando 

una oferta desestacionalizada e innovadora que se basa en la revalorización 

de lo autóctono. 

- Distribuye los flujos turísticos en el espacio y en el tiempo, siempre que se 

planifique con las estrategias e instrumentos adecuados. 

- Potencia un modelo de desarrollo sostenible, basado en una actividad que 

es respetuosa con el medio ambiente y la cultura local, mediante 

Así pues, vemos como el senderismo tiene connotaciones 

ambientales, económicas, culturales y sociales, favoreciendo el 

acercamiento a la naturaleza de una forma sostenible y respetuosa. Se 

produce una importante incidencia económica en el medio, al generar un 

turismo especializado y desestacionalizado que ayuda en la estructuración 

del territorio, contribuye a fijar la población local y es compatible con los 

usos tradicionales de la montaña. Por tanto, parece especialmente 

adecuado para impulsar el desarrollo sostenible del territorio, especialmente 
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de los espacios rurales, así como para ayudar en la gestión de los espacios 

naturales protegidos por sus numerosas cualidades.  

10. Desarrollo y calidad de vida 

 El bienestar y la supervivencia de la sociedad humana dependen de 

un medio ambiente sano. Esta idea está presente a lo largo de todo este 

Tema como argumento principal, y es ahora cuando lo vamos a tratar como 

aspecto importante de la gestión de los ENP. 

 No cabe duda que la buena salud ambiental de un Territorio pasa por 

mantener una naturaleza sana, y en este sentido los ENP son una de las 

principales herramientas, como hemos visto al principio. Los ENP 

proporcionan una gran cantidad de beneficios, los llamados Servicios 

Ambientales, de los que nos beneficiamos todos: aire limpio, agua 

abundante, materias primas de todo tipo, alimento de calidad, aprendizaje e 

incluso bienestar espiritual. Sólo en los últimos años están empezando a 

valorarse estos beneficios desde un punto de vista económico. Como parece 

que sólo lo que proporciona lucro tiene importancia en la Sociedad de 

Consumo actual, son muchos los estudiosos que han explicado 

detalladamente que una naturaleza bien conservada tiene un valor 

elevadísimo que se puede cuantificar monetariamente. No entraremos a 

explicar en detalle estos estudios, pero se pueden resumir en que los bienes 

y servicios prestados por la naturaleza (o por los ENP en concreto) tienen 

un determinado valor, y que en caso de no existir supondría enormes 

pérdidas económicas para el conjunto de la sociedad y su empobrecimiento 

generalizado. Al hilo de esta cuestión, es un tema de actualidad (al menos 

en Europa) la posibilidad de entregar a los residentes en el interior de los 

ENP una determinada cantidad de dinero como “gestores” del espacio, 

puesto que sus actividades favorecen el mantenimiento del Paisaje y de las 

dinámicas asociadas a él tal como hoy en día podemos verlos y disfrutarlos. 

Insistimos en que es un concepto básicamente europeo, donde se otorga 

gran importancia a la impronta cultural en el Paisaje, y también a la 

concepción de éste como un elemento clave del acervo colectivo de los 

países y regiones, parte de sus señas de identidad. Incluso existe en Europa 
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una Convención del Paisaje, firmada en Florencia el año 2000, que ha 

cristalizado en Leyes de Paisaje (en España hay 3 regiones que poseen una 

ley de este tipo). 

 Pero más allá del valor económico intrínseco que la naturaleza posee 

en sí misma por mantener el entorno del que dependemos en buen estado, 

los ENP tienen asociadas actividades que conllevan una rentabilidad 

económica para esos territorios y sus residentes. Como se ha dicho en 

apartados previos, muchos ENP se localizan en áreas poco accesibles, que 

han quedado en posición marginal respecto a las corrientes del progreso 

material y económico, y de ahí que hayan pervivido hasta hoy en un estado 

de conservación notable. Esta situación, al mismo tiempo, conlleva que 

estos lugares posean una población envejecida y bastante empobrecida en 

el contexto de los países donde están. Pues bien: la declaración de un ENP 

pueden ser una oportunidad de desarrollo. Entre las opciones existentes, 

vamos a destacar dos: el flujo de visitantes y las materias primas. 

 Ya se ha visto que los ENP atraen importantes volúmenes de 

visitantes, y es evidente que este flujo trae consigo toda una serie de 

actividades asociadas que les dan cobertura y satisfacen sus necesidades: 

alojamientos, restauración, comercio, servicios públicos e infraestructuras, 

empresas turísticas, entre otras. Así pues, las actividades asociadas al 

turismo, ocio y recreo tienen un importante mercado potencial, y a su vez la 

presencia de esta cantidad de personas requiere una mejora de las 

infraestructuras, tales como Centros de Salud, telefonía y acceso a Internet, 

carreteras, etc. Se crean nuevos puestos de trabajo que retienen gente 

joven y atraen personas de otros lugares. 

 Por otra parte, la elevada calidad ambiental de los ENP hace que 

proporcionen materias primas selectas. Son espacios donde predominan las 

actividades tradicionales, respetuosas con el entorno, alejadas de la 

producción estandarizada. Así, los productos alimentarios de estos lugares 

alcanzan gran prestigio, en ocasiones ligado al propio nombre del ENP o de 

la Red de espacios, así como las artesanías (trabajos en madera, cuero, 

alfarería, forja tradicional, etc). La demanda de estos productos, que está 
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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 
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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 
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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 

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 científico-

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, 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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CAPÍTULO 5: Transportes y movilidad en la sociedad de la 
información 

Miguel Pazos Otón 
Universidade de Santiago de Compostela 

1. Introducción 

 En este texto nos acercaremos al papel del transporte y la movilidad 

en la sociedad actual. En primer lugar definiremos cada uno de estos dos 

conceptos, haciendo especial hincapié en las diferencias entre ambos. Al 

concepto más tradicional de transporte se ha añadido en los últimos años el 

de movilidad, que pone más énfasis en la demanda que en la oferta. A 

continuación nos centraremos en el análisis de los diferentes modos de 

transporte y del reparto modal, entendido como la distribución en la 

utilización de los diferentes modos de transporte en un espacio concreto. 

Nos interesará especialmente la consecución de un reparto modal 

sostenible. 

 La estrecha relación entre transporte y usos del suelo será el 

siguiente tema a tratar. Los usos del suelo (ciudad compacta frente a 

ciudad difusa) tienen una gran importancia en el modelo de movilidad que 

nos encontramos en cada caso, y definen el reparto modal. De ahí la 

importancia de concretar el modelo de movilidad que buscamos a través del 

planeamiento urbano. 

 Posteriormente nos ocuparemos del transporte en las ciudades y en 

los espacios rurales. En el primer caso nos interesará estudiar los 

principales rasgos de la planificación y gestión del mismo; en el caso de los 

espacios rurales analizaremos cuáles son las principales respuestas al 

problema del déficit de transporte y movilidad, con nuevas e ingeniosas 

fórmulas de transporte. 

 Un último apartado se dedica a las relaciones entre transporte y 

sociedad de la información. Nos centraremos no sólo en el papel de que 

desempeñan las nuevas tecnologías en el funcionamiento de los sistemas de 

transporte, sino también en los cambios tecnologícos asociados al cénit del 
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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 científico-

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, 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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petróleo y el cambio en la utilización de nuevas formas de energía para la 

automoción. Por último, nos interesaremos por la relación entre movilidad y 

cambios sociales, esto es, por las implicaciones territoriales de la movilidad 

desde un punto de vista social. 
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actual, si bien la utilización del segundo es mucho más reciente que la del 

primero. Ambas palabras significan, asimismo cosas diferentes. 

 La palabra transporte hace referencia al acto de “portar”, llevar “más 

allá” algo. Tradicionalmente se ha hablado del transporte de personas y 

mercancías como un sector de actividad económica con unas grandes 

implicaciones territoriales. En el estudio del transporte, entendido de esta 

forma, han interesado fundamentalmente las infraestructuras (carreteras, 

vías férreas, puertos, aeropuertos, plataformas logísticas, etc) y los modos 

de transporte (automóvil, autobús, camión, ferrocarril, barco, avión, etc).  

 Los estudios y análisis del transporte han estado tradicionalmente en 

manos de ingenieros y economistas. Los primeros se han preocupado por 

los aspectos técnicos derivados de la construcción de obras viarias e 

infraestructuras en general, así como de la gestión y explotación de las 

mismas, así como del tráfico. Los segundos han abordado el estudio del 

transporte entendido como una actividad económica, y frecuentemente han 

realizado análisis de coste-beneficio relacionados con la construcción de una 

determinada infraestructura, o bien han estudiado el incremento de la 

oferta de transporte con el desarrollo económico de un determinado 

territorio. 

 Una característica de estos estudios del transporte ha sido la falta de 

atención a la dimensión humana y social del mismo. Hoy en día el vocablo 

transporte se asocia más bien a todo un sector de actividad económica, en 

donde destaca de forma especial las mercancías por la importancia que 

adquieren en un mundo cada vez más globalizado, basado en los 

intercambios económicos. También asociamos la palabra transporte a las 
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infraestructuras, y así es muy común escuchar hablar a los políticos de 

“políticas de transporte” en relación a los planes para la construcción de 

kilómetros de autovías o vías de alta velocidad ferroviaria. 

 Hoy en día, en realidad, en una gran parte de los casos cuando se 

está hablando de transporte, se debería hablar de movilidad. Frente a las 

connotaciones “duras” de transporte, el vocablo “movilidad” tiene una 

connotación “blanda”, y se asocia fundamentalmente a la demanda, 

mientras que transporte aparece muy vinculado a la oferta. 

 La movilidad es hoy en día uno de los rasgos más destacables de las 

poblaciones de los países desarrollados. Podemos definirla como la 

capacidad que las personas tienen de desplazarse a través del espacio 

geográfico. Una mercancía no puede ser móvil en sí misma; una persona sí. 

De ahí la dimensión humana y social del concepto, que está muy en relación 

con aspectos intangibles del transporte (horarios, coordinación de horarios, 

precio, etc) y con variables socioeconómicas y personales de cada persona 

que se desplaza. La movilidad y sus principales rasgos está en relación 

además con los estilos de vida de la población (RØE, 2001).  

 El incremento de la capacidad de desplazarse de la población de los 

países desarrollados ha sido una constante desde la Revolución Industrial, y 

sobre todo durante el siglo XIX. En efecto, el desarrollo de los medios de 

transporte, y en especial del ferrocarril, fue un hito histórico que supuso el 

inicio de la “compresión espacio-temporal” tal como se entiende hoy. 

Durante el siglo XX, esta reducción de las distancias fue debida en su 

mayoría a la generalización de los modos de transporte motorizados y, 

fundamentalmente, a la popularización del automóvil particular. 

 A comienzos del siglo XXI, la importancia de la movilidad es 

indiscutible a través de las diferentes escalas geográficas. A nivel 

internacional, asistimos a una generalización sin precedentes de la 

movilidad aérea. La universalización del derecho a volar debido a la 

popularización de las tarifas aéreas de las compañías de bandera y la 

aparición de las aerolíneas de bajo coste, son elementos muy importantes 
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para comprender lo que P. Rimmer denomina “Jumbo Geography”. La 

posibilidad de realizar desplazamientos internacionales es cada vez mayor, 

con importantes implicaciones en la esfera del comercio y los negocios, en 

la educación, en el turismo y en las vidas personales. Como señala Urry, 

nuestras vidas dependen cada vez más de la movilidad y de los viajes 

(URRY, 2012). 

 Algo parecido sucede a nivel estatal, donde la compresión espacio-

temporal se debe no sólo a los progresos en el transporte aéreo, sino 

también a las grandes mejoras en las redes viarias y ferroviarias. La 

formación de continuos urbanos, la aparición de ejes de desarrollo, la 

estructuración policéntrica del espacio, la ampliación de mercados o el 

surgimiento de nuevas territorialidades son aspectos estrechamente 

vinculados al incremento de la movilidad de la población. 

 Pero es a nivel regional y local donde quizá se pueden ver mejor los 

grandes cambios. La universalización de la movilidad motorizada y, sobre 

todo, el coche particular, implican que la distancia entre el domicilio y el 

centro de trabajo no deje de aumentar. A nivel local, la búsqueda de un 

mayor confort residencial en las periferias de las ciudades y, por otra parte, 

el menor precio del suelo en las coronas exteriores urbanas, ha llevado a 

una expansión sin precedentes de las antiguas ciudades centrales. Las áreas 

de periurbanización o suburbanización (en la literatura anglosajona) son el 

resultado de estos procesos. A nivel regional, la adición de varios espacios 

periurbanos junto con un rururbano denso urbanizado, en torno a una vía 

de comunicación importante, nos explican la existencia de ejes o corredores 

(ciudades continuas) donde la movilidad tiene un papel crucial, permitiendo 

la integración de sistemas urbanos policéntricos, algo que cada vez es más 

importante en la explicación de las lógicas territoriales (CHAPMAN, PRATT, 

LARKHAM y DICKINS, 2003). 

 Como vemos, la movilidad es fundamental para explicar el territorio 

hoy en día. Muchos autores se refieren a la sociedad actual como la 

“sociedad de la movilidad”. Outros, como Gutiérrez Puebla, destacan la 

polarización creciente que se produce entre espacios conectados y 
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accesibles y, por outro lado, los espacios banales, que quedan al margen 

(GUTIÉRREZ PUEBLA, 1998). 

 En cualquier caso, fruto de estos grandes cambios las distancias se 

miden cada vez más en tiempo que en kilómetros, lo que lleva a una 

interpretación completamente diferente de un concepto tradicional 

geográfico, como es la distancia, a través de la importancia de la 

accesibilidad.  

 El conocimiento de los hábitos y patrones de la movilidad de la 

población es importante y necesario para la planificación y la ordenación del 

territorio. La estrecha relación que existe entre movilidad y usos del suelo 

otorga al conocimiento de la movilidad un papel clave dentro del urbanismo 

(ROMEIN, TRIP e DE VRIES, 2003). No se puede pensar en la planificación 

de equipamientos o áreas residenciales sin tener en cuenta los volúmenes 

cuantitativos, los orígenes y destinos de los flujos de movilidad que se 

generarán y sus costes monetarios y temporales. Al mismo tiempo, la 

cuestión del reparto modal, la diferente importancia de cada uno de los 

modos de transporte es decisiva para conseguir un sistema de transportes 

sostenible, que permita el funcionamiento glonal sin que existan 

disfunciones (fundamentalmente una sobreutilización del automóvil 

particular). 

 La importancia del conocimiento de la movilidad de la población es 

asumida ya en los países más desarrollados del mundo, donde los 

planificadores territoriales manejan datos de movilidad como un elemento 

clave para comprender la lógica de las interacciones territoriales y la 

interrelación entre las diferentes “zonas” del territorio, en función de los 

diferentes usos del suelo. Un aspecto importante es que el estudio de la 

movilidad se realiza cada vez más desde la óptica del análisis de la 

demanda, con una fuerte importancia de los métodos desarrollados por el 

propio investigador, convertido en un científico social que analiza los hábitos 

de movilidad en relación con las circunstancias socioeconómicas del 

individuo y del espacio que habita. Este nuevo enfoque ha ido en detrimento 
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del manejo de grandes series de datos y parámetros estadísticos, como se 

venía haciendo hasta hace poco. (EPOMM, 2012). 

3. Los diferentes modos de transporte. El reparto modal. En la 

búsqueda de un reparto modal sostenible. 

 Una de las cuestiones fundamentales en todas las aproximaciones a 

los estudios de transporte y movilidad es el reparto modal (en inglés, modal 

split). Este hace alusión al porcentaje de utilización de los diferentes modos 

de transporte en un espacio concreto. El principal objetivo de toda 

planificación en materia de transportes y movilidad es siempre la 

consecución de un reparto modal sostenible. Esto significa que los modos de 

transportes con un menor consumo energético y menos contaminantes 

deben registrar una baja utilización, a favor de los modos de tracción 

humana (movilidad peatonal, bicicleta) y de tracción mecánica pero de 

utilización colectiva (bus, tren, metro, tranvía). Existe toda una gradación 

de los diferentes modos de transporte desde una mayor a una menor 

sostenibilidad, que corresponde al automóvil particular. 

 La búsqueda de una movilidad urbana sostenible es la lucha por 

conseguir el denominado trasvase modal desde los modos de transporte 
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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 
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La II Revolución Industrial hizo su aparición un siglo después. En esta 
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vapor como nuevas fuentes de energía, y los sectores de la petroquímica y 
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tenía utilidad en aproximaciones, esto es, en desplazamientos muy cortos 

que conectaban con modos de transporte de tracción no humana. 

Figura 1: Congestión en las calles de Colombo (Sri Lanka) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Autor: Miguel Pazos Otón 

 Desde la Revolución Industrial, la movilidad peatonal ha sido asociada 

con ruralidad y ausencia de progreso. Efectivamente, el progreso venía 

dado por las máquinas, y muy especialmente con la introducción del 

automóvil. Desde un punto de vista cultural, la movilidad peatonal sufrió 

una importante marginación y fue equiparada con la forma de movilidad de 

todos aquellos que no tenían recursos suficientes para acceder a otros 

modos de transporte de tracción no humana. 

 En paralelo, y en oposición a estas ideas, fue surgiendo la posición 

contraria. El caminar fue reivindicado también ya en el siglo XIX por ciertos 

sectores de la burguesía y aristocracia amantes del excursionismo. Del 

caminar se valoraba especialmente su romanticismo, sobre todo su 

individualidad y la posibilidad que ofrecía de apreciar los paisajes que se 

recorrían. A lo largo del siglo XX, y a medida que se generalizaba la 
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técnicos acaecidos durante las últimas décadas del siglo pasado, traducidos 

principalmente en el conocimiento y en el uso de las Nuevas Tecnologías de 
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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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utilización del coche particular, el caminar fue siendo reivindicado cada vez 

más como una alternativa a la motorización creciente. Después de la 

Segunda Guerra Mundial comienzan a surgir colectivos de viandantes o 

peatones, que reivindican el caminar como un modo de transporte más, 

capaz de integrarse en el reparto modal y de formar parte activa de las 

políticas de movilidad sostenibles urbanas. 

 Esta revalorización de la movilidad peatonal está ya plenamente 

consolidada en la mayor parte de las ciudades europeas, en donde el peatón 

goza de un trato preferencial en los cascos históricos. Las medidas de 

peatonalización y de restricción del tráfico rodado emprendidas por la 

mayor parte de las ciudades europeas favorecen la recuperación de la calle 

como un espacio vivido y de socialización. Evidentemente, el fomento de la 

movilidad peatonal es mucho más fáciles en ciudades compactas, en donde 

la combinación de transporte colectivo, bicicleta y movilidad peatonal hace 

posible la conformación de un reparto modal con características muy 

sostenibles. A estas medidas hay que añadir la creación de itinerarios o 

sendas peatonales, que se comportan en la práctica como “autopistas para 

peatones”, y que gozan de preferencia en las intersecciones.  

 En paralelo a esta recuperación de la movilidad peatonal, en las 

últimas décadas hemos asistido a la potenciación de la bicicleta como modo 

de transporte en la movilidad urbana y metropolitana. Especialmente 

interesante es el caso de los Países Bajos, en donde la bicicleta goza de un 

gran prestigio y una fuerte presencia dentro del reparto modal. En este 

país, la recuperación de la bicicleta fue impulsada durante los años 1970 

por el gobierno para hacer frente a la crisis del petróleo y por la propia 

ciudadanía, que reinvindicó la construcción de infraestructuras seguras para 

este vehículo. En otros países europeos como Alemania, Francia o Austria, 

la presencia de la bicicleta es también muy destacable, con valores de 

utilización en el reparto modal superiores al 25 % en muchos casos. 

En España, la utilización de la bicicleta es aún muy incipiente. A pesar 

de que en los últimos años han sido muchas las ciudades que han 

implantado carriles-bici y aparcamientos para bicicletas, en muchos casos 
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se trata de actuaciones aisladas y con falta de continuidad temporal y 

espacial. 

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

Gasteiz 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Autor: Miguel Pazos Otón 

 Entre las ciudades que sí han desarrollado una buena política de 

ciclabilidad, descata el caso de Vitoria-Gasteiz. Sin embargo se siguen 

echando en falta estudios técnicos y planes de ciclabilidad en la mayor parte 

de las ciudades, en las cuales la bicicleta tiene un papel meramente 

testimonial dentro del reparto modal. Los factores culturales y sociales 

explican este retraso a la hora de adoptar la bicicleta como modo de 

transporte, en una sociedad que aún sigue valorando excesivamente el 

papel del vehículo privado como símbolo de poder y estatus económico. 

 Por lo que se refiere a los transportes colectivos urbanos, el más 

popular e internacional es el autobús. La mayoría de las ciudades del mundo 

cuentan con un sistema de transporte colectivo mediante autobuses, que 

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 espacios en desarrollo, en donde se prefiere el 

sistema de autobuses debido a los menores costes de implantación inicial 

(no requiere obras de infraestructuras específicas como en el caso del 

metro, tranvía o metro ligero). Por el contrario, los países más 

desarrollados han apostado por la coexistencia del autobús con redes de 

metro (ferrocarril urbano) o sistemas de light-rail o metro ligero. En estos 

casos, la intermodalidad (integración entre los diferentes modos de 

transporte entre sí) es un elemento fundamental para garantizar el 

funcionamiento del sistema. 

Figura 3. Aparcamiento para bicicletas. Vitoria-Gasteiz 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Autor: Miguel Pazos Otón 

 Sin embargo hay excepciones muy notables, como la ciudad de 

Curitiba, en Brasil, que basa su oferta de transporte público en un sistema 

de autobuses de una alta calidad. Estos autobuses son eficientes por su 

mayor capacidad, por la conectividad entre las diferentes líneas y por la 

señalización e identificación de las paradas. El modelo ha sido implantado 

por otras ciudades latinoamericanas y del resto del mundo. 
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 Un sistema de transportes más minoritario pero importante en ciertos 

espacios urbanos es el barco. En ciudades como Vigo, Lisboa, Venecia, Hong 

Kong o Vancouver, por poner diferentes ejemplos, existe un auténtico 

hábito de movilidad urbana marítima, con una buena intermodalidad con el 

resto de los modos de transporte. 

 En cuanto al metro (ferrocarril metropolitano), es un sistema de 

transporte muy costoso, debido a su trazado mayoritariamente subterráneo 

dentro de los espacios urbanos. Sólo resulta rentable en ciudades a partir 

de un cierto umbral demográfico, en torno a los 500.000 habitantes, de ahí 

que no sea de utilización generalizada. Pese a los elevados costes de 

implantación, los servicios de metro son ideales para ciudades compactas 

que sufren una gran congestión, ya que el tráfico de los trenes no interfiere 

con la circulación en superficie. Los primeros sistemas de metro se pusieron 

en marcha en el Reino Unido a finales del siglo XIX, y hoy en día las 

principales ciudades del mundo cuentan con redes de metro. 

Figura 4: Señalización en el Metro de Londres 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Autor: Miguel Pazos Otón 

 Un sistema diferente al metro y 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 de transporte cada vez más popular en las ciudades 

europeas. En efecto, en muchas ciudades europeas, el tranvía no es sólo un 

modo de transporte, sino que ha tenido gran importancia en procesos de 

renovación urbana, desempeñando un papel clave en la transformación de 

determinados espacios urbanos. En algunos casos puede haber una 

integración entre light rail y la red de metro, como en el caso de Valencia, 

en donde el ferrocarril metropolitano circula por el subterráneo de la ciudad 

en el centro compacto y en superficie en la periferia de la misma, llegando 

hasta el aeropuerto. 

Figura 5: Tranvía en Lisboa 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Autor: Miguel Pazos Otón 

 Otro de los modos de transporte característicos de las ciudades son 

los ferrocarriles de cercanías, también llamados ferrocarriles suburbanos en 

muchos países europeos. Son el RER francés o el S-BAHN alemán. Su lógica 

es permitir la movilidad en el interior de las áreas metropolitanas, 

conectando los núcleos satélite y periurbanos con la ciudad central. Este 

tipo de ferrocarril posee una red independiente de la de metro, aunque 

conecta con ella en determinados intercambiadores, y muy especialmente 
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en las estaciones ferroviarias de largo recorrido, auténticos 

intercambiadores ferroviarios. 

 Siguiendo con la movilidad urbana, debemos detenernos en el 

automóvil particular, denominado popularmente coche. La generalización 

del automóvil entre las clases medias a lo largo del siglo XX ha tenido unas 

implicaciones muy negativas en relación con la movilidad urbana. En 

Europa, las ciudades no están pensadas para soportar un volumen elevado 

de tráfico, ya que fueron en su mayor parte concebidas en épocas previas a 

la motorización. A la expansión descontrolada del coche después de la 

Segunda Guerra Mundial, siguió un movimiento contrario, que ha venido 

abogando por la potenciación del transporte colectivo y los modos de 
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Figura 6. Tráfico en la M-30 madrileña 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Autor: Miguel Pazos Otón 

 Además de la promoción del transporte público y colectivo, estas 

medidas se han acompañado de restricciones a la circulación del tráfico 

rodado, con prohibiciones en mayor o menor grado (según las partes de la 

ciudad, según el momento del día) o bien medidas como los calmados de 
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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 científico-

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, 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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tráfico, que abogan por la coexistencia pacífica entre automóviles, bicicletas 

y peatones. 

 Otro de los modos característicos de la movilidad urbana es el taxi, 

que por sus propias características estaría llamado a desempeñar un papel 

intermedio entre el coche y el autobús. Sin embargo, en muchas ciudades el 

taxi continúa siendo un modo de transporte que trabaja con una demanda 

cautiva.   Entre las causas de esta situación hay que buscar el carácter 

gremial y cerrado del sector, lo que impone en las negociaciones con la 

administración local unas tarifas mínimas muy elevadas. Como 

consecuencia de ello, el taxi es utilizado por segmentos de la población que 

dependen en un momento puntual de él (personas mayores sin acceso al 

coche, turistas, personas sin carné de conducir, viajes de regreso de salidas 

nocturnas, etc). 

 Nosotros abogamos por un papel más activo del taxi dentro del 

reparto modal urbano. Unos precios más asequibles y la apertura del sector 

harían posible una mayor utilización del taxi, con lo que se podrían ampliar 

muchas plazas de aparcamiento y ampliar el espacio para el peatón. Se 

trata de una estrategia destinada a incrementar la movilidad, ya que se 

evitaría el problema de los recorridos innecesarios en busca de 

aparcamiento. 

 Por lo que se refiere a la movilidad a escala supramunicipal (regional, 

estatal e internacional), aparecen nuevos modos de transporte, como el 

tren de medio y largo recorrido, el tren de alta velocidad o el avión. 

 Para el transporte de mercancías, sigue siendo muy importante el 

transporte por carretera, fundamentalmente en camiones. El transporte de 

contenedores hace posible la intermodalidad de mercancías, ya que los 

contenedores pueden ser transportados por carretera, ferrocarril y mar. En 

este sentido, destacan los grandes puertos marítimos, que se consolidan 

como auténticas plataformas logísticas con grandes implicaciones 

territoriales en sus hinterlands. 
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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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 Al igual que sucede con el transporte de pasajeros, el gran reto del 

transporte de mercancías es lograr el trasvase modal. Práctiamente el 90 % 

de las mercancías se transportan por carretera, frente al 10 % por 

ferrocarril. La planificación de corredores ferroviarios de transporte por la 

Unión Europea pone los cimientos de un cambio de práctica, que debe 

apostar por una mayor participación del transporte ferroviario. La gran 

contaminación y el deterioro de las vías asociados al transporte por 

carretera se quiere combatir desde Bruselas con la entrada en 

funcionamiento de la Euroviñeta, que gravará la circulación de los vehículos 

de mercancías por los diferentes estados de la Unión Europea. 

 Por lo que se refiere a la movilidad de pasajeros, el coche tiene 

asimismo un gran protagonismo. En España, la existencia de una moderna 

red de autopistas y autovías hace factible la movilidad a media y larga 

distancia. En todo caso, a partir de los 500 kilómetros el coche deja de ser 

competitivo como modo de transporte, a favor del avión o la alta velocidad 

ferroviaria, los modos de transporte emergentes a comienzos del siglo XXI 

en España. 

 Efectivamente, tras la culminación de una compleja y cara red viaria 

de alta capacidad, el esfuerzo inversor del Estado miró hacia el ferrocarril, 

que se encontraba en España en una situación muy delicada, con 

infraestructuras y material rodante anticuado, lo que ofrecía unos tiempos 

de viaje muy poco competitivos. La apuesta de España por la alta velocidad 

comenzó en 1992, cuando se inauguró el servicio de AVE entre Madrid y 

Sevilla. A lo largo de los años siguientes, se han venido ejecutando 

diferentes itinerarios radiales de alta velocidad, que comunican Madrid con 

diferentes ciudades españolas como Valladolid, Barcelona o Valencia.  

 Las indudables ventajas de la alta velocidad ferroviaria no deben 

hacernos olvidar sus impactos negativos. Entre ellos destaca la elevada 

inversión que representa un modelo general de alta velocidad para todo el 

Estado, la polarización de los desequilibrios territoriales, favoreciendo a los 

nodos urbanos ya existentes, o bien el efecto "huída" que provoca en 

ciertas ciudades. En cualquier caso, y a pesar de la crisis, las obras de la 
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red de alta velocidad siguen su curso, y el futuro estará en estrecha relación 

con la intermodalidad ferrocarril de alta velocidad-transporte aéreo. El 

aeropuerto de Madrid-Barajas será presumiblemente el primero que esté 

preparado para este desafío. 

Es precisamente el transporte aéreo otro de los grandes 

protagonistas de la movilidad a escala supraregional. El escenario de "open 

skies" en Europa ha implicado un cambio total en el transporte aéreo, con la 

privatización de compañías de bandera como Iberia, y el surgimiento de 

nuevos operadores nacionales. Igualmente han comenzado a llegar las 

aerolíneas de bajo coste (low cost), que han democratizado definitivamente 

el derecho a volar y desempeñan un papel fundamental en actividades 

económicas como el turismo. 

Figura 7. Estación de tren de Estrasburgo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Autor: Miguel Pazos Otón 

 El transporte aéreo también se enfrenta a importantes desafíos, como 

son el encarecimiento del combustible, la saturación de los grandes 

aeropuertos o la multiplicación de pequeños aeropuertos regionales que se 

encuentran en la actualidad inutilizados o infrautilizados. 
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 En todo caso, en relación con el transporte y la movilidad, las 

políticas públicas deben tener como objetivo la intermodalidad, una 

condición necesaria y suficiente para poder conseguir un reparto modal 

sostenible. La intermodalidad, definida como la integración solidaria entre 

los diferentes modos de transporte, permitirá aprovechar lo mejor de cada 

uno y evitar despilfarros ambientales y económicos innecesarios. Esta 

intermodalidad deberá ser, por lo tanto, un objetivo claro de las políticas de 

transporte, de acuerdo con los diferentes Libros Blancos, tanto el de 2001 

como el de 2011. 

4. Transporte y usos del suelo. Transporte, movilidad y 

planeamiento urbano. 

 Existe una estrecha relación entre movilidad y usos del suelo. En 

realidad, la distribución y disposición de los usos del suelo es lo que 

determina la materialización de los principales patrones de movilidad en un 

espacio metropolitano o en una región. Por ello, la relación entre modelo 

espacial y movilidad es lo que confiere al planeamiento urbanístico una gran 

importancia en el desarrollo de una política de transporte. 

 Para comprender esto, podemos confrontar y comparar entre sí a una 

ciudad europea y una ciudad americana tipo. En Europa, la mayor parte de 

las ciudades se caracterizan por su compacidad. Suelen disponerse en torno 

a un casco histórico, en torno al cual la ciudad ha ido creciendo a lo largo 

del tiempo, agregando diferentes barrios a la parte central de la ciudad, con 

medias y altas densidades de edificación en espacios residenciales. 

 En esta ciudad europea tipo encontramos una importante mezcla de 

usos del suelo. Conviven la función residencial con las funciones comercial, 

educativa, lúdica, etc. Al mismo tiempo en las ciudades compactas 

encontramos muchos puestos de trabajo de la propia población que habita 

en las ciudades. Esta mezcla de usos del suelo y de funcionalidades urbanas 

en un espacio de alta densidad es lo que explica la posibilidad de 

desplazarse andando o en bicicleta en muchos desplazamientos. Además, 

debido a esta alta densidad urbana, las ciudades han desarrollado una 
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importante oferta de transporte público colectivo que garantiza una 

movilidad socialmente justa para el conjunto de la población dentro de la 

ciudad. 

 El ejemplo contrario es la ciudad tipo americana, caracterizada por el 

modelo inverso. Frente al modelo compacto, encontramos una ciudad difusa 

que se organiza en torno a un Central Business District que queda vacío por 

la noche, debido a que no tiene función residencial. Su funcionalidad es 

exclusivamente económica. Por su parte, las áreas residenciales se 

extienden en muy bajas densidades por un espacio metropolitano mucho 

mayor que en las ciudades europeas. Estamos en áreas de crecimiento 

suburbano difuso en donde el automóvil es indispensable para los 

desplazamientos. Las bajas densidades son incompatibles con un sistema 

de transporte colectivo rentable, de tal manera que o no existe o es 

utilizado por la población con menos recursos, de tal manera que adquiere 

tendencias marginales. 

 Figura 8. La ciudad difusa. Montréal (Canadá) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Autor: Miguel Pazos Otón 
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Frente a la ciudad europea, en donde los espacios de socialización 

son las calles y plazas en la propia vía pública, en la ciudad americana las 

áreas de convivencia se corresponden con espacios privados, shopping 

centers y malls en su gran mayoría, que ocupan lots y grandes extensiones 

monofuncionales a las que hay que acceder en automóvil particular. 

 A pesar de los elevados estándares de calidad residencial que se 

derivan del modelo americano, inspirado en los modelos de la ciudad 

zonificada de Le Corbusier, las consecuencia para el transporte son muy 

negativas, por cuanto que la ciudad se convierte en una agrupación de 

grandes espacios monofuncionales totalmente e independientes y 

desconectados entre sí, con el automóvil privado como único nexo de unión. 

 En cualquier caso, el panorama que acabamos de ofrecer debe ser 

matizado por cuanto que muchas ciudades europeas han evolucionado de 

forma alarmante hacia modelos de urbanización en bajas densidades. Los 

crecimientos metropolitanos de ciudades como Madrid o Barcelona se 

parecen cada vez más al de las ciudades americanas, combinando áreas 

residenciales de chalés, autopistas metropolitanas y centros comerciales.  

 Por otra parte, debemos mencionar que en América se ha ido 

desarrollando en los últimos años un movimiento muy crítico con la 

urbanización difusa, que promueve la vuelta a la ciudad compacta y 

sostenible, en donde la movilidad peatonal y en bicicleta debe alcanzar un 

mayor protagonismo. 

 Parece lógico, por lo tanto, incorporar la planificación de la movilidad 

al planeamiento urbano. En Cataluña esta situación ya se produce, y todos 

los municipios de más de 50.000 habitantes han de realizar un PMU (Plan 

de Movilidad Urbana), que debe recoger el modelo de movilidad previsto 

para la ciudad, y que se ha de incorporar al planeamiento urbanístico 

general. De hecho la mayor parte de los PMUs se integran con los PGOMs, 

retroalimentándose mutuamente.  
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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 científico-

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, 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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Un buen ejemplo de esto podemos encontrarlo en el caso de Vitoria-

Gasteiz, en donde la puesta en funcionamiento de dos líneas del tranvía 

urbano se realizó en paralelo con el planeamiento urbanístico, y guió la 

expansión de los nuevos barrios de la ciudad. Así, gracias al tranvía, los 

barrios de Salburua y Abetxuko fueron dotados de accesibilidad en 

transporte público desde el primer momento, ya que siguieron en su 

crecimiento los corredores de las líneas del tranvía que los conecta con el 

centro de la ciudad. 

5. Planificación y gestión del transporte urbano. 

 El transporte urbano presenta una gran complejidad, que se deriva de 

la propia naturaleza urbana. En efecto, las ciudades son grandes espacios 

de encuentro, donde conviven en un espacio reducido miles de personas, 

que se han de desplazar diariamente para satisfacer sus necesidades 

laborales, de compras, de salud, de ocio, para visitar amigos o familiares, 

etc. 

 Es precisamente la superposición en el espacio y el tiempo de los 

flujos en la ciudad lo que crea un escenario complicado y difícil de gestionar 

para los planificadores del transporte urbano. Además, hay que tener en 

cuenta que en las últimas décadas las ciudades han registrado un 

importante crecimiento a través de sus áreas periurbanas, y que se han 

incrementado los Sistemas Urbanos Diairios, que alimentan de "commuters" 

que se desplazan diariamente a la ciudad central. Así, a los  flujos 

generados por la propia ciudad hay que sumar los flujos de lo que F. Muñoz 

denomina "territoriantes", es decir, personas que viven en otros municipios 

y se desaplazan diariamente a la ciudad central a trabajar. 

 Por ello, la escala del transporte urbano ha dejado ya de ser 

meramente local. A comienzos del siglo XXI carece de sentido considerar la 

movilidad un problema meramente urbano, circunscrito a los límites 

municipales del municipio de la ciudad central. Por el contrario, el problema 

de la movilidad es cada vez más metropolitano, y obliga a enfoques 

mancomunados o metropolitanos para llegar a soluciones eficaces. 
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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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 Desde el punto de vista de la planificación urbana, es cada vez más 

necesario realizar estudios de movilidad. Estos estudios deben tener como 

objetivo comprender cuáles son los principales patrones de movilidad que 

se producen en el espacio metropolitano en cuestión. Se trata de detectar 

cuáles son los principales focos que originan desplazamientos, así como 

aquellos que los reciben. Se han de caracterizar desde un punto de vista 

cuantitativo estos flujos, así como realizar estudios de reparto modal en 

función de variables espaciales (lugar de residencia) y variables personales 

(sexo, edad, ocupación sociolaboral, etc). También es importante contar con 

opiniones de percepción y actitud acerca de los principales modos de 

transporte y de posibles soluciones propuestas para lograr una movilidad 

más sostenible. 

 La realización de encuestas de movilidad se ha de realizar a una 

escala metropolitana, para poder dibujar un mapa completo de la movilidad. 

A ser posible, se han de recoger datos con una cierta periodicidad, para así 

poder comprobar el éxito de las políticas de transporte que se vayan 

aplicando. Resulta razonable un escenario de revisión de los Planes Urbanos 

de Movilidad cada 4 o 5 años, en paralelo con la revisión de los Planes 

Generales de Ordenación Municipal. 

 Con los datos de movilidad en la mano, los Planes Urbanos de 

Movilidad deben optar por un modelo coherente de movilidad para la 

ciudad. La apuesta por una movilidad sostenible debe partir por la 

promoción de los modos de transporte más sostenibles, como son la 

movilidad peatonal y la bicicleta, y seguidamente aquellos de carácter 

colectivo como autobuses, metro o tranvías. 

 Independientemente del modelo de transporte por el que se opte, 

resulta fundamental la creación de una autoridad del transporte 

metropolitano, encargada de la planificación, gestión y explotación de los 

servicios de transporte colectivos y públicos urbanos. La definición de las 

líneas y paradas deberá partir de los datos de movilidad obtenidos mediante 

el estudio.  
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La autoridad metropolitana del transporte deberá contar con 

representación de los distintos niveles de la administación, así como 

representantes de usuarios y todos los agentes implicados en las políticas 

de movilidad. Deberá promocionar la movilidad sostenible mediante la 

integración de los diferentes modos de transporte y la integración tarifaria. 

La creación del billete único que permita la intermodalidad entre los 

diferentes sistemas de transporte, debe ser la culminación del proceso de 

gestión y la prueba de la efectividad de la misma. 

Figura 9. Estación de Euston. Londres 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Autor: Miguel Pazos Otón 

6. El transporte en espacios rurales 

 La situación en los espacios rurales es, en muchos casos, la contraria 

de la que nos encontramos en los espacios rurales. Con frecuencia se trata 

de áreas caracterizadas por las bajas densidades de población y el escaso 

peso demográfico, lo que se manifiesta en una estructura de la población 

fuertemente envejecida, con la consiguiente ausencia de oportunidades y 

desarrollo económico. 
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 Son, en general, áreas regresivas, en las que el medio físico y la 

difícil accesibilidad han desempañado historicamente un papel importante. 

Todos estos factores, junto con el alejamiento de los principales centros de 

actividad económica regionales y estatales, hacen muy difícil la rentabilidad 

de la explotación de los servicios de transporte colectivo. La clásica 

organización del transporte público mediante autobuses regulares en 

régimen de concesión a diferentes empresas se revela poco operativa, 

debido a los reducidos ingresos que se derivan de la venta de billetes.  

 Pero lo cierto es que la población de estas áreas (compuesta 

mayoritariamente por grupos sociales y de edad en los cuales no está 

generalizado el automóvil) tiene una fuerte demanda de movilidad, para 

realizar todo tipo de desplazamientos, por motivos de trabajo, estudios, 

compras, ocio, salud, etc. 

 Las actuaciones que se llevan a cabo para mejorar el transporte rural 

se encuadran en tres diferentes grupos, por su naturaleza: servicios de 

transporte a la demanda, actuaciones basadas en la difusión de  

información y las nuevas tecnologías y, por último, servicios basados en el 

transporte escolar. 

Figura 10. Espacio rural de baja densidad. Proximidades de Lindoso (Norte 

de Portugal) 

 

 

 

 

 

 

 

 

Autor: Miguel Pazos Otón 
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 Los servicios de transporte a la demanda, operados por furgonetas y 

minibuses, no cuentan con recorridos fijos. Se basan en la flexibilidad en el 

diseño de los itinerarios. Los Travel Dispatch Centers centralizan las 

llamadas de los usuarios, que reservan sus plazas con antelación suficiente. 

De esta forma, y gracias a la ayuda de las nuevas tecnologías, es posible 

organizar los servicios tratando de minimizar la distancia y los tiempos de 

desplazamiento. 

 En el caso del transporte escolar, la idea consiste en combinarlos con 

servicios de transporte regular, y permitir el acceso de todo tipo de viajeros. 

Existen determinadas barreras que hay que vencer, entre ellas las 

económicas y las sociales y culturales. Además se hace necesaria la 

introducción de la figura de un cuidador o cuidadora para los niños. 

 Un último grupo de soluciones se basan en la introducción de las 

nuevas tecnologías en los servicios de transporte. Mediante la aplicación de 

software informático específico, se difunde información en tiempo real a los 

usuarios a través de smartphones, mensajería SMS y teléfonos 

convencionales. Así, es posible una mejor planificación de los viajes y un 

incremento de la utilización del transporte público. La información en 

tiempo real también se puede utilizar para ayudar a conseguir una mejor 

intermodalidad, sobre todo con el ferrocarril y el autobús. 

7. Transporte y sociedad de la información 

 Vivimos en la denominada "Sociedad de la información" (CASTELLS, 

2009), o también denominada "Tercera Revolución Industrial" (RIKFIN, 

2011). Independientemente de la denominación que adoptemos, es 

indudable que hemos pasado de un paradigma caracterizado por el 

predominio de lo físico y tangible a otro en lo que lo preponderante es lo 

inmaterial e intangible.  

 Con la deslocalización de la industria desde los países desarrollados 

hacia los países en vías de desarrollo, la producción industrial clásica ha 

dejado de ser una señal de identidad de Occidente. Hoy en día lo que 

genera desarrollo y crecimiento económico es la producción de bienes de 
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alto valor añadido (que con frecuencia ocupan poco espacio y pesan poco) 

y, desde luego, la producción de información. Los flujos de mercancías 

siguen existiendo, pero a su lado ganan cada vez más peso los flujos 

telemáticos, de información y capitales, que circulan instantáneamente por 

todo el planeta gracias al desarrollo de Internet. 

 La evolución de las tecnologías de la información y la generalización 

al conjunto de la sociedad de dispositivos móviles digitales está teniendo 

importantes consecuencias en relación con el transporte y la movilidad. 

 Una de las aplicaciones más inmediatas de las nuevas tecnologías de 

la información consiste en la posibilidad de facilitar información en tiempo 

real de los horarios de los diferentes modos de transporte colectivos, lo que 

permite no sólo la coordinación efectiva de los diferentes modos de 

transporte, sino que permite al usuario planificar su tiempo y disminuir el 

margen de incertidumbre en la espera. 

 Un buen ejemplo es el denominado S.A.E. (Sistema de Ayuda a la 

Explotación), que consiste en ofrecer al usuario de los autobuses urbanos, 

que se encuentran en cada parada, información en tiempo real acerca del 

tiempo de espera de los autobuses. Esto se consigue mediante un sistema 

de paneles electrónicos ubicados en cada una de las paradas, que se 

conectan a una centralita en la que se recopila toda la información en 

tiempo real de la situación de cada autobús. El sistema funciona gracias a 

que los autobuses van provistos de GPS (geolocalización por satélite) que se 

conectan con la central, que a su vez transmite la información a las 

pantallas electrónicas de las paradas. 

 Esta información en tiempo real sobre los tiempos de espera en las 

paradas es muy valorada por los usuarios del autobús urbano, que 

agradecen la disminución del margen de incertidumbre y la confirmación de 

la circulación de cada una de las líneas de autobuses. 

 La generalización de la tecnología GPS y la comercialización al gran 

público han hecho posible una utilización masiva de estos dispositivos a 

nivel de usuario. Su utilidad a la hora de encontrar un destino es indudable 
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para el usuario en general, pero resulta de especial interés para 

determinados colectivos como el sector del taxi, las ambulancias, los 

agentes comerciales o, en general, todos aquellos que viajen con frecuencia 

fuera de su lugar habitual de residencia. La comercialización de los sistemas 

de GPS ha hecho que en la actualidad esta tecnología sea un equipamiento 

más entre los vehículos de gama medio-alta. 

 Una aplicación también interesante de la tecnología es la que 

encontramos en los Travel Dispatch Centers del Transporte a la Demanda. 

En estos centros de coordinación de desplazamientos, se recibe la 

información de los puntos de orígenes de los desplazamientos, que se 

corresponden con las demandas realizadas por los usuarios. Con la ayuda 

de un software informático basado en un SIG (Sistema de Información 

Geográfica), se determinan los itinerarios óptimos que permitan minimizar 

el recorrido y dar servicio a todos los usuarios hasta completar la capacidad 

de los vehículos que prestan el servicio (mini-buses, furgonetas, etc). 

 Otra de las vertientes en las que la tecnología se está integrando con 

el transporte y la movilidad la encontramos en la gestión del pago de peajes 

en las autopistas, en el cobro de aparcamientos de pago o en la gestión 

inteligente del aparcamiento con smartphones (con un caso piloto en San 

Francisco denominado SFSmartParking). En todos los casos, el desarrollo de 

la tecnología facilita la gestión de trámites engorrosos para el conductor, lo 

que permite el ahorro de tiempo para el usuario.  

 Sin embargo, la utilización indiscriminada y sin una planificación 

previa de estas tecnologías puede provocar importantes efectos negativos 

para el territorio. Un ejemplo es la puesta en funcionamiento de un sistema 

de telepeajes de forma masiva en las autopistas del Norte de Portugal hace 

unos meses. En este caso, el problema no fue sólo convertir en vías de pago 

las vías gratuitas, sino que se adoptó una tecnología de telepeaje universal 

(excluyendo otras posibilidades de pago) sin dar tiempo a todos los usuarios 

a conseguir los dispositivos necesarios para el automóvil.  
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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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 El problema fue mayor aún para los usuarios de fuera de Portugal, a 
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itinerario entre varios posibles. También ofrecen todo tipo de información 
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actualidad varios portales privados que ofrecen de forma gratuita este 

servicio al automovilista. 
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servicios gratuitos ha supuesto la obsolescencia de los antiguos mapas de 

carreteras. No se trata sólo de la información proporcionada por GPS, sino 

que aplicaciones como Google Maps o similares ofrecen información 

detallada de la totalidad del planeta, con un nivel de detalle asombroso. 

 Otro de los aspectos en los que la tecnología ha evolucionado en la 

integración con el transporte es la reserva y gestión de billetes on-line. El e-

ticket se ha desarrollado rápidamente en el transporte aéreo, donde ya no 

se emiten billetes en papel, y de igual forma se ha desarrollado la reserva y 

venta on-line de dichos billetes. Hoy en día es necesario utilizar Internet 

para volar con una compañía de bajo coste, puesto que es el único medio 

de adquirir los billetes. Esta eliminación de los intermediarios gracias a la 

generalización de las nuevas tecnologías es, entre otras, lo que permite a 

las aerolíneas ofrecer precios extremadamente competitivos y muy 

económicos, lo que ha contribuido a la democratización del "derecho a 

volar". El transporte aéreo sigue siendo pionero en la aplicación de las 
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lo que algunos autores ya han bautizado como la Sociedad de la 

Información, la Sociedad Red o la Sociedad del Conocimiento.  
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nuevas tecnologías, como lo demuestra el éxito de la utilización de 

smartphones para realizar los embarques, mediante un sistema de lectura 

de códigos directamente en la pantalla de la terminal móvil. 

 En el resto de los modos de transporte, asistimos a una evolución 

más lenta, pero igualmente se está produciendo un importante cambio. 

Cada vez resulta más habitual reservar y comprar billetes de tren y autobús 

por Internet, y las empresas más importantes han incorporado las nuevas 

tecnologías a su estrategia comercial. En el caso de empresas familiares o 

más pequeñas, la adopción de las nuevas tecnologías suele ser más lenta, y 

en ocasiones se limita a una modesta página web donde se ofrece 

información estática de los servicios y horarios. 

 Precisamente una de las grandes aplicaciones de Internet es la 

posibilidad de acceder a los horarios, itinerarios y precios de los servicios de 

transporte que se desea consultar. Aunque no siempre es así, generalmente 

esta información aparece incorporada en los propios servicios de reserva y 

venta por Internet, de tal manera que el usuario tiene toda la información 

en su mano antes de realizar la compra. Igualmente, estas webs pueden ser 

utilizadas como simples "travel planners" o "journey planners", aunque no 

exista intención de realizar adquisición de billete alguno. Además de las 

propias compañías, también las autoridades de transporte, las propias 

estaciones de autobuses o determinadas  instituciones (con frecuencia 

municipios) ofrecen en sus páginas web información sobre servicios de 

transporte público. 

 Un tema de gran trascendencia será la evolución del sistema 

automovilístico en las próximas décadas, en relación con el fin del ciclo del 

petróleo y la creciente importancia de las nuevas tecnologías. Según 

autores como DENNIS y URRY (2009), la generalización de las nuevas 

tecnologías en los automóviles implicará el desarrollo de los llamados 

“automóviles inteligentes”, de tal manera que cada automóvil estará 

conectado con el resto de los automóviles, con el entorno por el que circula 

y con los sistemas de control de tráfico.  
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 La generalización de los Sistemas Avanzados de Asistencia al 

Conductor emergerá en un entorno sensiblemente diferente al actual, en 

donde se habrá superado la dependencia de los combustibles fósiles a favor 

de la enegergía eléctrica o el hidrógeno. En este escenario, la digitalización 

convertirá al coche en una auténtica “oficina móvil”, conectada en todo 

momento (DENNIS y URRY, 2009). Se prevé la automatización de los 

vehículos y la comunicación con carreteras inteligentes, que ofrecerán 

asistencia para encontrar el recorrido más rápido entre dos puntos, para 

cambiar de carril o información preventiva para evitar colisiones.  

 Teniendo en cuenta el escenario de congestión y saturación creciente, 

es posible que circular en automóvil comience a estar gravado con tasas, 

que pueden ser calculadas a partir del número de kilómetros anuales que 

circule cada automóvil. Esta medida se tomaría a partir de los registros 

realizados gracias al seguimiento y control de la circulación por satélite, en 

un entorno donde la circulación en automóvil estará cada vez más 

penalizada por sus negativas consecuencias ambientales. 

 Otro aspecto interesante en relación con el transporte y las nuevas 

tecnologías lo constituyen las consecuencias sociales de su interacción. De 

nuevo debemos señalar las investigaciones de URRY (2012). Este autor 

considera que el desarrollo de las nuevas tecnologías de la información han 

dado un salto decisivo en los últimos años con la generalización de la 

telefonía móvil. La posibilidad de realizar y recibir llamadas desde cualquier 

lugar o en movimiento, así como de conexión a Internet desde los 

smarthphones está dibujando un nuevo panorama. 

 En este nuevo escenario la movilidad puede reducirse gracias al 

teletrabajo, que puede ser una medida eficaz para realizar menos 

desplazamientos al cabo de la semana. Asimismo, debido a esta 

hiperconexión constante, ha cambiado el concepto de puntualidad en 

reuniones. La telefonía móvil permite realizar una llamada o enviar un 

mensaje de texto para comunicar que se va a llegar un poco más tarde, con 

lo que empieza a 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 una ubicación espacial fija y son objetos de uso frecuente durante los 

viajes. Gracias a ellos, el tiempo que antes se perdía en los desplazamientos 

pasa a ser tiempo productivo (por ejemplo en un viaje en tren). 

 Uno de los efectos de la globalización es el incremento de los lugares 

vividos y los espacios consumidos. Nuestras redes sociales (familia y 

amigos, redes laborales), cada vez están más “deslocalizadas”, y las nuevas 

tecnologías nos permiten estar en contacto de forma instantánea con 

personas que están lejos físicamente de nosotros. En cualquier caso, según 

URRY, sigue existiendo la necesidad de realizar “meetings”, encuentros cara 

a cara, imprescindibles para que los lazos de relación entre las personas 

sigan siendo fuertes. Este nuevo espacio en donde el ámbito de relación e 

interacción social se ha mundializado implica también un incremento de la 

movilidad, para poder realizar los “meetings” a los que hace alusión el 

sociólogo británico. 

8. Conclusión 

 En el presente texto nos hemos ocupado de los principales aspectos 

de interés en relación con el transporte y la movilidad contemporáneos. 

Frente al tradicional concepto de transporte, en la actualidad gana cada vez 

más terreno el empleo del término movilidad, entendida como la respuesta 

de la demanda a la necesidad de desplazarse. 

 Debemos ser conscientes de que el reparto modal en la actualidad es 

claramente desproporcionado a favor del automóvil privado. Es necesaria 

una potenciación de los modos de transporte sostenibles (movilidad 

peatonal, bicicleta, transporte colectivo, etc) frente al predominio del 

automóvil. Este hecho es incuestionable en el transporte urbano y en la 

movilidad de media y larga distancia. En el transporte rural, la prioridad es 

proporcionar oferta de movilidad a determinados grupos sociales 

caracterizados por la dificultad a realizar desplazamientos por sus propios 

medios (fundamentalmente niños, ancianos y mujeres sin carné de 

conducir). 
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 En todo este cambio a favor de una movilidad sotenible hay que tener 

en cuenta el indudable papel que van a desempeñar las nuevas tecnologías 

de la información. Se trata de una revolución que ya es más el presente que 

el futuro, en donde ordenadores, teléfonos móviles y la ubicua conexión a 

Internet están reconfigurando las lógicas de relación espacial. El espacio es 

cada vez más una función del grado de conectividad a las redes telemáticas 

que de las distancias; la existencia de tarifas planas en Internet lleva a una 

hiperconexión que implica, en último caso, algo muy parecido a la muerte 

de la distancia. En este contexto de hiperconexión y de texting 

generalizado, las nuevas demandas de reunuiones en vivo (meetings según 

Urry) explican el crecmiento de la demanda de movilidad. No obstante, el 

propio Urry afirma que el auge de los precios del petróleo y las difucultades 

de encontrar un modelo alternativo al actual pueden llevarnos a una época 

de "desglobalización" en donde el mundo pueda de nuevo descomprimirse y 

las distancias sean mucho mayores de lo que lo son en la actualidad. Sería 

una vuelta a la situación previa y una re-configuración de las lógicas de la 

postmodernidad. 
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histórico que se inició finalizada la II Guerra Mundial y que ha supuesto el 

declive de la etapa industrial. Los grandes descubrimientos científico-

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, 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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CAPÍTULO 6: El patrimonio histórico: una clave más en la 
gestión del territorio 

Ana M.ª Suárez Piñeiro 
Universidade de Santiago de Compostela 

1. Introducción: definición de patrimonio histórico 

1.1. Punto de partida 

 En origen, el término patrimonium significa “bien heredado que se 

transmite de padres y madres a hijos”. Este concepto de transmisión se 

recoge, por ejemplo, en la Ley de Patrimonio Nacional de Gran Bretaña, en 

la cual patrimonio es “aquello que una generación pasada ha preservado y 

transmitido al presente y que una porción significativa de la población desea 

transmitir al futuro”. 

 Aun manteniendo esta idea inicial, hoy en día el concepto se ha 

enriquecido para alcanzar un valor social como testimonio de la identidad 

cultural y de la evolución histórica de una determinada civilización. No 

obstante, Patrimonio es también un término ambiguo que incluye diferentes 

realidades, por lo que se distinguen diversos tipos: natural, histórico, 

arqueológico, cultural, inmaterial, etc. 

 Por otra parte, en la actualidad se contemplan los elementos 

patrimoniales íntimamente relacionados con el territorio en el que se 

integran, ya que el patrimonio no es un bien o un conjunto de bienes 

aislados o descontextualizados. 

 Del mimo modo, y cada vez más, el patrimonio se considera un 

recurso, un factor de riqueza y desarrollo, aunque se reconoce su carácter 

escaso, frágil y no renovable. Por esta razón, y atendiendo  a la actualidad 

del concepto, la UNESCO presenta como uno de sus mandatos 

fundamentales el “Patrimonio cultural y el desarrollo sostenible y 

responsable”. 
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1.2. Evolución del concepto 

 En la Antigüedad el reconocimiento del valor de un elemento 

patrimonial quedaba limitado a las obras de arte, coleccionadas por las 

clases dirigentes por razones en esencia estéticas. 

En la Edad Media se produce cierta ambigüedad ante la cultura 

clásica: por una parte, se condenan y destruyen sus testimonios culturales, 

considerados paganos, pero, por otra, se mitifican y reutilizan por prestigio 

social y utilitarismo; de ahí la asimilación directa (previa cristianización) de 

los iconos y formas artísticas romanas. 

 Durante el Renacimiento surgirá un nuevo concepto de monumento 

(del latín monere = recordar un hecho del pasado; conmemorar un 

momento), de manera que comienzan a incluirse edificios del pasado en la 

historia, integrando valor estético e histórico. A pesar del interés por la 

Antigüedad, domina todavía la visión utilitarista de los edificios históricos, 

sometidos a todo tipo de reconstrucciones porque se considera lícito 

reinterpretar el pasado. En este sentido, el discurso monumental 

renacentista se limita al mundo romano y no se reconoce el valor 

documental de los testimonios históricos. Además, la aparición de artefactos 

antiguos que ahora son apreciados exige la creación de nuevas instituciones 

donde recogerlos: surgen así los museos. 

 En el s. XVIII la Ilustración supuso, en otros aspectos, la crítica del 

pasado. De la mano del fenómeno de la historicidad o del ser histórico, el 

individuo puede ya reconocer el pasado y asumirlo. Crece entonces el interés 

por conocer y valorar los testimonios del pasado. Se amplía la dimensión 

espacio-temporal para otorgar la condición de monumento, no solo a la 

Antigüedad clásica, sino a edificios y artes medievales, permitiendo el desarrollo 

de la arqueología y del coleccionismo científico, así como de la acción estatal de 

protección del patrimonio histórico. Al mismo tiempo se popularizan los recién 

creados museos, mientras se llevan a cabo excavaciones arqueológicas en 

expediciones que buscan hermosas piezas artísticas. Surge así, poco a poco, la 

elaboración crítica del concepto de monumento histórico-artístico.  
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 En el s. XIX el Romanticismo promueve una relación emotiva con la 

Edad Media: los monumentos son considerados de modo pleno como 

testimonio de etapas destacadas en el desarrollo evolutivo de la actividad 

humana, expresando valores ideológicos, espirituales y contenidos 

científicos.  

 La noción de monumento histórico-artístico, construcción conceptual 

del mundo moderno, será la base del concepto de patrimonio cultural que a 

lo largo del s. XX se irá enriqueciendo con otras categorías y dimensiones 

hasta ser definido, finalmente, como bien cultural.  

 En un principio el concepto de patrimonio cultural se restringía al 

valor meramente monumental, en función de criterios estéticos e históricos 

que reconocían: 

1. el alto valor testimonial de las obras de arte; 

2. el valor menor de los objetos utilitarios; 

3. el casi ningún valor de los artefactos comunes y cotidianos. 

 Esta visión sacrificaba muchos de los objetos que podrían haber sido 

conservados y que por esta razón se perdieron. La atención al grupo 3 se 

desarrolla en la segunda mitad del s. XX para reconstruir la cultura 

característica de un grupo humano en un territorio. 

Evolución 

Monumento histórico-artístico 

 

Patrimonio cultural 

 

Bien cultural 

 

 Así nace el concepto de bien cultural: cualquier manifestación o 

testimonio significativo de la cultura humana. Al mismo tiempo, acontecen 
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tres procesos socioeconómicos que tendrán importantes repercusiones en el 

tema que nos ocupa: 

 -La II Guerra Mundial, que exige recuperar la identidad europea. 

-La renovación de la historiografía que evoluciona del eurocentrismo 

de la historia universal al enfoque antropológico centrado en los 

procesos sociales. 

-La industrialización de América Latina, a partir de 1950, que genera 

efectos negativos relevantes en los centros históricos de las capitales. 

 Todos estos elementos y circunstancias permiten alcanzar una 

definición de bien cultural tal y como se establece, primero en La Haya, en 

1954, en la Convención para la protección de los bienes culturales en caso 

de conflicto armado y, luego en la UNESCO, en 1972, en la Convención 

sobre la Protección del patrimonio Mundial, Cultural y Natural. Por otra 

parte, en 1954 la Carta de Venecia marcaba definitivamente la evolución de 

los trabajos de conservación y restauración de bienes inmuebles en los 

últimos lustros. Desde entonces, la revisión de este importante documento, 

aún vigente en algunos de sus aspectos, se ha afrontado con nuevos 

documentos internacionales, como las Cartas de Toledo y Granada, 

Amsterdam y Nairobi, o la más reciente Carta de Cracovia de 2000. 

 Por lo tanto, como hemos visto, la transformación del concepto y de 

los sujetos del Patrimonio ha sido extraordinaria, pues en un principio se 

consideraban objetos monumentales los grandes edificios de la arquitectura 

tradicional religiosa y civil, los centros históricos declarados, los grandes 

centros de las ruinas clásicas y pocos elementos más. 

 Durante estas últimas cinco décadas el concepto se ha incrementado 

de manera impredecible, al convertirse el "monumento" en un nuevo 

referente cultural, expresión de objeto de la "identidad de los pueblos" y 

resultado de la "elección directa de las comunidades y los ciudadanos", 

según expresó la Carta de Cracovia. 

 Otro cambio fundamental es el papel del individuo y la sociedad ante 

su patrimonio. Esta transformación se ha producido desde finales del siglo 
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XVIII y durante todo el XIX hasta el presente. En esa época, al amparo del 

racionalismo y del romanticismo, surgió la conciencia de la historia que llevó 

a declarar "monumentos nacionales" los edificios más notables de cada 

civilización en Europa por parte de las elites culturales, desde los 

memorables textos de Winckelmann, Goethe, Merimée, etc. Nacía así 

también de la mano de estos grupos dirigentes "la identidad colectiva" que 

asumía el patrimonio como memoria de los pueblos. 

 Pero en este proceso, y hasta hace apenas treinta años, los objetos 

construidos que se declaraban lo eran por su valor histórico o artístico, así 

reconocidos por las elites culturales con una actitud heredada del 

despotismo ilustrado.  

 La revolución reciente del momento actual ha conocido la 

democratización de las sociedades y de su voluntad cultural, de manera que 

los bienes ahora reivindicados lo son por las comunidades y las instituciones 

sociales y para toda la colectividad.  El monumento ha pasado ya a ser un 

Bien Cultural o Patrimonio, con acepciones distintas, sujetos mucho más 

amplios y puntos de partida más diversos para afrontar su conservación. Se 

ha convertido en cualquier tipo de pieza o edificio, paisaje o territorio, que 

guarda o atesora cualquier tipo de memoria. 

 Así, la arqueología industrial, la jardinería, el paisaje y el territorio, 

los objetos de la ciencia y de la técnica, lo intangible y espiritual, etc., han 

penetrado con ímpetu en la conciencia de la historia de los años finales del 

siglo XX y comienzos del XXI.  

1.3. El Patrimonio hoy: definición actual 

 En España denominamos Patrimonio histórico al conjunto de 

bienes, tanto materiales como inmateriales, acumulados a lo largo del 

tiempo. Estos bienes pueden ser de diferente tipo: artístico, histórico, 

paleontológico, arqueológico, documental, bibliográfico, científico o 

técnico.  

 Esta diversidad del tipo de bienes que comprende explica que 

últimamente el término tienda a sustituirse por el de «bienes culturales», 

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

10 

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 científico-

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, 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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acepción más reciente y de uso internacional. Esta consideración implica 

diversos grados de protección jurídica (como veremos más adelante). 

 En España, la declaración de un elemento patrimonial como Bien de 

Interés Cultural (BIC) afecta a bienes muebles e inmuebles y engloba varias 

categorías: monumento, jardín histórico, conjunto histórico, sitio histórico y 

zona arqueológica.  

 En Francia, Monument historique es un estatus que otorga el 

Ministerio Francés de Cultura a un mueble, conjunto de muebles, edificio o 

partes de los mismos, conjunto de edificios o algún otro tipo de 

construcción o infraestructura como puentes o jardines, en función de su 

importancia histórica o arquitectónica. 

 La definición del patrimonio cultural por la UNESCO abarca varias 

categorías: 

 a. Patrimonio cultural: mueble (pinturas, esculturas, monedas, 

manuscritos, etc.); inmueble (monumentos, sitios arqueológicos, 

etc.); subacuático (restos de naufragios, ruinas y ciudades 

sumergidas, etc.); inmaterial (tradiciones orales, artes del 

espectáculo, rituales, etc.). 

 b. Patrimonio natural: sitios naturales que revisten aspectos 

culturales como los paisajes culturales, las formaciones físicas, 

biológicas o geológicas, etc. 

 c. Patrimonio en situaciones de conflicto armado.  

 El patrimonio histórico-cultural de un país, región o ciudad está 

constituido por todos aquellos elementos y manifestaciones tangibles o 

intangibles producidos por las sociedades, resultado de un proceso histórico 

en el cual la reproducción de las ideas y del material se constituyen en 

factores que identifican y diferencian a ese país o región. 

 Hoy patrimonio cultural incluye no solo los monumentos y 

manifestaciones del pasado (sitios y objetos arqueológicos, arquitectura 

histórica, documentos y obras de arte), sino también lo que se llama 
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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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patrimonio vivo: las diversas manifestaciones de la cultura popular, la 

indumentaria, los conocimientos, valores, costumbres y tradiciones, 

característicos de un grupo. 

 En el momento presente, la UNESCO ha creado incluso la categoría 

de Obra  Maestra Oral e Inmaterial del Patrimonio de la Humanidad, en la 

que se catalogan, por ejemplo, la plaza de Jemaa al Fna de Marrakech, el 

Misterio de Elche, el Ballet Real de Camboya, el carnaval de Barranquilla o 

la recitación védica en India.  

 El patrimonio de una nación lo conforman el territorio que ocupa, su 

flora y fauna, y todas las creaciones y expresiones de las personas que lo 

han habitado: instituciones sociales, legales y religiosas, lenguaje y cultura 

material. En consecuencia, este concepto comprende ya tanto los bienes 

tangibles como los intangibles heredados de los antepasados. Y el 

patrimonio natural y cultural constituye la fuente insustituible de inspiración 

y de identidad de una nación. 

 Por último, recordemos que, a escala mundial, se utiliza la figura de 

Patrimonio de la Humanidad (World Heritage) para proteger aquellos bienes 

de interés internacional. 

2. Tipos de Patrimonio Histórico 

2.1. Patrimonio arquitectónico. Obras y conjuntos monumentales.  

 La importancia de la preservación del patrimonio arquitectónico 

urbano surge de su valor como testimonio de distintos fenómenos culturales 

y su acción como elemento que mantiene la cohesión de un grupo.  

 Las obras de referencia (edificios, casas, monumentos, ruinas) 

adquieren valor de museo y en el marco del valor testimonial el patrimonio 

arquitectónico urbano, como parte del patrimonio cultural, integra el paisaje 

cultural. 

 La clasificación de un bien inmueble como perteneciente al patrimonio 

arquitectónico urbano tiene como finalidad distinguirlo por su valor 

histórico, urbano, cultural o estético, así como garantizar su conservación y 

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

10 

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 científico-

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, 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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uso por parte de la comunidad, dándole una protección legal y un estatuto 

privilegiado. 

 De este modo, las clasificaciones de los bienes arquitectónicos 

urbanos inciden sobre aquellos inmuebles que por su relevante valor 

testimonial deban merecer protección especial. 

2.2. Patrimonio urbano: los centros históricos 

 El patrimonio urbano comprende las edificaciones y los espacios 

públicos cuya forma constitutiva es expresión de la memoria colectiva, 

arraigada y transmitida, que en forma individual o en conjunto revelan 

características culturales, ambientales y sociales que expresan y fomentan 

la cultura y el arraigo social. Este patrimonio permite conectar tres 

dimensiones de la cultura: como herencia a conservar, como componente de 

nuestra conciencia y como generadora de riqueza. 

 Las ciudades hay que explicarlas como realidades complejas, dado 

que en su paisaje se interrelacionan elementos del medio, herencias de la 

historia,  fuerzas económicas, progreso técnico, genio creador del hombre, 

tensiones sociales, modos de vida de sus habitantes y, también, 

aspiraciones y  deseos de los ciudadanos. 

 Por su parte, los centros históricos refuerzan la identidad de ciudades 

y barrios. Su protección y recuperación constituyen un imperativo para el 

fortalecimiento de la identidad y del sentido de pertenencia e integración 

social de la comunidad con su barrio, ciudad y país. 

La ciudad debe responder a las necesidades que cada época o 

coyuntura histórica formula. De cara a la valoración del patrimonio cultural, 

a la superación das visiones museísticas de los centros históricos y también 

a la intervención urbanística es necesario tomar conciencia del hecho de 

que cada espacio urbanístico tiene una etapa histórica que es clave en su 

formación y articulación: las ciudades son entidades vivas que tuvieron que 

adaptarse a las diversas etapas. 

 En la mayoría de las ciudades lo viejo y lo nuevo, lo tradicional y lo 

moderno se combinan porque las ciudades, en cierta medida, están 
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esculpidas en piedra. Los rasgos de una ciudad se advierten en la fachada 

de sus edificios, en sus zonas antiguas, en sus iglesias, en el conjunto de 

sus rasgos, en el sabor de sus barrios y en el sentir de sus habitantes. 

Conjuntos históricos 

 La preocupación por el monumento crece y se amplía 

paulatinamente, pasando del edificio a todo su contorno. Estos cambios en 

el concepto de patrimonio se plasman en diversos documentos que debaten 

los criterios de conservación que afectan a las ciudades históricas: 

 Desde la Carta de Venecia, 1964, se despierta la preocupación por 

conservar el conjunto. El Coloquio de Quito (1977) intenta revitalizar los 

centros históricos. 

 La Carta de Noto (1986) se centra en la recuperación de los centros 

históricos y en su aplicación al territorio italiano. La Carta de Veracruz 

(1992) versa sobre los centros históricos iberoamericanos. 

Los objetivos que se persiguen con estos documentos son: conservar 

y valorar edificios históricos, recobrar el tejido urbano, respetar la 

morfología y estética de los edificios, recuperar y dinamizar las funciones da 

ciudad. 

Hoy en día hay centros históricos (por ejemplo en el caso de España) 

que, manteniendo su carácter simbólico-cultural, perdieron el económico: 

Barcelona, Cuenca o Cáceres; otros mantienen cierta funcionalidad: 

Salamanca o Madrid; también los hay que siguen siendo el espacio 

vertebrador de su entorno: Mérida, Santiago, Toledo o Ávila. 

Patrimonio arqueológico: los yacimientos arqueológicos  

Según la Ley 16/1985, de 25 de junio, del Patrimonio histórico 

español, V, 40-45, el patrimonio arqueológico está constituido por: bienes 

muebles e inmuebles de carácter histórico, susceptibles de ser estudiados 

con metodología arqueológica, extraídos o no, en superficie, subsuelo, mar 

territorial o plataforma continental; así mismo, los elementos geológicos y 

paleontológicos relacionados con la historia del hombre. 
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Una vez documentado y muchas veces hasta exhumado, la 

conservación del Patrimonio Arqueológico y su difusión a toda la comunidad 

tiene que hacer que la sociedad pueda y sepa asumir este acervo cultural 

como algo propio. 

Los problemas de estudio, conservación, conocimiento, presentación 

y transmisión de este Patrimonio Arqueológico son numerosos y variados, y 

van desde las pautas educacionales y culturales incluso la afectación, 

voluntaria o no, por todo tipo de obras o agresiones. 

Esta situación provocó la aparición y fuerte desarrollo actual da 

llamada “arqueología de gestión” o patrimonial, con especial incidencia en 

los medios urbanos pero también importante en el medio rural, muy 

determinado por los cambios de las últimas décadas. 

El concepto y las figuras de los parques arqueológicos, de los museos 

monográficos de yacimientos, de la “musealización” de los sitios históricos, 

de los centros de interpretación y de otros modelos similares adquieren 

gran protagonismo y trascendencia a la hora de la difusión del patrimonio 

arqueológico, y ofrecen un atractivo futuro para la sociedad pero, al mismo 

tiempo, presentan diversas dificultades de concepción y de ejecución seria y 

cabal. 

Estas circunstancias inciden en la necesidad de una protección 

fragmentada y aislada de los recursos patrimoniales. Como solución 

destacan los Parques arqueológicos: área extendida de protección integral 

de los sitios arqueológicos con servicios vinculados. En España se comienza 

a hablar de ellos a partir de 1989 (esta figura no aparece en la ley de 

1985). De esta manera, las comunidades autónomas promueven diversas 

actuaciones integrales en depósitos arqueológicos o zonas de gran interés. 

Los parques nacen para hacer compatible los valores naturales y 

ambientales con la ocupación antrópica de una zona patrimonial en 

equilibrio con el medio ambiente. Procuran integrar otros elementos no 

arqueológicos, entendiendo el parque como un sistema patrimonial. No se 

trata de una categoría de protección sino de un modelo de gestión del 

patrimonio (como veremos en otro apartado). Pueden completarse con 

centros de interpretación.  
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Esta nueva visión territorial que contextualiza el objeto con su 

entorno produce un cambio en el sentido tradicional de la difusión del 

patrimonio. El gran cambio se da en la necesidad de no descontextualizar: 

de aproximar el objeto al lugar de origen y la necesidad de hacerlo 

comprensible. 

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

musealización de los sitios naturales, idea que surge en EE. UU. y Canadá a 

partir de los parques naturales. El objetivo es sensibilizar a la población 

mediante el método particular de la interpretación: arte de explicar la 

significación de un lugar a los que lo visitan, transmitiendo el mensaje de 

su conservación. Ejemplo: Santa Eulalia de Mérida. 

Sitios arqueológicos: la presentación in situ de los yacimientos se convirtió 

en una realidad: Numancia; además, hay museos de sitio para el patrimonio 

mueble: Castro de Viladonga (Lugo), Conímbriga o Ampurias (Girona). 

Arqueositios: basados en la arqueología experimental y en la 

etnoarqueología, con reconstrucciones (y animaciones) que permiten 

divulgar y, al mismo tiempo, proteger de la masificación los yacimientos. 

Ejemplo: réplica de la Cueva de Altamira (Santander).  

2.3. La conservación, restauración y uso del Patrimonio Histórico. 

2.3.1. La conservación 

 El ICCROM define conservación de bienes culturales abarcando tres 

funciones: 

 - examinar: determinar la estructura original y los materiales que 

componen el objeto, el grado de deterioro, alteraciones y pérdidas; 

 - preservar: prevenir o retrasar daño en el material, controlando el 

medioambiente del lugar donde se guarda o exhibe, y realizar las labores 

necesarias para mantener la estructura y estado originales; 

 - restaurar: acción reparadora para devolver el material dañado a su 

estado original, sin sacrificar su estética o integridad histórica. La 

conservación se debe basar en una clara definición del bien cultural y de la 

relación de este con su ámbito. 
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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 científico-

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, 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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 Esta definición es parte del proceso crítico a través del cual se crea 

una conciencia del Patrimonio como parte integral de la sociedad, 

desarrollando un marco que determine los valores del bien y estableciendo 

objetivos, prioridades y procedimientos para su gestión, presentación e 

interpretación. El objetivo de la conservación es salvaguardar la calidad y 

los valores del bien, proteger su esencia y asegurar su integridad para las 

generaciones futuras. 

 Las funciones de preservar y conservar comprenden tres fases: 

preservación (condiciones del ambiente físico y material), conservación 

(evitar el deterioro) y restauración (intervenir para recuperar). 

La conservación y la conservación preventiva 

Tres organismos internacionales trabajan a favor de la conservación y 

de la restauración: 

-ICOM (Consejo Internacional de Museos). Creado en 1946, es la 

organización internacional de museos y profesionales, dirigida a la 

conservación, mantenimiento y comunicación del patrimonio natural y 

cultural del mundo, presente y futuro, tangible e intangible. Organización no 

gubernamental, que mantiene una relación formal con la UNESCO. 

-ICOMOS (Consejo Internacional de Monumentos y Sitios Histórico-

Artísticos). Fundado en 1965 en Varsovia, tras la elaboración de la Carta 

Internacional sobre la Conservación y Restauración de los Monumentos y los 

Sitios Histórico-Artísticos (Carta de Venecia), es la única organización 

internacional no gubernamental que tiene como cometido promover la 

teoría, la metodología y la tecnología aplicadas a la conservación, 

protección, realce y apreciación de los monumentos, de los conjuntos y de 

los sitios. 

-ICCROM (Centro Internacional de Estudios de Conservación y 

Restauración de los Bienes Culturales). Organización intergubernamental 

creada en 1959 para mejorar la calidad de la práctica de la conservación y 

concienciar acerca de la importancia de la preservación del patrimonio 

cultural. 
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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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 La conservación es una técnica al servicio de la preservación. La 

"conservación preventiva" supone una nueva actitud y una nueva 

metodología de tratamiento del patrimonio y de los bienes culturales: un 

conjunto de acciones tendentes a garantizar la conservación de los 

bienes culturales mediante el control de su ámbito inmediato y la 

implantación de programas de mantenimiento o gestión. No obstante, el 

concepto de conservación preventiva no es totalmente nuevo. Ya en el s. 

XIX Didron, escribió: "Conservar lo más posible, reparar lo menos 

posible, no restaurar a cualquier precio"1, dejando entender que era 

necesario intervenir lo menos posible sobre el objeto para asegurar la 

autenticidad de su mensaje. Esta concepción requiere un cambio 

profundo de mentalidad, para pensar a largo plazo en programas e 

inversiones que permitan asegurar el porvenir de las colecciones. Se 

pone fin a la simple inmediatez de la intervención y se piensa ya, ante 

todo, en la pervivencia de la obra. 

 Un paso más se da en la actualidad cuando se reivindica la 

arqueología preventiva, en la que ya no hay yacimientos dentro de una 

ciudad, sino que se considera el yacimiento ciudad2. 

2.3.2. Fases de la conservación: 

1ª Observación: identificación e inspección sistemática del bien, 

examen de la documentación de interés, de su evolución histórica y de su 

ámbito físico. 

2ª Estudio: definición histórico-crítica y evaluación del bien y de su 

ámbito para conocer su relevancia. 

3ª Examen: análisis científico y diagnóstico de los materiales 

constitutivos y del sistema estructural asociado, de los parámetros 

ambientales y de los factores de riesgo. 

4ª Planificación: programas para la conservación que, definiendo 

estrategias de gestión que incluyan inspecciones regulares, ciclos de 

                                                 
 Citado en ALONSO FERNÁNDEZ (1999), p. 178. 
 BOZÓKY-ERNYE, K. (2007). 
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mantenimiento y control ambiental, tengan en cuenta los recursos 

necesarios. 

 Factores de deterioro: 

1. Fuerzas físicas directas. 

2. Robo y vandalismo. 

3. Incendios. 

4. Inundaciones y filtraciones. 

5. Biodeterioro. 

6. Contaminación ambiental 

7. Iluminación. 

8. Microclima. 

 La conservación continua e integrada implica poner en práctica todas 

las medidas que garanticen la conservación del patrimonio, manteniéndolo 

dentro de un ámbito idóneo y adaptándolo a las necesidades de la sociedad. 

 Ha de buscarse la conservación física de los bienes, restaurándolos 

cuando sea necesario y aceptar su integración en el medio, asignándoles 

una función y rehabilitando aquellos edificios que puedan ser destinados a 

vivienda. 

 Uno de los elementos clave de la conservación integrada debe 

fundarse en que el patrimonio sea uno de los puntos clave de la ordenación 

territorial y urbana. 

 La conservación continua incide en la necesidad de mantener las 

medidas en el tiempo: investigación a largo plazo; recopilación de 

información sobre la evolución del deterioro y los métodos de conservación; 

estrategias de análisis y gestión de riesgos; seguimiento y observación de 

los fallos de estructuras, materiales y funciones; formación de especialistas; 

sensibilización del público; cooperación europea científica y técnica. 
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 Se está dando especial relevancia a la contaminación visual, como un 

factor más que afecta a la conservación: degradación del ámbito 

(equipamientos técnicos, construcciones y plantaciones inadecuadas) 

debido a:  

 -explotación excesiva de los recursos naturales; 

 -desarrollo descontrolado de los sectores industrial, energético o 

turístico; 

 -deforestación; 

 -crecimiento urbano mal gestionado, etc.  

2.3.3. La  restauración 

 Al hablar de restauración es obligado hacer referencia a las 

aplicaciones que las Cartas de restauro italianas han supuesto para el 

desarrollo de la teoría y práctica de la restauración y conservación de bienes 

culturales. A partir de los criterios que allí se exponen se crearon 

organismos que definen y unifican criterios de intervención. 

 La restauración debe mantener siempre la unidad potencial de la obra 

sin alterarla. Mediante equipos interdisciplinarios conservadores y 

restauradores deben emplearse materiales que garanticen la inalterabilidad 

físico-química y que resulten reversibles e inocuos para los bienes.  

 Criterios en restauración (según el modelo italiano): 

1. estudio y análisis del estado actual de la obra; 

2. todo tratamiento de la obra debe ser reversible; 

3. reconstrucción de lagunas (siempre diferenciadas y fieles al 

original). 

El patrimonio inmueble con el tiempo puede sufrir degradaciones por 

la polución atmosférica, factores climáticos o vandalismo. Ha de intervenirse 

mediante limpieza o consolidación, reducción de tráfico rodado o, en el caso 

de elementos decorativos (como fuentes y esculturas en piedra o bronce), 

con la realización de reproducciones. 
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2.3.4. Uso y conservación 

 Las distintas políticas culturales deben encaminarse a buscar una 

rentabilidad cultural, social y económica. 

 Puesto que es imposible presentar al público todo el patrimonio, hay 

que tener en cuenta ciertos criterios a la hora de designar el lugar, según la 

conservación, interés, situación y significado cultural, así como según los 

medios humanos y económicos disponibles. 

 Uso social de los monumentos 

 En el año 1993 el Consejo de Europa crea la Red Europea de los 

Lugares Clásicos de Espectáculos (teatros, anfiteatros y circos). Por 

ejemplo, mediante una restauración compleja en tres fases se permitió que 

el Teatro romano de Mérida llegase en las mejores condiciones de uso. En el 

polo opuesto, también en España, se encuentra una de las restauraciones 

más polémicas,  la del Teatro romano de Sagunto (Valencia). 

 Otra posibilidad de uso frecuente es el monumento como espacio 

museográfico o como establecimiento hotelero. 

3. La protección del patrimonio histórico 

3.1. Marco internacional 

 Desde hace sesenta años la UNESCO intenta definir la mejor práctica 

profesional para la preservación del patrimonio cultural de la humanidad, 

para respetar y salvaguardar la diversidad. 

 La comunidad internacional elaboró convenios, recomendaciones y 

directrices para ayudar a los estados a reforzar su cooperación internacional 

y a que se doten de leyes, prácticas administrativas y políticas nacionales. 

Esos textos permiten prevenir y limitar el deterioro, tanto de las grandes 

realizaciones culturales, apreciadas en todo el mundo, como las de las 

pequeñas comunidades locales. Se basan en las mejores prácticas 

profesionales conocidas, para garantizar el mantenimiento y la preservación 

del patrimonio. Pretenden sensibilizar a los gobiernos y sugieren los 

principios clave para la legislación nacional que tendrá en cuenta la 
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especificidad de cada patrimonio. Por otra parte, estas medidas buscan 

ayudar a los ciudadanos que luchan contra proyectos inadecuados. Del 

mismo modo, favorecen la constitución de redes de profesionales para que 

colaboren entre sí y mejoren sus capacidades. 

 La UNESCO estableció tratados multilaterales para reforzar la 

protección del patrimonio cultural físico. Estos Convenios y 

Recomendaciones constituyen un código de protección y definen normas de 

gestión de aplicación universal: 

 -Convenio para la protección de los bienes culturales en caso de 

conflicto armado (Convenio de la Haya, 1954) y su Protocolo. 

 -Convenio referente a las medidas a tomar para prohibir e impedir la 

importación, exportación o venta ilícita de bienes culturales (1970). 

 -Convenio sobre la protección del patrimonio mundial cultural y 

natural (1972). 

 -Recomendaciones para definir los principios internacionales a aplicar 

en materia de excavaciones arqueológicas (1956). 

 -Recomendaciones referentes a los medios más eficaces para que los 

museos sean accesibles a todo el mundo (1960). 

 -Recomendación sobre la salvaguarda de la belleza y el carácter de 

los paisajes y de los lugares (1962). 

 -Recomendación referente a las medidas a tomar para prohibir e 

impedir la importación, exportación y venta ilícitas de bienes culturales 

(1964). 

 -Recomendación sobre la preservación de bienes culturales puestos 

en peligro por obras públicas o personales (1968). 

 -Recomendación referente a la protección, en el plano nacional, del 

patrimonio cultural y nacional (1972). 

 -Recomendación sobre el intercambio internacional de bienes 

culturales (1976). 
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urbanos y Smart Cities) en la sociedad actual. 
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 -Recomendación referente a la salvaguarda de los conjuntos 

históricos y su papel en la vida contemporánea (1976). 

 -Recomendación sobre la protección de bienes muebles culturales 

(1978). 

 -Recomendación para la salvaguarda y preservación de imágenes en 

movimiento (1980). 

 -Recomendación para la salvaguarda de la cultura tradicional y el 

folclore (1989). 

 Estas once recomendaciones fueron adoptadas por la Conferencia 

General y sirven de base a las actividades nacionales. La UNESCO obliga a 

los estados a transmitir las recomendaciones normativas a las autoridades 

nacionales para que las apliquen e informen de su aplicación. Algunas 

tuvieron una profunda influencia; por ejemplo, la Recomendación sobre las 

excavaciones arqueológicas fue adoptada por la mayoría de las legislaciones 

nacionales. 

 Por otra parte, la Unesco se propuso promover la identificación, la 

protección y la preservación del patrimonio cultural y natural de todo el 

mundo considerado especialmente valioso para la humanidad. Así, en la 

"Convención sobre la protección del patrimonio mundial cultural y natural" 

(París, 1972) se especificaron los criterios por los que se inscribe un lugar o 

monumento en la Lista del Patrimonio Mundial. Para ser declarado 

Patrimonio de la Humanidad se debe cumplir alguna de estas 

características: 

I. Representar una obra maestra del genio creativo humano. 

II. Ser la manifestación de un intercambio considerable de valores 

humanos durante un determinado período o en un área 

cultural específica, en el desarrollo de la arquitectura, artes 

monumentales, planificación urbana o diseño paisajístico. 

III. Ser y acercar un testimonio único o excepcional de una 

tradición cultural. 

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

11 

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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IV. Ser un ejemplo sobresaliente de un tipo de edificio o de 

conjunto arquitectónico o tecnológico, o de paisaje que ilustre 

una etapa significativa de la historia de la humanidad. 

V. Constituir un ejemplo sobresaliente de hábitat o 

establecimiento humano tradicional, representativo de una 

cultura ahora vulnerable por el impacto de un cambio 

irreversible. 

VI. Estar directa y perceptiblemente asociado con acontecimientos 

o tradiciones vivas, ideas o creencias de importancia, o con 

obras artísticas o literarias, de significado universal 

excepcional. 

3.2. Legislación española 

El concepto de patrimonio en la legislación española se relaciona con 

los principios establecidos en Italia por la Comisión Franceschini, que 

establece que todos los bienes culturales son los que hacen referencia a la 

historia de la civilización. A partir de aquí se elabora un concepto, 

destacando el derecho de todos los ciudadanos a disfrutar de estos bienes. 

El principal precedente legislativo es la meritoria Ley de 13 de mayo de 

1933, cuyo espíritu recoge la Constitución Española de 1978, que subraya el 

deber de proteger y difundir el patrimonio histórico. 

Ley 16/1985, de 25 de junio, del Patrimonio histórico español. 

Principios: 

-descentralización en la gestión del patrimonio histórico; a partir de la 

Constitución y de los estatutos autonómicos se da una distribución de 

competencias entre Estado y comunidades autónomas. 

-ampliación del concepto de patrimonio; 

-definición de los distintos niveles de protección; 

-acceso de todos los ciudadanos a la contemplación y disfrute de la 

memoria colectiva de un pueblo. 
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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 científico-

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, 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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Objetivos: 

Protección, acrecentamiento y transmisión a las generaciones futuras 

del patrimonio histórico, integrado por los bienes inmuebles y objetos 

muebles de interés, artístico, histórico, paleontológico, arqueológico, 

etnográfico, científico o técnico; así como el patrimonio documental y 

bibliográfico, los depósitos y restos arqueológicos, y los sitios naturales, 

jardines y parques de valor artístico, histórico o antropológico. Unifica las 

diferentes normativas sobre bienes inmuebles y muebles y se completa con 

la necesidad de inventariar o declarar de interés cultural los bienes más 

relevantes. 

Tres categorías: 

1. BIC (Bien de Interés Cultural): los bienes más representativos de 

la historia, arte o cultura; disfrutan de singular protección y tutela 

y se inscriben en el Registro General de la Administración del 

Estado. Los bienes inmuebles pueden ser declarados BIC como 

monumentos, jardines, conjuntos históricos, sitios históricos y 

zonas arqueológicas. La declaración de un conjunto, sitio o zona 

arqueológica como BIC conlleva la redacción de un plan especial 

por parte del municipio correspondiente que debe cooperar en la 

conservación y custodia de los bienes. 

2. Bienes inventariados: bienes muebles de singular relevancia 

pueden ser incluidos en el Inventario General; son la gran 

mayoría. 

3. El resto: se garantiza su protección y conservación; algunas 

comunidades autónomas crearon una tercera categoría de 

protección. 

Patrimonios especiales: 

 Tít. V, Arqueológico: bienes muebles e inmuebles de carácter 

histórico, susceptibles de ser estudiados con metodología 

arqueológica, extraídos o no, en superficie, subsuelo, mar territorial o 

plataforma continental; asimismo, los elementos geológico y 
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paleontológicos relacionados con la historia del hombre. 

 Tít. VI, Etnográfico: bienes muebles e inmuebles y los conocimientos 

y actividades que son o fueron expresión relevante de la cultura 

tradicional del pueblo español en sus aspectos materiales, sociales o 

espirituales. 

 Tít. VII, Bibliográfico. 

3.3. La gestión del patrimonio arqueológico 

 Los instrumentos de gestión de los recursos y del territorio afectan de 

manera particular al patrimonio arqueológico que solo de un modo 

artificioso se puede separar del territorio en el que se inserta. Se busca una 

conservazione integrata: metodologías e instrumentos para incluir el 

patrimonio histórico en las políticas y en las intervenciones de desarrollo 

económico y social a partir del principio de la conservación. 

 Una vez documentado e incluso exhumado, la conservación del 

patrimonio arqueológico y su difusión a toda la comunidad tiene que hacer 

que la sociedad pueda asumir este acervo cultural como algo propio. Los 

problemas de estudio, conservación, conocimiento, presentación y 

transmisión de este patrimonio son numerosos y variados. Esto motivó el 

desarrollo actual de la arqueología de gestión o patrimonial, con especial 

incidencia en los medios urbanos pero también en el medio rural, muy 

determinado por los cambios sufridos en las últimas décadas.  

 El concepto y las figuras de las prospecciones y excavaciones, de 

urgencia o no, de los informes de impacto ambiental, de los parques 

arqueológicos o temáticos, de los museos monográficos de yacimientos, de 

la musealización de los sitios históricos, de los centros de interpretación, y 

otros modelos similares, adquieren gran protagonismo a la hora de la 

puesta en valor del patrimonio, pero presentan dificultades de concepción y 

de ejecución. Esta situación incide en la protección fragmentada y aislada 

de los recursos patrimoniales. Como solución surgen los Parques 

arqueológicos. 

 Diversas comunidades autónomas promueven actuaciones integrales 
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en yacimientos arqueológicos. Los parques nacen con la idea de hacer 

compatible los valores naturales y ambientales con la ocupación antrópica 

de una zona patrimonial. Un Parque Arqueológico no es una categoría de 

protección sino un modelo de gestión del patrimonio: un área extendida de 

protección integral de los sitios arqueológicos con servicios ligados. Así 

mismo, un Parque Arqueológico puede completarse con un centro de 

interpretación. 

 Esta nueva visión territorial que contextualiza el objeto con su 

contorno produce un cambio en el sentido tradicional de la difusión del 

patrimonio: necesidad de no descontextualizar, de aproximar el objeto al 

lugar de origen y de hacerlo comprensible. 

 En la gestión de un sitio arqueológico hay que tener en cuenta una 

serie de consideraciones: 

-investigación, protección y conservación; 

-desarrollo del sitio y empleo de los recursos arqueológicos; 

-promoción; 

-oferta de servicios para el uso del lugar; 

-tarifas de uso; 

-gestión de recursos humanos. 

4. El patrimonio histórico ante los retos actuales 

4.1. Patrimonio histórico y sostenibilidad 

 Hoy en día poseemos una gran capacidad para alterar nuestras 

ciudades. Cada vez más voces defienden la consideración del desarrollo del 

territorio como un museo abierto. En 2006 se redactó (por parte de geógrafos, 

arquitectos, etc.) un manifiesto en este sentido: “Manifiesto por una nueva 

cultura del territorio” que establece los siguientes puntos esenciales: 

 -El territorio es un bien no renovable, esencial y limitado; una 

realidad compleja y frágil. Contiene valores ecológicos, culturales y 

patrimoniales que no pueden reducirse al precio del suelo.  
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 -La Administración central no puede desentenderse: la legislación del 

Estado debe requerir a las administraciones competentes la atribución de 

valores sociales positivos a todo el territorio. 

 -En un mismo territorio podemos tener infinidad de bienes de interés 

cultural de diferente categoría. 

 -La tramitación de los expedientes de protección es lenta y laboriosa, 

mientras la protección ambiental o la urbanística consiguen mayor nivel de 

protección con tramitaciones menos complejas. 

 -Hace falta un nuevo marco de actuación que evite esta 

fragmentación, racionalizando el ámbito de actuación: ese marco de 

actuación, idóneo, es el territorio, una construcción diacrónica.  

4.1.1. Planificación urbana en la ciudad sostenible. 

 La sostenibilidad está en gran medida relacionada con factores 

económicos, sociales o políticos, que derivan de los sistemas de producción 

y de los estilos de vida dominantes. La forma física de las ciudades 

contribuyó de forma decisiva a la situación actual de no sostenibilidad. La 

planificación permite: estructurar el territorio favoreciendo la conservación y 

avance del medio natural, de forma interactiva con los usos urbanos; 

organizar la disposición de las redes de comunicación, de forma que 

favorezcan las relaciones de la población con el mínimo impacto ambiental; 

asegurar una buena disposición de las actividades residenciales y 

productivas para que se beneficien mutuamente y, al tiempo, ambas lo 

hagan del medio natural; disponer de forma adecuada las dotaciones 

urbanas para favorecer su uso; adecuar el tamaño de los espacios 

reservados para cada uso a las necesidades del desarrollo urbano y 

asegurar dentro de lo posible el carácter público del espacio urbano.  

4.1.2. Las ciudades históricas 

 El problema del patrimonio cultural en las ciudades históricas es una 

manifestación del cambio urbano y de los desequilibrios en el espacio 

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 

intervención urbanística o de la conservación para lograr el desafío de una 

recuperación integrada de las ciudades históricas. Son necesarias 

conexiones más estrechas entre las políticas de recuperación de los 

conjuntos históricos y las nuevas funcionalidades. 

 En este contexto hay que  dotar estructuras de gestión transversales 

que establezcan puentes entre políticas turísticas y urbanísticas y las de 
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3 En ocasiones no basta con una regulación especial o la elaboración de planes de protección 
para gestionar de manera sostenible un patrimonio histórico. El ejemplo de la ciudad peruana 
de Arequipa así lo demuestra: aquí la declaración de su centro histórico como Patrimonio 
Cultural de la Humanidad por la UNESCO en el año 2000 no ha asegurado la eficacia de las 
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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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evitar la especulación del suelo que provoca el desplazamiento de la población 

a la periferia y la despoblación del centro. En este sentido, la Administración 
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los diferentes valores patrimoniales del territorio. 

 Por último, en la actualidad se reclama ya pensar en paisajes 

históricos más que en edificios aislados con mayor o menor grado de 

monumentalidad. En este contexto la gestión eficaz y sostenible del 

patrimonio histórico exige planes directores completos que afronten la 

complejidad de los entornos. 

5. Caso práctico de gestión 

 Veamos un ejemplo de gestión de un territorio con un patrimonio 

privilegiado: la ciudad de Santiago de Compostela5. 

 La singularidad del patrimonio histórico de la ciudad y su buena 

gestión fueron objeto de múltiples reconocimientos: 

1941. Conjunto Histórico de Interés Nacional. 

                                                                                                                                               
disposiciones que regulan la conservación del conjunto.  Se precisa, como señala SARDÓN 
DE TABOADA (2010, p. 323) establecer un marco social, político y económico que garantice 
el cumplimiento de las medidas dictadas, desde la planificación, así como alcanzar la 
concienciación de toda la ciudadanía con respecto a su participación directa en las acciones 
de preservación de su patrimonio. 
4 Como ejemplo de esta política, en la ciudad de Ávila en los últimos años se han restaurado 
más de 30 inmuebles del centro histórico (palacios, casas nobles, iglesias y conventos) tanto 
para uso público como privado. HORTELANO  MÍNGUEZ (2010), pp. 144-145. 
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 el momento, 
se supera el riesgo de segregación del centro histórico respecto al conjunto de la ciudad. En 
este caso la gestión sostenible busca mantener 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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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 científico-

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, 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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1985. Patrimonio de la Humanidad (UNESCO) al considerar que su 

belleza urbana y su integridad monumental se añadían a los profundos ecos 

de su significación espiritual como santuario apostólico y destino del más 

importante movimiento religioso y cultural de la Edad Media: la 

peregrinación por el Camino de Santiago. 

1985. Premio Europa. Distinción del Consejo de Europa a una ciudad 

por su compromiso europeo. 

1987. Primer Itinerario Cultural Europeo. 

1987. Bandera de Honor del Consejo de Europa. 

1992. Premio Firenze otorgado polo Centro Culturale Firenze Europa. 

1993. Premio Real Fundación de Toledo, por su proyecto de 

recuperación y renovación urbana, que combina adecuada e 

inteligentemente la tradición y lo contemporáneo. 

1993. El Camino de Santiago declarado Patrimonio de la Humanidad 

por la UNESCO6. 

 Compostela destaca entre las ciudades históricas de similar 

relevancia por su vigencia como hecho urbano vivo. No obstante, los 

síntomas de la crisis residencial, demográfica, funcional y material eran 

evidentes en los años 80 del siglo XX, a los cuales se sumaba la presión del 

tráfico rodado y la marginalidad de espacios libres periféricos y de los 

tejidos urbanos más pobres.  

 Las acciones de rehabilitación se dirigieron de manera prioritaria a 

estabilizar la población residente, respondiendo a sus aspiraciones de 

mejora de la vivienda. La rehabilitación y los procedimientos de gestión 

pública basados en la cercanía a los usuarios fundamentan una estrategia 

difusa basada en la iniciativa personal que es la que activa los mecanismos 

públicos de fomento. 

  

                                                 
6 Entre otros muchos reconocimientos de diversa relevancia: 
http://www.santiagodecompostela.org/turismo/interior.php?txt=t_patrimonio [14.03.2012] 
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La ciudad histórica mantenía una notable vitalidad, pero apuntaba síntomas 

de crisis: 16% de viviendas vacías; altas rentas urbanas; abandono de 

habitantes; destrucción de interiores de edificios; 40% de viviendas 

necesitadas de rehabilitación; población envejecida; tráfico congestivo; 

espacios marginales y socialmente degradados. 

 Desde 1990 Santiago de Compostela se enfrenta con el reto de la 

recuperación urbana y la regeneración ambiental de su ciudad histórica 

declarada Patrimonio Mundial. En 1997 tiene lugar la aprobación definitiva 

del Plan Especial de Protección y Rehabilitación de la Ciudad Histórica- 

Consolidación de la planificación local para la recuperación. Esta iniciativa, 

basada en la planificación urbanística, mereció el Premio Europeo de 

Urbanismo 1997-98 de la Comisión Europea y del Consejo Europeo de 

Urbanistas. 

 En el marco de una política urbanística compleja, la recuperación 

urbana presta especial atención a dos problemas relevantes en las ciudades 

históricas: la preservación de los usos residenciales con el avance de las 

condiciones de vivienda de la población y la regeneración ambiental de los 

espacios libres marginados. 

 Más de 650 actuaciones con ayuda pública impulsaron un proceso de 

rehabilitación generalizado con un exigente criterio ambiental y patrimonial, 

induciendo más de 400 actuaciones de iniciativa personal. 

 La política de recuperación de espacios libres (más de 22 hectáreas 

de  nuevos parques) consolidó dos corredores verdes que incluyen vías 

públicas, arbolado y vegetación, jardines históricos y elementos 

etnográficos. 

 Todo ello acontece en una ciudad de peregrinación, destino de 

millones de viajeros que suman al disfrute del patrimonio la inmersión en 

una ciudad histórica con todos sus atributos, incluidos los más frágiles y 

valiosos: los habitantes que la utilizan con naturalidad pasados doce siglos y 

la naturaleza en la que germinó. 
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 El Consorcio de Santiago7 puso al servicio de los ciudadanos, a través 

de  Internet, el Sistema de Información Patrimonial (SIP) de la Ciudad 

Histórica de Santiago de Compostela. Desde 2009, este sistema estaba 

disponible para los gestores del Consorcio y de otros organismos y desde 

2010 facilita la información patrimonial, tanto cartográfica como 

documental, al público en general. El SIP es un sistema geodocumental de 

gestión, inventario y administración del Patrimonio, mediante el cual es 

posible gestionar de forma unificada las actuaciones que se realicen de 

carácter arquitectónico y arqueológico. Supone una potente aplicación para 

visualizar y analizar la información cartográfica digital de la Ciudad 

Histórica. Pretende convertirse en el modelo de referencia para los sistemas 

integrados de gestión de Patrimonio Histórico, que potencien la imagen de 

Santiago de Compostela a nivel mundial8. 
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(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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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 científico-

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, 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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CAPÍTULO 7. Visión general de las actividades vinculadas a la 
pesca y la acuicultura en el mundo 

María de los Ángeles Piñeiro Antelo 

BLOQUE I. Producción pesquera y acuícola. 

1. Situación de la pesca y la acuicultura mundial.  

2. La flota pesquera. 

3. Pesca extractiva marina. 

4. Principales productores acuícolas. 

5. Incertidumbres y perspectivas de futuro en la acuicultura. 

 

1. Situación de la pesca y la acuicultura mundial.  

Las capturas procedentes de la pesca extractiva y de la acuicultura, 

marina y continental, supusieron un volumen de 145,1 millones de 

toneladas (MT) en el año 2009. De este total mundial, 90 MT proceden de 

las capturas de la pesca –lo que supone el 62% del total. 

Según datos proporcionados por la Organización de las Naciones 

Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO), en su informe de 2009, 

100 MT de la producción total, casi el 69%, procede de aguas marinas y el 

resto de aguas continentales. Hay que tener en cuenta que el peso relativo 

de las actividades desarrolladas en aguas continentales es muy diferente 

para la pesca –donde sólo supone el 11,2% del total- y para la acuicultura, 

donde se alcanza un porcentaje del 63,5% del total. 

La producción mundial de la pesca extractiva se mantiene 

relativamente estable en los últimos años como podemos apreciar en la 

figura 2. Sin embargo, es un hecho relevante que la acuicultura incrementa 

año a año su peso relativo en el suministro total de pescado comestible a 

nivel mundial, desde 1 MT en el año 1950, hasta llegar a superar los 55 MT-

un 48% del total- en el año 2009, con un crecimiento medio anual del 6,6 

%. Con esta evolución, se espera que la acuicultura supere a la pesca como 

fuente de proteínas de origen animal a nivel mundial en pocos años.  
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Figura 1. Producción mundial de la pesca de captura y la acuicultura. 

 

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

 

Figura 2. Producción y utilización de la pesca y la acuicultura en el mundo 
(a excepción de China). 

 

Fuente: FAO, El estado mundial de la pesca y de la acuicultura 2010 
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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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2. La flota pesquera. 

Para caracterizar la flota pesquera mundial nos encontramos con el 

problema de la deficiente y desigual información estadística sobre la misma, 

o incluso con la falta de información para el caso de algunos países. Para el 

estudio de la evolución del nº y potencia de los buques pesqueros en 

algunos países se cuenta con registros administrativos, o con series 

estadísticas largas y continuadas, pero en muchos otros hay que recurrir a 

fuentes locales o regionales, en ocasiones cortas o fragmentadas. Los 

anuarios estadísticos de la FAO recogen datos de 137 países para el año 

2009, de los más de 200 que desarrollan actividades de pesca extractiva, 

tanto en aguas marinas como interiores. 

Después de realizar esta advertencia sobre la calidad de los datos 

estadísticos en relación al tema de estudio, podemos decir que la flota 

pesquera mundial se compone de 4.300.000 buques, de los que algo más 

de la mitad disponen de motor. Esta cantidad se mantiene estable en la 

última década según datos de la FAO, aunque con importantes variaciones a 

nivel regional. En Europa la tendencia de la flota es a reducir el número de 

efectivos, que entre 2005 y 2010 pasaron de 53.756 unidades a 48.8241. 

Países como España, Dinamarca, Italia o Portugal vieron reducir su flota, 

mientras que ésta crecía en Holanda, Irlanda o Finlandia. En América Latina 

y el Caribe nos encontramos un considerable incremento de la flota en 

aquellos países para los que hay datos, como es el caso de Argentina, Chile, 

Ecuador o Perú. En Asia una alta proporción de países aumentaron sus 

flotas, aunque también encontramos muchos otros para los que no hay 

datos disponibles lo que impide ofrecer una visión de conjunto. El mayor 

productor mundial, China, también es el país que tiene una flota más 

numerosa, que ha experimentado un fuerte crecimiento entre 2005 y 2010, 

pasando de 513.913 a 675.170 unidades. Vietnam, Indonesia e India 

también han aumentado sus efectivos, en cambio en Japón se ha reducido 

el nº de barcos en más de 32.000 en cinco años. 

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 motorizadas mundiales, en función del número de 

barcos, se concentran en Asia, en concreto en China (25,5% del total 

mundial), Indonesia (15,9%), Filipinas (7%)e India (5%). También son muy 

numerosas las de México (4% del total mundial) y USA (2,8%). La situación 

cambia si consideramos también otras magnitudes como la potencia y el 

arqueo de los buques. Porque más del 85% de los buques motorizados en el 

mundo son relativamente pequeños, miden menos de 12 metros de eslora. 

Los grandes buques pequeros industrializados, muchas veces con tonelajes 

brutos superiores a los 100GT tienen en su mayoría base en Europa, países 

del Pacífico y Oceanía, y en América del Norte, aunque extienden su radio 

de acción a todos los mares del mundo. 

Figura 3. Distribución de los buques pesqueros motorizados en 2010. 

 

Fuente: FAO, Estadísticas de pesca y acuicultura, 2010 

Aunque como hemos dicho la mayor parte de la flota pesquera 

mundial está compuesta por barcos pequeños, y la proporción de barcos de 

menos 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 

siglo XX se ha desarrollado un fuerte proceso de industrialización pesquera 

a nivel mundial, acompañado de una sobre capitalización de las flotas, 

sobre todo en los países desarrollados y en vías de desarrollo, que se 
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considera uno de los principales responsables del declive de la mayoría de 

poblaciones pesqueras con interés comercial que hoy presentan problemas 

porque ha propiciado un exceso de capacidad de la misma2. Por ello varios 

países y organismos internacionales han propiciado programas de reducción 

de las flotas para resolver los problemas derivados del exceso de capacidad. 

Pero estos programas tienen como objetivo las flotas industriales o las 

flotas artesanales según el país que las implementa. Así, en Vietnam un 

Plan maestro de pesca 2006-2010 ha intentado reducir el número de 

embarcaciones de pequeño tamaño a las que se responsabilizaba -por su 

volumen- del agotamiento de las aguas litorales. Por ello este plan ha 

intentando favorecer el desarrollo de las embarcaciones dedicadas a la 

pesca de altura y gran altura, poniendo en marcha una política de 

subvenciones. Asimismo en China el Plan de reducción de la flota de pesca 

marina 2003-2010 tiene como objetivo reducir en casi 100.000 el número 

de buques. Japón y la unión Europea ya iniciaron en los años 1980 estos 

planes de ajuste de sus respectivas flotas para garantizar una pesca 

sostenible a largo plazo.  

Figura 4. Distribución de los buques pesqueros motorizados en 2008. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

2. La capacidad pesquera se define, según el 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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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 científico-

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, 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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3. Pesca extractiva marina. 

El volumen de capturas de la pesca extractiva marina sumó en 2008 

en casi 67MT, con un valor en primera venta de 93.900 miles de millones de 

dólares USA. Esta producción anual viene decreciendo desde 1996, año en 

el que se alcanzó un máximo de 79,5MT, aunque se dan grandes 

variaciones anuales por zonas pesqueras. Las mayores capturas se localizan 

en el Pacífico (Pacífico Noroeste, seguido de Pacífico sureste y el Pacífico 

centro-oeste) y en el Atlántico noreste. China, Perú e Indonesia son los 

principales países productores.  

En cuanto a la producción por zonas, en los últimos años hay una 

reducción de las capturas en el Atlántico noroeste, noreste y centro-oeste. 

También en los mares Mediterráneo y Negro las capturas se redujeron en 

2008. En contraposición, en el océano Índico han sido continuados los 

incrementos de capturas desde 1950 hasta el año 2007, en el que se 

registró un cambio de tendencia en el Índico Occidental por la reducción de 

las capturas de atunes. 

Figura 5. Ranking de los principales países productores pesqueros 

 

Ranking 

1970 

Miles T 

1985 

Miles T 

2000 

Miles T 

2005 

Miles T 

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 

5 Noruega: 2.909 Chile: 4.804 USA: 5.174 USA: 5.361 

6 USA:2.843 Perú: 4.138 Indonesia: 4.929 Chile: 5.029 

7 India: 1.759 India: 2.839 Chile: 4.692 Japón: 4.819 

8 España: 1.576 Corea del Sur: 2.650 Rusia: 4.048 Tailandia: 3.713 

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 

Fuente: FAO. Tomado de González Laxe, F. (editor), (2008),  

La situación de las zonas de pesca del océano Pacífico podemos 

sintetizarla diciendo que desde 2006 se han reducido las capturas en 

Canadá y en USA, los principales productores del Pacífico noreste. También 
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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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han descendido en el mismo período las capturas en el Pacífico suroeste, 

pero en el Pacífico centro-este éstas se han incrementado un 20% desde 

2005 hasta 2009. 

Siguiendo las estadísticas publicadas regularmente por la FAO, 

podemos observar que desde mediados de los años 1980 los países 

desarrollados dejaron de llevar la delantera en el aporte de producción 

pesquera, y pasaron a hacerlo los países emergentes, que en la actualidad 

aportan más de las tres cuartas partes de esta producción y que en el año 

2009 ocupaban los primeros puestos en el ranking mundial de países 

productores. 

China se ha convertido en el mayor productor de pescado, tanto de 

origen marino como continental, y en 2008 su volumen suponía el 33% del 

total mundial, incluido el procedente de la acuicultura y de la pesca (32,7 y 

14,8 millones de toneladas, respectivamente). En la figura anterior se 

aprecia la presencia de los países asiáticos en los primeros puestos del 

ranking, y también podemos destacar el peso de los latinoamericanos, y la 

ausencia de países del continente africano. Marruecos es el primer 

productor africano de pescado, seguido de Uganda y Namibia, con valores 

mucho más modestos.  

Perú y Japón, primeros productores mundiales en 1970 y 1985 

respectivamente, han cedido su liderazgo a China, pero siguen teniendo un 

peso importante, sobre todo el primero. En 2009, la Federación Rusa (con 

3.826.129 T), Noruega (con 2.524.437 T) y España (con 904.959 T) fueron 

los primeros países productores del continente europeo.  

En cuanto a las principales especies capturadas, en la figura 6, 

podemos ver el peso relativo de las diez especies dominantes, que 

representan el 30% de la producción total, y que han sido las mismas desde 

el año 2003. Pero hay grandes variaciones en la evolución de las capturas 

entre los diferentes grupos de especies, que podemos resumir de la 

siguiente manera: la captura de atunes 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 general un 20% desde 2003; y en cuanto a bacalaos 

y merluzas, el nivel de capturas no llega a niveles alcanzados en 1967. Las 

mejores cifras en la evolución de capturas las encontramos en cangrejos y 

cefalópodos, con máximos en el año 2008. 

Figura 6. Las diez principales especies procedentes de pesca extractiva en 
2008 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

Figura 7. Tendencias de las capturas de los grupos de especies marinas de 
valor elevado 

 

Fuente: FAO, El estado mundial de la pesca y de la acuicultura 2010 
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4. Principales productores acuícolas. 

Pasamos ahora a centrarnos en la producción acuícola, que va camino 

de superar a la pesca de captura como principal proveedor de pescado para 

consumo humano. Aunque a mediados de los años 50 del siglo XX su 

producción no superaba el millón de toneladas, en la actualidad supera los 

55 MT, y sigue creciendo a buen ritmo a nivel mundial, aunque con grandes 

diferencias entre zonas. La tasa de crecimiento medio anual para el período 

2001-2009 ha sido del 6,1%, y se estima que en 2009 el valor de la 

producción acuícola superó los 98 millones de dólares USA. Esta producción 

se destina principalmente a consumo humano. 

La producción acuícola de peces, crustáceos y moluscos procede en 

su mayor parte de aguas continentales, en concreto en el 68,3% en 2009  

El principal productor del mundo es China. Su aportación al volumen total 

mundial alcanzó en 2009 los 38,4 MT, lo que supuso el 62,5%. En este país 

más del 80% del pescado consumido procede de la acuicultura, lo que 

contrasta enormemente con la situación del resto del mundo, donde ese 

porcentaje supera en poco el 25%. 

Como principales productores mundiales, aunque a gran distancia de 

China, también tenemos que citar a la India, con una producción de 3,8 MT, 

Vietman, con 2,6 MT, o Indonesia, con 1,7 MT. En Europa, el principal 

productor es Noruega, con 969.000 T, y en América Latina, Chile con 

793.000 T. Como conclusión podemos apuntar que la producción mundial 

procede en un 82% de países emergentes y en un 14% de países 

desarrollados. 

Las tendencias de crecimiento en la producción acuícola a nivel 

mundial no son homogéneas como podemos ver en las figuras 8 y 9. Crecen 

sobre todo las regiones de América Latina y el Caribe, un 21,1%, Cercano 

Oriente un 14,1%, África un 12,6%. China sigue creciendo pero a un ritmo 

mucho menor que en décadas anteriores (5,4%), y en Europa y América de 

Norte el crecimiento no llega al 2% anual.  
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Países como Francia, Japón o España, que han sido pioneros en el 

desarrollo acuícola, han registrado reducciones en la producción desde el 

año 2000. Y se espera que a nivel mundial la acuicultura siga creciendo 

pero a ritmo mucho menor que en años pasados. 

Figura 8. Producción acuícola por región: cantidad y porcentaje de la 
producción mundial. 

 

Fuente: FAO, El estado mundial de la pesca y de la acuicultura 2010 
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Figura 9. Principales 15 productores acuícolas en términos de cantidad de 
2008 y crecimiento. 

 

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

El 40% del volumen de la producción de las especies cultivadas 

procede de las carpas, aunque también son importantes ostras, almejas, 

mejillones o vieiras, otros peces de agua dulce, camarones, langostinos y 

salmones.  

En cuanto al valor de la producción, en 2009 el más elevado lo 

alcanzó el camarón patiblanco -9,2 millones de dólares USA- y el salmón del 

Atlántico -6,4 millones de dólares USA-. 

En cuanto al volumen de la producción acuícola el peso más importante 

lo tienen los peces de agua dulce, seguidos por los crustáceos, los 

moluscos, los peces diádromos, y los peces marinos: 

 Las carpas suponen el 31,1% de los peces cultivados en agua dulce, 

y los principales productores mundiales son China, con el 70,7% del 

volumen de la producción, y la India, con el 15,7%. 

 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 su gran crecimiento interanual la producción de oreja de 

mar, que alcanzó las 40.800 T en 2008. 

 Los crustáceos se cultivan tanto en agua de mar (el 14,1%), en agua 

salobre (el 47,7%), como en agua dulce (el 38,2%). 

 Entre los peces diádromos destaca el salmón del Atlántico (44%), el 

cham¡no (20,4%), la trucha arco iris (17,4%), y la anguila (7,9%). 
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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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 La proliferación de instalaciones acuícolas en hábitats acuáticos y 

zonas costeras ha generado conflictos por el uso del suelo con otros 

sectores económicos, muchos de ellos tradicionales, que han visto 

amenazados los entornos en los que desarrollan su actividad. Nos 

referimos por ejemplo a usos turísticos del litoral, o a la actividad 

pesquera y marisquera de carácter artesanal. 

 La presión sobre los bancos de peces es cada vez mayor, debido a la 

necesidad de alimentar unas poblaciones acuícolas cada vez más 

numerosas, y carnívoras en muchos casos, con harinas de pescado, 

como sucede con los salmónidos. 

 La eutrofización, o aporte de un exceso de nutrientes, de un 

ecosistema: el agua utilizada en la acuicultura recibe grandes 

cantidades de nutrientes y de residuos que, en muchos casos, acaban 

por ser liberados en los cursos de agua o en el mar.  

 El uso de antibióticos, fungicidas y compuestos antiparasitarios, para 

corregir y evitar las plagas animales y las enfermedades infecciosas 

hace que una parte de estos productos químicos acaben llegando a 

los ecosistemas naturales con el peligro que ello conlleva para las 

especies autóctonas y para la salud humana. 

 La introducción de especies foráneas, la aparición de especies 

exóticas invasoras, la liberación de especies modificadas 

genéticamente, la liberación de peces en cautiverio, son dificultades 

añadidas y que generan profundas inquietudes ante la actividad 

acuícola. 

Podemos concluir que la acuicultura tiene variados y complejos 

efectos sobre el medio ambiente, y en muchos casos es difícil encontrar la 

metodología adecuada para cuantificarlos. Los impactos son diferentes en 

las aguas continentales y en las zonas costeras, y también en función de 

cada especie y sistema de cultivo empleado. Pero cada vez hay una mayor 

preocupación social, política y económica por sus efectos, lo que ha llevado 

a la difusión de conceptos como el de bioseguridad, ampliamente aceptado 
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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 científico-

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, 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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y desarrollado por la comunidad científica internacional. La FAO propugna el 

desarrollo de una estrategia integrada que gestione de manera eficiente los 

riesgos en la producción, comercio, medioambiente y sociedad, lo que 

favorecerá un crecimiento sostenible del sector acuícola3. 

BLOQUE II. Estrategias de sostenibilidad pesquera  

1. Preservación y conservación de los recursos. 

2. La importancia de la pesca artesanal. 

3. La diversificación económica en las comunidades pesqueras. 

4. Los mecanismos de seguimiento, control y vigilancia (SCV). 

 

1. Preservación y conservación de los recursos. 

Cada vez se hace más patente el agotamiento o el declive de 

numerosas especies objetivo de la pesca extractiva, a la par que se registra 

una disminución paralela de las poblaciones de peces infraexplotadas o 

moderadamente explotadas.  

Según datos de la FAO, en 2008 un 32% de las poblaciones de peces 

estudiadas se encontraban agotadas, sobreexplotadas o en fase de 

recuperación, mientras que sólo un 15% eran consideradas infraexplotadas 

o moderadamente explotadas. 

Esta situación genera una profunda inquietud en la comunidad 

científica, las autoridades encargadas de gestionar los recursos, y en todo el 

sector pesquero. En los últimos años se ha puesto el acento en el concepto 

de gobernanza de los mares4, que en el caso que nos ocupa, analizaremos 

en cuanto a la gestión de las pesquerías. 

Después de unas décadas en las que los Estados pugnaban por un 

cada vez mayor protagonismo en su gestión, en la actualidad se ha 

constatado que su actuación no ha garantizado la sostenibilidad de los 

recursos, e incluso se ha evolucionado a un panorama cada vez más 

3 http://www.fao.org/docrep/014/i1750s/i1750s.pdf 
4 http://www.fao.org/fishery/topic/12271/en 
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preocupante. Por ello, se intenta desde hace unos años modificar este 

modelo para conseguir una implicación cada vez mayor de las comunidades 

litorales y de las organizaciones de productores en la gestión de los 

recursos disponibles.  

Es grave la sobreexplotación de los bancos de peces provocada por 

unas prácticas pesqueras irresponsables, entre las que destacan la captura 

de inmaduros, o el no respeto a las cuotas y a los totales admisibles de 

captura por especie o pesquería. Además continúa siendo alto el volumen 

de descartes no deseados, y también el de capturas incidentales, muchas 

veces de especies protegidas o de un alto valor ecológico, como delfines o 

tortugas. La FAO estima que los descartes de la pesca en el mundo 

ascienden a 7 MT anuales, y el problema podría ser mayor porque muchos 

de ellos no son comunicados por las flotas responsables de los mismos. 

Pero también hay que tener en cuenta otros factores como la 

degradación de las aguas continentales y marítimas, el drenaje de 

humedales, o la construcción de presas, contribuyen a la reducción de los 

recursos disponibles.  

Los claros signos de sobreexplotación de muchas poblaciones de 

peces habían generado mucha preocupación en varios foros internacionales, 

tanto por los problemas aparecidos en los ecosistemas, como por sus 

consecuencias económicas y sociales generadas en las comunidades 

altamente dependientes de la pesca, o por la incertidumbre ante la posible 

reducción del aporte de proteínas procedentes de la pesca en la 

alimentación humana. En el año 1991, en el Comité de Pesca de la FAO 

(COFI), se recomendó que la Organización trabajase en el concepto de 

pesca responsable y se formulase para este fin un código de conducta. Este 

Código de Conducta para la Pesca Responsable5, de carácter voluntario, fue 

aprobado por más de 170 países miembros de la FAO en 1995, y está 

dirigido a todos aquellos agentes que participan o intervienen en la pesca y 

la acuicultura marina o continental.  

5 http://www.fao.org/DOCREP/005/V9878S/V9878S00.HTM 
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En el año 2002 entró en vigor el Acuerdo Relativo a la Conservación y 

Ordenación de Poblaciones de Peces Transzonales y las Poblaciones de 

Peces altamente migratorios, lo que supuso otro gran avance en el objetivo 

de conseguir una pesca sostenible en alta mar. Este acuerdo se revisa de 

manera continuada cada 4 años para reforzar su aplicación por parte de los 

Estados y de las organizaciones regionales de ordenación pesquera. 

En agosto de 2008 se aprobaron las Directrices Internacionales para 

la Ordenación de las Pesquerías de Aguas Profundas en Alta Mar, que 

proporcionan recomendaciones en temas de aplicación y cumplimiento de 

normativas de ordenación y de conservación, en cuanto a los criterios para 

la identificación de ecosistemas marinos vulnerables, de recogida y 

presentación de datos, o de evaluación de efectos sobre estas pesquerías. 

Con todos estos acuerdos, códigos y directrices se avanza poco a 

poco cara al objetivo de la sostenibilidad de la actividad pesquera y 

acuícola, aunque se está muy lejos de alcanzar una situación deseable tanto 

por los peligros que supone la pesca ilegal como por las dificultades que 

entrañan el control y la gestión de estas actividades. 

2. La importancia de la pesca artesanal. 

Según datos de la FAO, la pesca a pequeña escala genera más de la 

mitad de las capturas mundiales, marinas y continentales, que son 

destinadas en su práctica totalidad al consumo humano. 

También, y según la misma fuente, de los 35 millones de personas 

dedicadas a la pesca extractiva, el 90% se emplea en estas pesquerías de 

litoral. Y los empleos indirectos en esta actividad, relacionados con la 

transformación, la comercialización y la distribución del pescado, ascienden 

a otros 84 millones. Casi el 95% de los empleos, directos e indirectos, 

relacionados con la pesca a pequeña escala, se generan en países en 

desarrollo, y la mitad de las personas empleadas en los sectores primario y 

secundario son mujeres. Por lo tanto, la sobreexplotación de las pesquerías 

litorales, y el agotamiento de los recursos generado, constituyen una 
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amenaza real para las comunidades costeras, y afectan en mayor medida a 

estos países en desarrollo. 

Estas comunidades que desarrollan este tipo de pesca a pequeña 

escala –artesanal y litoral- se enfrentan a graves problemas que no sólo 

están relacionados con la deficiente gestión de los recursos pesqueros, sino 

también con su propio nivel organizativo e institucional. Entre estas 

dificultades destacan la inseguridad de los derechos de acceso a los 

recursos pesqueros, los deficientes o inexistentes servicios sanitarios y 

educativos, la existencia de estructuras organizativas débiles, la escasa 

participación en la toma de decisiones, y por último la vulnerabilidad ante 

las catástrofes naturales o ante los procesos de cambio climático. 

En la Conferencia mundial sobre la pesca en pequeña escala, 

celebrada en Bangkok en 2008 se identificaron varios caminos para llegar a 

una pesca sostenible desde el punto de vista económico, social y cultural, y 

se abordaron los problemas de acceso a los recursos y derechos de uso. Las 

conclusiones de esta conferencia fueron bien acogidas en el 28º período de 

sesiones del Comité de Pesca de la FAO, donde muchos estados miembros 

del mismo se mostraron favorables a la creación de un instrumento 

internacional centrado en el objetivo de que la pesca a pequeña escala sea 

sostenible. 

3. La diversificación económica en las comunidades pesqueras. 

Aunque la pesca extractiva proporciona el mayor número de empleos 

en el sector pesquero, las oportunidades ofrecidas por la acuicultura están 

aumentando. Y así en 2008 los acuicultores constituyeron un 25% del total 

de trabajadores del sector pesquero mundial. El mayor incremento en el nº 

de acuicultores se ha registrado desde 1990, sobre todo en Asia y 

concretamente en China. 

El agotamiento de las pesquerías litorales ha suscitado el interés de 

numerosas organizaciones nacionales e internacionales en promover la 

diversificación de las actividades económicas en estas comunidades, para 

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 

que encontraban en esta actividad una fuente de alimentos y de ingresos. 

Se trata de favorecer el desarrollo de otras actividades, muchas veces 

relacionadas con la pesca, pero centradas sobre todo en el turismo. Se 

pretende que la actividad extractiva desarrollada tradicionalmente en una 

comunidad (pesca, marisqueo,…) y sus actividades relacionadas (primer 

procesado, comercialización en lonja) puedan ser mostrados a los visitantes 

para conseguir unos ingresos suplementarios, e incluso que los propios 

turistas se conviertan por unas horas en pescadores a bordo de una 

embarcación. 

En Europa son múltiples las experiencias de este tipo, que con mayor 

o menor éxito, se llevan desarrollando desde las últimas décadas del siglo 

XX y que han conseguido en muchos casos reducir la presión sobre las 

pesquerías, un mayor cuidado y control del recurso, una puesta en valor del 

patrimonio etnográfico, arqueológico e industrial relacionado con la pesca, y 

una nueva fuente de ingresos para los miembros de estas comunidades. La 

diversificación económica relacionada con el turismo no se ve como un 

substituto de las actividades pesqueras, sino como un complemento 

estacional de las mismas, y como una manera de valorizar la profesión del 

mar y de dar a conocer a otros esta forma de vida. 

Se han creado redes internacionales de productores, como la Red de 

comunidades de pescadores artesanales para el desarrollo sostenible 

(RECOPADES), con miembros en países desarrollados y en desarrollo, que 

trabajan en el objetivo de la pesca sostenible a través de la gestión de la 

misma por parte de pescadores artesanales y de pequeña escala, a través 

de la difusión de buenas prácticas, iniciativas novedosas, intercambio de 

información y de experiencias, y del trabajo en red. 

4. Los mecanismos de seguimiento, control y vigilancia (SCV).  

Cada vez es mayor el papel que los órganos pesqueros regionales 

juegan en la gestión de la pesca internacional, pero encuentran todavía 

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

11 

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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grandes dificultades para luchar contra la pesca ilegal, y para ejercer un 

seguimiento, control y vigilancia efectivos de las pesquerías mundiales. 

El escaso nivel de aplicación de los códigos de conducta para la pesca 

responsable se debe en gran medida a la poca eficiencia de los mecanismos 

de vigilancia, y a la falta de armonización de las capacidades sancionadoras 

de los Estados, que provocan una gran disparidad de actuaciones y 

comportamientos e nivel mundial, y que contribuyen a generar un clima de 

incertidumbre que no beneficia en nada a la sostenibilidad de la pesca 

extractiva. 

Desde la entrada en vigor de la Convención de 1982 de las Naciones 

Unidas sobre el Derecho del Mar, se han puesto de relieve las obligaciones 

de los Estados con respecto a la evaluación y conservación de sus recursos 

pesqueros, y con respecto a la asignación de sus excedentes a terceros 

países. Ya en 1996 la FAO publicó un manual de Seguimiento, control y 

vigilancia de la ordenación pesquera6, que trataba de servir de ayuda a los 

organismos de pesca de los países en desarrollo para abordar los problemas 

relativos a la ordenación y desarrollo de sus pesquerías.  

Esta ordenación de océanos y pesquerías ha de suponer la aplicación 

de políticas y planes previamente establecidos. El SCV es con frecuencia un 

aspecto olvidado de esta ordenación aunque en el fondo es la clave del éxito 

de toda estrategia de planificación. La falta de atención o compromiso estas 

actividades de control y vigilancia tiene muchas veces como resultado la 

sobrepesca, el agotamiento de los recursos y, en definitiva, pérdidas 

ecológicas y económicas para las generaciones futuras. 

Por otra parte, sería deseable la existencia de un organismo único en 

cada país para asumir las responsabilidades de las actividades de SCV, para 

evitar confusiones, duplicación de esfuerzos, ineficiencias y los costos 

innecesarios que suele implicar la existencia de diversas autoridades 

competentes.  

6 http://www.fao.org/docrep/003/V4250S/V4250S03.htm   
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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 científico-

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, 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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Factores geográficos, demográficos, industriales e internacionales son 

determinantes a la hora de diseñar el sistema SCV de cada país, puesto que 

son relevantes aspectos como los que destacamos a continuación: 

 Topografía del litoral. 

 Superficie de las pesquerías, diversidad de las mismas, y estado de 

desarrollo en el que se encuentran. 

 Presencia o interés de las flotas extranjeras dentro de la Zona 

Económica Exclusiva (ZEE), y presiones ejercidas por los Estados que 

pescan en aguas distantes. 

 Participación de las comunidades pesqueras, productores, 

organizaciones, cooperativas y empresas pesqueras en la ordenación 

de la pesca. 

 Aspectos económicos como contribución de la pesca al Producto 

Nacional Bruto (PNB) del país, ingresos obtenidos por divisas a 

cambio del acceso internacional a las propias pesquerías, 

oportunidades de empleo en la pesca, competencia por la utilización 

del litoral para otros usos, por ejemplo turísticos, etc. 

Puesto que para un Estado puede resultar muy pesada la carga 

económica de implementar un SCV adecuado a sus necesidades, se han 

puesto en marcha programas de cooperación, algunos de los cuales llevan 

varias décadas de experiencia positiva, sobre todo entre países vecinos, sin 

problemas de delimitación de fronteras, con pesquerías compartidas, y con 

cierta afinidad política. El ahorro de costes se ha comprobado en programas 

internacionales de pesca vigentes en el Atlántico, Pacífico o en el Caribe, y 

entre los que podemos citar la Organización de Pesquerías del Atlántico 

Noroeste (NAFO), la Unión Europea (UE), la Comisión de Pesca del Indo-

Pacífico (CPIP), o la Comisión de Pesca para el Océano Indico (CPOI).  
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BLOQUE III. Comercialización  

1. Producción, precio, comercialización y certificación. 

2. Principales consumidores y mercados. 

 

1. Producción, precio, comercialización y certificación. 

Según datos de 2008, 115 millones de toneladas de la producción 

mundial de pescado, procedente de la pesca extractiva y de la acuicultura, 

más del 80% del total, se destinan a consumo humano, y 27 millones de 

toneladas a otros usos entre los que destacan los industriales, como por 

ejemplo la elaboración de harinas y aceites7. A partir de la segunda mitad 

de los años 1990 va aumentando el porcentaje destinado a consumo 

humano en detrimento de otros usos farmacéuticos, industriales, acuícolas 

o en peletería. 

Casi la mitad de la producción de pescado destinada a la alimentación 

humana se consume viva o en fresco, y el resto se comercializa con un 

procesado previo –congelado, en conserva, secado, o cocido, entre otros 

tratamientos-. Se registra una tendencia al aumento de la cuota de 

mercado del pescado procesado frente al fresco, hasta las 59 MT8 en el año 

2008. Dentro del pescado procesado, el congelado supone la mitad de todo 

el que llega al consumidor final. 

En cuanto a la evolución de los precios del pescado y de los productos 

derivados, en los últimos años podemos hablar de grandes fluctuaciones 

que afectan más a la producción procedente de la pesca extractiva que a la 

de la acuicultura, por razones varias entre las que tienen un gran peso la 

subida del precio de los carburantes, las fluctuaciones en las capturas, o el 

estado crítico de algunos caladeros. En 2008 el índice de precios del 

pescado de la FAO experimentó un incremento récord, seguido de una 

drástica caída en 2009. Esta gran fluctuación en el precio del pescado 

supone un elemento desestabilizador para las empresas pesqueras, que 

7 Incluyendo la producción de China. 
8 Equivalente en peso vivo 
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nunca tienen garantizadas la recuperación de las inversiones y los gastos de 

producción realizados, y para las comunidades pesqueras, donde genera 

fuertes incertidumbres.  

Figura 10. Importaciones y exportaciones de pescado y productos 

pesqueros por diferentes regiones con indicación del déficit o superávit 

neto. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: FAO, El estado mundial de la pesca y de la acuicultura 2010 
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Entre 1976 y 2008 el comercio pesquero aumentó con un ritmo de 

crecimiento de más de un 8% anual. A este incremento contribuyeron 

varios factores entre los que destacamos el aumento de consumo de 

pescado, la difusión de políticas de liberación del comercio, o las 

innovaciones tecnológicas tanto en la elaboración, como en el 

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

creciente globalización de la cadena de valor pesquera y acuícola, y la 

subcontratación de tareas de procesado a países con costes de producción 

inferiores, lo que favorece el movimiento de la producción. La proporción de 

la misma que entra en el comercio internacional pasó de un 25% en 1976 a 

un 39% en 2008. 

2. Principales consumidores y mercados. 

China, Noruega y Tailandia son los tres principales países 

exportadores. Japón, los Estados Unidos de América y la Unión Europea son 

los principales mercados y a ellos correspondió aproximadamente el 69 % 

del valor total de las importaciones en 2008. También hay que destacar que 

los países de las regiones de América Latina, el Caribe, y la mayor parte de 

Asia, tienen una gran vocación exportadora. 

La producción procedente de la acuicultura constituye un cada vez 

mayor porcentaje en el comercio internacional de productos pesqueros. Las 

especies que destacan en este comercio son aquellas de mayor valor como 

los camarones, las gambas, el salmón, los moluscos, la lubina o el sargo. 

En la lucha a nivel internacional para combatir la pesca ilegal, no 

declarada y no reglamentada (INDNR)9 es cada vez más habitual, por parte 

de las organizaciones regionales de ordenación pesquera, el empleo de 

medidas comerciales, como la prohibición de importar productos 

procedentes de países que atentan contra las medidas de ordenación y 

conservación de la pesca, o el rechazo de determinadas partidas que no 

poseen documentación que garantice su procedencia de la pesca legal. La 

9 La definición de este tipo de pesca fue fijada en el Plan Internacional para prevenir, 
desalentar y eliminar la pesca Ilegal, no declarada y no reglamentada (PAI de PESCA-
INDNR), aprobado por la FAO en 2001. 
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aplicación de estas medidas debe gestionarse con cautela para evitar 

perjuicios a países en desarrollo, que no poseen muchas veces los recursos 

o la infraestructura necesaria para cumplir con los requisitos exigidos, con 

lo que se ven excluidos del comercio internacional de productos pesqueros a 

remesas procedentes de la pesca a pequeña escala, independientemente de 

si son o no legales. 

Pero estas medidas comerciales poco a poco van difundiéndose y 

serán aplicadas en el futuro por Chile, Estados Unidos de América, y la 

Unión Europea en el ámbito nacional. 

Otro tipo de prácticas relacionadas con la comercialización que van 

implantándose con desigual ritmo a nivel mundial son las ecoetiquetas y las 

certificaciones, debido a la aparición de nuevos mercados especializados 

para los productos respetuosos con el medio ambiente. 

En cuanto a las reglamentaciones nacionales e internacionales que 

garantizan la calidad y la inocuidad alimentaria, decir que están muy 

desarrolladas, y que puede constatarse en la actualidad una proliferación de 

normas introducidas por el sector privado, ya que muchos grandes 

vendedores y propietarios de marcas comerciales exigen a sus proveedores 

que estén certificados, lo que favorece la difusión de estas prácticas. 

Si nos centramos ahora en el consumo de pescado en el mundo, 
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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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per cápita más altos, en torno a los 28,7 Kg anuales. Los países en 

desarrollo se sitúan en torno a los 15 Kg, y los menos adelantados y los 

países de bajos ingresos y con déficit de alimentos no alcanzan los 10 Kg 

anuales. 

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

 

Fuente: FAO, El estado mundial de la pesca y de la acuicultura 2010 
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anual. Las mayores subidas se han registrado en Asia y en el Norte del 
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dicho, la producción mundial de la pesca extractiva se mantiene 
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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 científico-

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, 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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en 2004 a los 12,9 en 2009. La acuicultura ha generado en 2008 el 46% de 

la producción pesquera destinada al consumo humano, y ha propiciado la 

multiplicación del consumo de salmón, trucha y otras especies de agua 

dulce, y de carpas, ostras, almejas, vieiras y mejillones entre las especies 

marinas. 

BLOQUE IV. Regularización y territorialización de los mares.  

1. Proceso de regulación de la pesca en el mundo.  

2. Compartimentación del mar. Las Zonas Económicas Exclusivas. 

3. Organismos reguladores.  

4. Efectos sociales y territoriales de estos procesos. 

 

1. Proceso de regulación de la pesca en el mundo.  

La dialéctica entre uso libre del mar y uso exclusivo del mismo ha 

sido una constante a lo largo de la historia. La posición partidaria de la 

libertad de los mares ha sido dominante durante toda la expansión de los 

imperios coloniales, pero en la actualidad predominan las tesis que 

defienden la expansión de la soberanía nacional en los océanos, y la 

privatización de los recursos en estas aguas. 

En las últimas décadas ha habido profundos cambios en el derecho 

del mar, promovidos tanto por los Estados como por instituciones 

internacionales. A partir de los años 1970 se han producido numerosas 

declaraciones de derechos exclusivos por parte de los Estados ribereños, lo 

que ha provocado que gran parte de los recursos pesqueros hayan quedado 

sometidos a la jurisdicción nacional de los Estados, y que las Organizaciones 

Regionales de Pesca (ORP) hayan perdido su papel clave en la gestión de la 

pesca, en beneficio de las administraciones estatales. Aún así, y a pesar de 

que los Estados han obtenido una posición dominante en la creación de 

políticas y sistemas de ordenación de la pesca, una serie de instituciones y 

organismos internacionales han conseguido realizar e implementar 

convenciones, principios, códigos, instrumentos y directrices que tratan de 
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impulsar una gestión de la pesca desde una perspectiva global y buscando 

la mayor cooperación posible a nivel internacional. 

Las tres Conferencias de Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar 

celebradas hasta el momento (1958, 1960, 1973-1982) se han enfrentado a 

enormes dificultades para crear unas reglas comunes que fuesen aceptadas 

por la comunidad internacional. De hecho, la III de ellas (CNUDM, 1982) 

representa un paso fundamental en el desarrollo de las jurisdicciones 

nacionales ampliadas y en el retroceso de los espacios comunes en el mar. 

En ella fue aprobada la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho 

del Mar, donde se ha definido un sistema de jurisdicciones vinculado al 

Estado, conformado por las aguas interiores, el mar territorial, la zona 

contigua, la zona económica exclusiva y la plataforma continental10. Los 

acuerdos de esta Convención entraron en vigor en noviembre de 1994, 

aunque en la actualidad las tensiones entre Estados continúan presentes, y 

muchos son los países con aspiraciones a aumentar sus Zonas Económicas 

Exclusivas más allá de las 200 millas.  

Tras la CNUDM, la pesca se regula en función de la propiedad de los 

recursos, de la capacidad de acceso a los mismos (derechos de pesca), y de 

los mecanismos de concesión e intercambio de estos derechos de pesca. 

10 http://www.un.org/Depts/los/convention_agreements/texts/unclos/convemar_es.pdf 
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Figura 12. Límites de las zonas marítimas según la Convención de las 

Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar, aprobada en abril de 1982, en el 

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

Mar. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia.  

Figura 13. Jurisdicción de los Estados sobre la ZEE. 
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Islas artificiales 
 
Investigación científica 
 
Protección y preservación del 
medio 

Navegación 
 
Sobrevuelo 
 
Tendido de cables y tuberías 

Fuente: Elaboración propia a partir de Suárez de Vivero, J. L. (2001). 

Después de la CNUDM, los derechos de propiedad y condiciones de 

acceso a los caladeros situados fuera de las jurisdicciones nacionales, se 

fueron aclarando en virtud de numerosos acuerdos internacionales. Así, en 

el año 1993, en el ámbito de la FAO se adopto un acuerdo destinado a 

controlar la actividad de los buques que pescan en mar abierto11.  

11 Acuerdo para promover el cumplimiento de las medidas internacionales de conservación y 
ordenación por los buques pesqueros que pescan en alta mar. 
http://www.fao.org/Legal/treaties/012s-s.htm 
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En 1995, las Naciones Unidas aprobaron el Acuerdo sobre poblaciones 

de peces transzonales y especies altamente migratorias12, que trataba de 

establecer un régimen jurídico completo y detallado para asegurar la 

conservación y la explotación sostenible de este tipo de poblaciones de 

peces que periódicamente se desplazan entre alta mar y aguas sujetas a 

jurisdicción nacional, o que se encuentran en la zona económica exclusiva 

de un país y también en las zonas de alta mar adyacentes. Este acuerdo 

también trató de fortalecer la responsabilidad de los Estados respecto de los 

buques de pesca que enarbolan su pabellón en alta mar. Este mismo año, la 

FAO aprobaría el Código de Conducta de Pesca Responsable, como se ha 

citado anteriormente. 

En la actualidad se reflexiona sobre cómo enfocar el gobierno de los 

océanos en un momento en el que las zonas de alta mar carecen de una 

política y de un sistema de control sólido, y donde sólo los Estados más 

desarrollados pueden ejercer un gobierno efectivo de sus aguas 

jurisdiccionales, mientras que muchos países en desarrollo no cuentan con 

los recursos y con el nivel de madurez institucional necesarios para ejercer 

este control, y para hacer frente a las presiones de flotas internacionales 

con un fuerte carácter expansivo. 

Esta territorialización del mar genera profundos cambios en los 

modos de producción y en el comercio de productos pesqueros, que según 

el profesor González Laxe (2004), provoca que las flotas pesqueras se 

especialicen buscando optimizar y aprovechar al máximo su capacidad 

productiva, en función de la capacidad de acceso a determinadas 

pesquerías. Esta especialización también repercute en el suministro de 

productos pesqueros a los mercados, tanto en países desarrollados como en 

desarrollo, y provoca la aparición de mercados especializados para cada 

especie. Por otra parte, las empresas tratan de aumentar sus posibilidades 

de pesca reteniendo los máximos derechos de pesca  

12 http://www.un.org/depts/los/convention_agreements/reviewconf/FishStocks_SP_B.pdf 
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2. Los organismos regionales de pesca. 

Los ORP se crean con el objetivo de gestionar los recursos pesqueros 

de un área geográfica determinada o de una especie concreta, favoreciendo 

la cooperación entre Estados. 

A lo largo del siglo XX13 se crearon numerosos organismos de este 

tipo, algunos de ellos bajo el paraguas de la FAO, como por ejemplo el 

Comité de Pesca para el Atlántico Centro-Oriental (CECAF), la Comisión de 

Pesca para el Atlántico Centro-Occidental (WECAFC), la Comisión de Pesca 

para Asia-Pacífico (APFIC), la Comisión General de Pesca del Mediterráneo 

(CGPM) o la Comisión del Atún para el Océano Índico (IOTC).  

Otros organismos no dependen de la FAO, sino que tienen un carácter 

independiente, y podemos citar la Comisión para la Conservación de los 

Recursos Vivos del Antártico (CCAMLR), la Comisión para la Conservación 

del Atún Rojo del Sur (CCSBT), la Comisión Internacional del Atún Tropical 

(CIAT), la Organización de Pesquerías del Atlántico Noroeste (NAFO), la 

Comisión de Pesquerías del Atlántico Nordeste (NEAFC), la Comisión para el 

Salmón del Pacífico (PSC), o la Comisión Ballenera Internacional (IWC). 

Figura 14. Organismos Regionales de Pesca. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: González Laxe, F. (2006) 

13 http://www.fao.org/fishery/topic/16800/en 
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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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Podemos consultar la relación de organismos regionales de pesca, los 

objetivos de cada uno de ellos, su marco legal, ámbito de competencias o 

estructura en los portales web de la FAO o de la Comisión Europea, donde 

encontraremos abundante documentación que nos permitirá profundizar en 

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

Figura 15. Organismos Regionales de Pesca que gestionan especies 
altamente migratorias, especialmente túnidos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: http://ec.europa.eu/fisheries/cfp/international/rfmo/index_es.htm 

Figura 16. Organismos Regionales de Pesca que gestionan poblaciones por 
zonas geográficas. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: http://ec.europa.eu/fisheries/cfp/international/rfmo/index_es.htm 

14 http://www.fao.org/fishery/rfb/search/es, 
http://ec.europa.eu/fisheries/cfp/international/rfmo/index_es.htm 
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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 científico-

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, 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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En los últimos años hay que destacar la creación de un convenio para 

la creación de la Organización Regional de Ordenación Pesquera del Pacífico 

Sur, que se ocupará de la gestión y conservación entre la parte más oriental 

del océano Índico sur hasta las zonas económicas exclusivas de América del 

Sur a través del océano Pacífico. En esta misma línea, en la actualidad está 

en proceso de creación un nuevo organismo, La Comisión de Pesca y 

Acuicultura de Asia Central y el Cáucaso, centrado en el desarrollo 

sostenible de pesca y acuicultura en estas aguas continentales. 
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“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 
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Al hablar de ciudad contemporánea reconocemos diferentes y 

variados conceptos; ciudad como encuentro, como lugar de origen y 

destino, como refugio, como cúmulo de culturas, como factor de identidad... 

La ciudad es en sí misma una superposición de ciudades a modo de capas, 

en las que cada una de ellas debe mantener un equilibrio con las otras. 

Como telón de fondo, aparece constantemente el fenómeno de la 

globalización, que conlleva cambios en su organización, morfología y 

funcionamiento. 

 Las actividades de la globalización son rápidamente exportadas y sus 

signos de identidad reproducidos de la misma manera en todos los lugares 

del mundo, dando lugar a unos paisajes urbanos que poco se diferencian 

unos de otros. El mismo escenario parece reproducirse de un rincón a otro 

del planeta y las similitudes que presentan los paisajes urbanos y 

periurbanos de los Estados Unidos o de Europa del Oeste con los de las 

grandes megalópolis de África o de Asia, parecen indicar que las 

disparidades sociales, políticas y económicas no lo explican todo. 

 En un mundo invadido y adueñado por la globalización, donde la 

comunicación ha pasado de ser rápida o ágil a inmediata o simultánea, los 

rasgos locales y lo característico tienden a desaparecer. Todo se estandariza 

como una civilización global, atropellando a las diferentes culturas, al 

carácter local, a lo diferencial, a lo tradicional. 

 En cuanto a los centros históricos el debate está abierto. Es preciso 

reflexionar sobre el alcance de la globalización en las estrategias de 

conservación y puesta en valor de la capa urbana depositaria de la memoria 

de quienes la habitan. 
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 Teóricamente, por término medio cada cincuenta años una ciudad 

cambia casi completamente. En algunos casos, esa transformación va a ser 

más rápida debido a circunstancias excepcionales y a las fuerzas que actúan 

sobre ella. A pesar de los cambios, puede decirse de manera general que 

los centros históricos mantienen su identidad, conservan su personalidad, 

sufren cambios pero siguen siendo ellos mismos. 

 Es importante por consiguiente analizar los distintos tipos de criterios 

de actuación a fin de conformar una conciencia patrimonial, que permita 

coordinar buenas prácticas de gestión y recuperación de los centros 

históricos valorando el alcance de la globalización sobre sus parámetros de 

ejecución. 

1. La puesta en valor de conjuntos monumentales: el valor turístico 

del patrimonio cultural 

 El interés por conservar la cultura heredada genera desde tiempos 

remotos acciones muy variadas con propósitos bien distintos, entre ellos 

destacan el coleccionismo, la compra-venta que supone el traslado del 

objeto y la comercialización in situ de bienes mediante su conversión en 

recursos visitables. Omitiendo muchas otras motivaciones que entroncan 

con la tutela patrimonial, las tres referidas son las más próximas, en cuanto 

inversión, a la practicada en Europa a partir de la Segunda Guerra Mundial: 

la turistización de hitos edificados y espacios naturales. 

 A partir de ese momento se produce la estabilidad socioeconómica 

necesaria–aparición de aviones jet, abaratamiento de petróleo, 

establecimiento de vacaciones... - para fomentar el viajar por placer o, 

dicho de otro modo, el turismo de masas1. Al mismo tiempo, se acepta 

colectivamente, tras la Carta de Venecia (1964) y las aportaciones teóricas 

de Roberto Pane  (Attualità dell’ambiente antico, 1967) y Renato Bonelli 

(Architetttura e Restauro, 1959), el cambio conceptual de Patrimonio 

                                                        
1 Definición de Turismo recogida por la RAE: 1. Actividad o hecho de viajar por placer. 2. 
Conjunto de los medios conducentes a facilitar estos viajes. 3. Conjunto de personas que 
realiza este tipo de viajes. 
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Cultural, por entonces todavía bajo la denominación de Monumento 

Histórico2. Un cambio que ya había sido planteado en el primer tercio del 

siglo con posturas tan claras como la defendida por Gustavo Giovanonni. La 

nueva denominación pasa de comprender objetos individuales, los 

monumentos, a ambientes constituidos por la suma de éstos, las 

edificaciones menores y el medio en que se emplazan, conjuntos históricos3. 

Es más, tal y como apunta Ignacio González-Varas (1999), a partir de los 

años sesenta se produce a cargo de la Comisión Franceschini (1964-1967) 

la conquista conceptual y metodológica de definir Centro Histórico como 
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las décadas finales del XX- sino también una apuesta arriesgada al implicar 

                                                        
2 Carta de Venecia, art. 1: “La noción de monumento histórico comprende tanto la creación 
arquitectónica aislada, como el ambiente urbano o paisajístico que constituya el testimonio 
de una civilización particular, de una evolución significativa o de un acontecimiento histórico. 
Esta noción se aplica no sólo a las grandes obras, sino también a las obras modestas que con 
el tiempo hayan adquirido un significado cultural”. 
3 Es más, desde los años sesenta en adelante dicha noción llega a incluir edificios 
industriales, facilitando –como apunta Francisca Hernández- la función económica del 
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, 
Trea, p. 365. 
4 González-Varas, I. (1999): Conservación de bienes culturales. Teoría, historia, principios y 
normas, Madrid, Cátedra, p. 376-380. A partir de entonces, las últimas décadas del siglo 
asisten a la paulatina redefinición del patrimonio, ya no sólo cultural sino natural; iniciándose 
la museología del medio ambiente; cfr. Hernández Hernández, F. (1998): El museo como 
espacio de comunicación, Gijón, Trea. Desde ese momento territorio y paisaje –en su más 
amplia acepción- fundamentan las campañas de protección cultural y las políticas de gestión 
turística, derivando en la actual puesta en valor del Patrimonio Integral. 
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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 científico-

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, 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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el aprovechamiento intensivo de su patrimonio histórico, dada la 

vulnerabilidad del mismo5. Cabe citar que durante la II Asamblea General 

de ICOMOS (Oxford, 1969) tiene lugar un coloquio sobre conservación, 

preservación y puesta en valor de monumentos y sitios en el que, bajo la 

óptica del turismo cultural, se decide frenar la degradación que afecta a la 

ciudad de Venecia. 

 La interacción entre el turismo y el patrimonio se estudia desde 

distintas disciplinas por la variedad de efectos que producen entre sí. No 

puede olvidarse que el turismo es ante todo un sector económico de peso y, 

como tal, su alcance sobre los elementos patrimoniales, escogidos para su 

explotación, origina la conversión de éstos en productos culturales 

preparados para el consumo público. 

 A priori, el entusiasmo por conseguir provecho del valor intrínseco del 

patrimonio influye positivamente sobre el mismo, si para ello desencadena 

su conservación y garantiza la supervivencia de tradiciones. En el campo de 

conocimiento de la Historia del Arte, la Arquitectura y la Geografía Urbana, 

esta influencia positiva se traduce en la musealización de arquitecturas 

históricas -en cuanto medida de activación patrimonial- la rehabilitación 

monumental -como mecanismo para actualizar un edificio histórico- y la 

revitalización urbana -para configurar itinerarios y potenciar nuevas 

perspectivas de recorrido-. Las tres intervenciones reflejan la amplitud de 

acción que, referida únicamente al componente material, puede llevarse a 

cabo sobre la ciudad histórica. La parte intangible de ésta- gastronomía, 

artesanía, fiestas populares, celebraciones religiosas... – se somete 

igualmente a su promoción turística aunque tardíamente, sobre todo a 

partir de la gestión integral implantada en los años noventa. 

 Sin embargo, la práctica ha demostrado que el auge del turismo 

cultural –derivado de la referida confluencia y caracterizado por 

                                                        
5 En apoyo a la tesis de este autor sirva de ejemplo la práctica arquitectónica del 
Fachadismo, ampliamente difundida, sobre todo, a partir de los años ochenta. Calle Vaquero, 
M. de la (2002): La ciudad histórica como destino turístico, Barcelona, Ariel, p. 17 y 84. 
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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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consumidores que buscan conocer la identidad de un pueblo o una nación a 

través de su patrimonio cultural6-  no siempre es tan beneficioso. El éxito 

de campañas turísticas lleva consigo la afluencia de visitantes que 

paulatinamente, si no existe un plan de aprovechamiento sostenible, 

terminan por degradar la cultura, hasta el punto de hacerle perder todo su 

atractivo y modificar su significado7. 

 Es más, la conversión de recursos culturales en recursos turísticos 

repercute en dos niveles. El resultado no es satisfactorio ni para las 

comunidades anfitrionas, pues aunque perciben las divisas de turistas y 

excursionistas asisten pasivos a la alteración de su ritmo de vida –la 

terciarización y la implantación de tiendas de souvenirs en cascos antiguos, 

por ejemplo, fomenta la desertización de los mismos-, ni para los turistas 

que, en vez de percepciones y experiencias auténticas, contemplan en 

muchos casos una tradición escenificada y ambientaciones forzadas, en 

definitiva, una etnicidad reconstruida que llega a su punto culminante con 

las teatralizaciones históricas –sirva de paradigma las fiestas medievales 

                                                        
6 Manuel de la Calle arranca su estudio con una premisa básica: identifica Patrimonio Cultural 
con el principal referente de la identidad urbana de una Ciudad Histórica; cfr. Calle Vaquero, 
M. de la (2002). op. cit. 
7 En las últimas décadas se insiste en la necesidad de elaborar técnicas de trabajo para la 
correcta implantación e integración del turismo en las estructuras regionales y locales, y para 
evitar que la dinamización socioeconómica derivada del turismo no genere conflictos en uso 
del territorio y en calidad ambiental. En esta línea, se plantea, asimismo, la necesidad de 
aprovechar el Turismo Cultural como recurso de desarrollo endógeno. cfr. Precedo Ledo, A. 
(2000): “El turismo cultural: nuevas oportunidades de desarrollo para los territorios”, p. 259-
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 
Patiño Romarís, C.A. (coord.) O turismo en Galicia. Potencialidades endóxenas de 
desenvolvemento urbano e económico, Vigo, Diputación Provincial de Pontevedra. Por su 
parte, Rosa Méndez Forte señala cuatro fundamentos de la gestión patrimonial: 1. 
Revalorización identitaria, 2. Revitalización económica, 3. Conservación del patrimonio y 4. 
Calidad de vida y desarrollo sostenido; cfr. Méndez Forte (2000): “Patrimonio, turismo y 
gestión. Un falso conflicto de intereses”, en Leira López, J. y Méndez Fonte, R. (coord.) O 
patrimonio e a cultura proxectual. Un diálogo necesario, Lugo, Diputación Provincial de Lugo, 
Universidad de A Coruña y Concello de Ribadeo, p. 111-124. 
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tan en boga en los últimos tiempos8-, convirtiendo la escena urbana en 

producto primario9 en la misma categoría que el patrimonio edificado. 

 La ambivalencia de efectos producidos por el turismo sobre el 

patrimonio cultural se plantea en la Carta de Turismo Cultural (1976), 

resultante del Seminario Internacional de Turismo Contemporáneo y 

Humanismo, organizado por ICOMOS en Bruselas (Bélgica). Reconociendo 

al Turismo como “hecho social, económico y cultural irreversible” que puede 

ejercer una influencia “altamente significativa en el entorno del hombre en 

general y de los monumentos y sitios en particular” -pues contribuye a su 

mantenimiento y salvaguarda-, se recomienda la confección interdisciplinar 

de planes de desarrollo y equipamientos turísticos fundamentados en “el 

respeto y la protección de la autenticidad y diversidad de los valores 

culturales” para evitar la degradación de los bienes culturales que sustentan 

ese tipo de turismo10. 

                                                        
8 Este fenómeno es al que autores, como Pedro Lavado, se refieren como disneylandización 
cultural que alcanza su máximo appogeo con organización de cenas medievales y 
espectáculos como torneos o carnavales, actividades teatrales y musicales de tipo musulmán 
-Granada y Sevilla-. Algunos actos–añade- se desenvuelven con cierta solera, caso de Hita 
en Guadalajara y otros resultan abusivos en la zona del Levante español y en el entorno de 
Guadalest.; cfr. Lavado Paradinas, P.J. (1999): “Recuperación, conservación y musealización 
del patrimonio artístico medieval”, en Hevia Blanco, J. (comp.) La intervención restauradora 
en la arquitectura asturiana. Románico, Gótico, Renacimiento y Barroco. Universidad de 
Oviedo, p. 139-159. 
9 Desde el punto de vista turístico se establece la diferenciación entre Productos Primarios –
Patrimonio Histórico en cuanto atractivo de primer orden- y Productos Complementarios –
hoteles, restaurantes, comercios, palacios de congresos... servicios que cubren la demanda 
de los visitantes-; cfr. Calle Vaquero, M. de la (2002). op. cit., p. 22-25. 
10 La preocupación por establecer limitaciones de uso y densidad en la práctica del Turismo 
Cultural se sucede, desde entonces, con cierta asiduidad. Algunos de los textos más 
significativos son: la Conferencia de Canterbury Patrimonio y Turismo (1990), la Declaración 
de Querétaro Patrimonio y Turismo (1993) y la Carta Internacional sobre Turismo Cultural. 
La Gestión del Turismo en los Sitios con Patrimonio Significativo (México, 1999), emitidas 
por las delegaciones nacionales de ICOMOS; la Declaración de Helsinki sobre la dimensión 
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 
Manila (1980), la Carta del Turismo y el Código del Turista (ambos de 1985), la Declaración 
de Osaka (1994), la Declaración de Bali (1996) y la Conferencia Mundial de Turismo 
Sostenible (1995) desde la organización Mundial de Turismo (OMT); así como la Apelación de 
Evora (1997) -derivada del IV Simposium Internacional de las Ciudades Patrimonio de la 
Humanidad y de la III Asamblea de la Organización de Ciudades Patrimonio de la Humanidad 
(OCPM)-, el V Simposium de las Ciudades Patrimonio de la Humanidad y la IV Asamblea de 
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 Desde entonces, el argumento más repetido entre los especialistas 

que estudian la gestión o puesta en valor del patrimonio histórico y cultural 

–entre ellos, Felipe Criado y César A. González (1996) para el ámbito 

arqueológico- es considerar la misma como práctica interpretativa en 

detrimento de ejercicio técnico e instrumental. De esta afirmación se 

desprenden dos cuestiones complementarias: por un lado, la necesidad de 

desarrollar un proceso valorativo del patrimonio que permita reconstruir su 

valor de uso con el fin de gestionarlo y, por otro lado, la multiplicidad de 

resultados derivados del proceso anterior por el análisis poliédrico del 

recurso patrimonial. 

 Comenzamos atendiendo a la primera cuestión a partir de las cuatro 

fases señaladas por Criado y González (1996) para establecer la referida 

cadena interpretativa11. En primer lugar, se sitúa la valoración, en cuanto 

labor teórica, con el propósito de conocer o calcular la importancia del 

objeto. Este nivel permite no sólo recuperar su valor conceptual primitivo 

sino también reconocerle que tiene valor actual, tanto material como 

conceptual. En segundo lugar, se procede a la evaluación para fijar, desde 

el punto de vista patrimonial, su utilidad actual. Con este paso el recurso se 

convierte en patrimonio, impulsando de inmediato un plan con pautas que 

garantize su protección y con claves para su posterior revalorización y 

rentabilización sociocultural; en definitiva, se esbozan las condiciones de su 

gestión integral. 

 En tercer lugar, se produce la revalorización en sí misma convirtiendo 

al patrimonio en bienes –objetos o productos- fáciles de integrar en el 

mercado y funcionar de acuerdo a los mecanismos de éste. Esta dimensión 

comercial desencadena una actuación que puede ser  inmaterial –

rentabilización, consistente en argumento o lectura que revalorice al objeto- 

                                                                                                                                                                  
la OCPM (Santiago de Compostela, 1999) desde la UNESCO y la Organización de Ciudades 
Patrimonio de la Humanidad (OCPM); cfr. Calle Vaquero, M. de la (2002). op. cit., p. 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 Historia ante o Patrimonio Cultural: liñas metodolóxicas, 
Santiago de Compostela, Dirección Xeral de Patrimonio Cultural, p. 103-121. 
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o física –rehabilitación-; lo ideal es que esta última siempre se acompañe de 

la primera medida. Y, en cuarto lugar, la mercantilización o plena 

introducción de los bienes en el mercado, previa concesión de valor 

económico. 

 En resumen, el proceso valorativo consiste en escoger elementos 

patrimoniales, como materia prima, y reintroducirlos en un contexto de uso 

actual donde adquiere valores nuevos. Esta conclusión permite enlazar con 

la opinión de Méndez Fonte (2000), para quien el patrimonio –

arquitectónico, histórico, artístico, tradiciones, musical, literario...- no posee 

en sí mismo valor alguno, sino que éste le viene dado a partir de 

consideraciones sociales, que ya habían sido adelantadas por Riegl (El culto 

moderno a los monumentos, 1903): valores de antigüedad, históricos, 

espirituales..., con la salvedad de que en la lista formulada por Riegl se 
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actual12. 
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varios modelos de ciudad en la constitución de una sola urbe. La promoción 
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12 Leira López, J. y Méndez Fonte, R. (2000). op. cit., p. 111-124. 
13 Santos Solla, X.M. (2000): “Cidade turísticas, cidade real, cidade ideal. Os exemplos 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 
económico, Vigo, Diputación Provincial de Pontevedra, p. 301-318. 
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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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visita. La ciudad de los residentes, por su parte, no es únicamente de 

consumo –consumo ordinario frente al extraordinario del turista- sino 

también de producción; se trata de una realidad urbana diferente que pasa 

desapercibida para el turista. 

 El estudio de Santos Solla (2000) nos conduce a la tesis de Manuel de 

la Calle (2002) sobre ciudad histórica, según la cual demanda y uso turístico 

diferencial de referentes culturales -seleccionados a partir de intereses 

socioeconómicos- determina su conversión en producto turístico 

patrimonial14. Esto es, entramos de nuevo en la cuestión de la selección e 

interpretación de vestigios históricos analizada por Criado y González 

(1996). El Patrimonio Cultural turistizado sólo constituye parte del legado 

cultural urbano. 

 El interés por convertir identidades locales en identidades turísticas 

llega a producir dos fenómenos. Por un lado, como apunta Santos Solla 

(2000), la transformación de espacios vivenciales en rutas turísticas; por 

ejemplo, la compostelana Rúa do Franco resulta sintomática de esta 

especialización, pues de espacio lúdico para la población local ha pasado a 

calle de paso esporádico con el fin de evitar la densificación de visitantes. 

Antonio Zárate (1997), por ejemplo, también estudia este fenómeno de 

polarización espacial del turismo dentro de la ciudad, referido al casco 

histórico de Toledo15. Por otro lado, la homogeneización de ofertas que 

desvirtúan las identidades locales transformándolas en atracciones turístico-

culturales. Una de las explicaciones más interesantes a este fenómeno la 

presenta Manuel de la Calle (2002): la activación de recursos patrimoniales 

de muchas ciudades históricas –en cuanto ciudades de la memoria- no está 

destinada a reconstruir una versión de la identidad para consumo local sino 

para consumo turístico; esto es, el visitante busca la propia identidad a 

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

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, 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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través del repertorio simbólico que obtiene en los lugares de visita y del que 

carece en su lugar de origen16. 

2. Estrategias para preservar el centro histórico de la amenaza 

global 

 La rentabilización del patrimonio cultural se extrapola al valor del 

conjunto edificado, incluyendo paisaje urbano –tejido- y patrimonio 

urbanístico –calles, jardines, plazas...-, fruto del cual se llega a la 

consecución de la ciudad histórico-turística17. La triple perspectiva 

presentada por Manuel de la Calle (2002) sobre turistización del espacio 

urbano, resulta análoga a las escalas de intervención urbana aplicadas en 

muchas ordenaciones de conjuntos históricos18. En primer lugar, la escena 

urbana actúa como recurso turístico en sí mismo. Bajo esta directriz se 

promocionan los paseos por aquellos sectores que cuentan con ambiente 

histórico atractivo. En segundo lugar, la escena urbana refuerza el valor 

turístico de hitos culturales. Este nivel es uno de los más repetidos, pues 

consiste en recuperar el ambiente y la trama viaria que conduce a los 

monumentos visitables. De la Calle apunta que los hitos paisajísticamente 

descontextualizados registran menor afluencia que los integrados en su 

entorno. En tercer lugar, los sectores urbanos con ambiente histórico 

definido fomentan la ubicación de establecimientos turísticos. Estamos ante 

la polarización espacial del turismo comentada con anterioridad, que se 

registra en actuaciones desarrolladas más allá de la perspectiva 

monumental. 

 La conversión de sectores urbanos en referentes turísticos se 

acompaña, además, de pautas que, si bien en un principio derivan en el 

embalsamiento de recintos históricos, se continúan aplicando –mejoradas- 

en las políticas de preservación monumental. Nos referimos, en especial, a 
                                                        
16 Calle Vaquero, M. de la (2002). op. cit., p. 160-166. 
17 “En conjunto, hitos y rutas forman la ciudad histórico-artística, ciudad definida por el uso 
turístico y en buena medida potenciada por la actividad promocional y la información 
proporcionada desde las Oficinas de Turismo”; cfr. Calle Vaquero, M. de la (2002). op. cit., p. 
160.. 
18 Calle Vaquero, M. de la (2002). op. cit., p. 185-187. 
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la peatonalización de entornos históricos, que junto a una estimación 

contemplativa de arquitecturas –fachadismo- conduce a la conversión del 

casco antiguo en un espacio-escaparate turístico con horario de apertura y 

cierre. En Galicia, por ejemplo, esta congelación ambiental deriva a partir 

de los años sesenta en el progresivo abandono de cascos antiguos y en el 

crecimiento urbano del tipo mancha de aceite. 

 La opinión  más difundida entre los especialistas que han estudiado la 

tutela del patrimonio cultural en España durante el siglo XX, sostiene que 

las actuaciones de renovación urbana llevadas a cabo en centros históricos, 

durante buena parte del mismo, responden a planteamientos 

monumentalistas más que a procesos de rehabilitación integral. Las 

intervenciones realizadas se caracterizan por estrategias puntuales de 

restauración arquitectónica -más que de reestructuración espacial o de 

regeneración funcional- por su falta de coordinación –como apunta Miguel 

Ángel Troitiño (1992)19- con la legislación urbanística. 

 Llegado este punto, resulta interesante exponer la clasificación de 

estrategias para la recuperación y puesta en valor del paisaje de la ciudad 

histórica propuesta por Basilio Calderón (2003)20, con el propósito de 

comprobar las variantes ontológicas que presentan con las campañas que 

actualmente se llevan a cabo. La sistematización formulada por Calderón se 

sintetiza en cinco estrategias a las que corresponde una acción 

determinada. La primera de ellas es justificar, referida a las medidas 

acosadoras que desembocan en derribo por saturación (compra-venta de 

inmuebles por grupos económicamente fuertes que consiguen su 

expediente de ruina para la demolición o instalación de campañas 

informativas del tipo peligro de ruina, foco de insalubridad, etc.). 

                                                        
19 Trotiño Vinuesa, M.A. (1992): Cascos antiguos y centros jistóricas: problemas, políticas y 
dinámicas urbanas. Madrid, Ministerio de Obras Públicas y Transportes, p. 48. 
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 las ciudades históricas, IV Jornadas de Geografía Urbana 
(Burgos, 1999), Universidad de Burgos, p. 35-41. 
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 En segundo lugar, se encuentra la de recuperar-limpiar, consistente 

en rescatar la fisonomía  y el ambiente tradicionales mediante restauración 

y limpieza de fachadas y cubiertas, eliminación de barreras arquitectónicas, 

retirada de actividades no deseadas, mejora de pavimento, obras de 

saneamiento y eliminación de tendidos aéreos. La maniobra rellenar-

completar hace referencia a la instalación de mobiliario urbano, 

acondicionamiento de zonas verdes y adquisición de solares para insertar 

actividades sociales y económicas. 

 La cuarta estrategia decorar-escenificar incluye creación de nuevas 

zonas peatonales, supresión de la presencia del automóvil en la calle 

construyendo aparcamientos para residentes, restricción del acceso al 

tráfico rodado al centro histórico, significación de cierres de obra, litigación 

del impacto visual de indicadores publicitarios, mejora de la imagen de 

comercios y rotulación de calles, instalación de iluminación artística de 

fachadas y creación de planes de color en las ordenanzas estéticas del Plan 

General. Finalmente, enseñar-reutilizar comprende el diseño de recorridos 

histórico-paisajísticos y de un nuevo modelo de accesibilidad rodada al 

centro histórico, fundamentado en transporte público y en estacionamientos 

públicos y privados en venta, así como la selección de usos, la promoción 

de recursos visitables y la confección de planes de dinamización turística. 

3. Consideraciones finales 

 Desde hace unas décadas en la ciudad histórica se vienen aplicando 

dos criterios de intervención con alcance diferente sobre los que conviene 

hacer una breve reflexión: fachadismo y musealización. 

 En primer lugar, la práctica arquitectónica de vaciar un interior 

histórico conservando únicamente su fachada principal, excepcionalmente 

se mantienen también las laterales, para levantar detrás de ella una nueva 

construcción, diferente en lenguaje y composición a la original, recibe la 

denominación de fachadismo. Este fenómeno de aplicación internacional, 

progresivamente en alza, está dando lugar a la configuración de un nuevo 

paisaje urbano, caracterizado por la desconexión espacial, formal y 
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funcional de un número considerable de monumentos y edificios singulares 

con su medio21. Se anula la interacción entre la edificación y su fachada, y 

la de ésta con el espacio público que activa. 

 Aunque la aparición del neologismo se encuadra hacia el año 1982 en 

Canadá22, su empleo se hace cada vez más corriente a partir de la década 

de los noventa, derivando en nuevas acepciones bajo el prisma de la teoría 

urbanística y de la restauración patrimonial. El vaciado masivo de edificios 

se ha identificado con operaciones de regeneración urbana -enmascaradas 

tras operaciones de especulación constructiva- y con tendencias 

conservacionistas del patrimonio monumental en favor de su actualización. 

Algunos autores23 apuntan la necesidad de diferenciar conceptualmente 

entre operación de rescate patrimonial –como la reconstrucción de 

arquitecturas singulares dañadas- y la conservación a toda costa de una 

fachada –que a veces se reconstruye por razones de coste- al margen de su 

estado de conservación –da igual que el edificio esté en buenas o malas 

condiciones- y de su significado -sólo interesa su imagen supeditada a 

intereses que obedecen a otra lógica que no es la patrimonial- 

desencadenando una intervención sobre el tejido urbano. 

 Para distinguirlo de la reconstrucción edilicia derivada de catástrofes 

naturales o conflictos bélicos –casos en los que se ha registrado la 

conservación de fachadas como vestigio documental24- el fachadismo ha 

                                                        
21 La forma física de la ciudad ha sido definida como el “reflejo del entorno cultural y social 
en el que se diseña, y en estrecha relación con los usos y las funciones para las que se crean 
o reutilizan”, cfr. García Ballesteros, A. (1995): “La ciudad objeto de estudio pluridisciplinar”, 
Geografía urbana, vol. 1, Barcleona, Oikos-Tau, p. 13. 
22 Robert, Y. (2001): “Pour une conscience plus anthropologique du Patrimoine Urbain”, 
Façadisme et Identité Urbaine, París, Éditions du Patrimoine, Centre des Monuments 
Nationaux, p. 84-88. 
23 Van Loo, A. (2001): “De la construction à la déstructuration des villes”, Façadisme et 
Identité Urbaine, Éditions du Patrimoine, Centre des Monuments Nationaux, p. 42-44. 
24 El caso de Alemania es uno de los más singulares, entre sus numerosas restauraciones 
posbélicas podemos citar la del antiguo Palacio de Gortz (Hamburgo)- con reconstrucción de 
su fachada principal- y la del Ayuntamiento de Nuremberg –manteniendo su frente del siglo 
XVII-, cfr. Bornheim, Werner (comp.) (1968). Monumentos históricos de Alemania y su 
restauración, Exposición. Karlsruhe. C. F. Müller, Großdruckerei und Verlag GmbH. Asimismo 
consúltese Haspel, J. (2001). “Berlin après la Seconde Guerre Mondiale”, ): “Façadisme 

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

10 

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 científico-

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

muchas comunidades, aumentando las desigualdades y los desequilibrios 
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pasado a significar un acto de demolición premeditada asociado al deseo de 
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apariencia de los espacios públicos existentes como la del patrimonio –

artístico o doméstico- construido. 
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a la identidad local, engaño cultural y maniobra económica de efecto 

perverso sobre el patrimonio-; la sociedad que asiste pasiva –

mayoritariamente como espectador por el abandono colectivo de centros 

históricos- a su paulatina difusión suele recibirla con benevolencia, 

entendiendo que, además de conservarse el principal testigo estético del 

edificio demolido –memoria visual de la ciudad-, se consigue una 

actualización en el uso de su solar equiparable a conceptos de modernidad, 

desarrollo y progreso socioeconómico27. Mientras que el contra-fachadismo 

se apoya en valores filantrópicos, basados en el amor por un lugar que 

implican identificación y continuidad de tradiciones; el pro-fachadismo 

                                                                                                                                                                  
contre développement durable, une question de valeurs communes”, Façadisme et Identité 
Urbaine, París, Éditions du Patrimoine, Centre des Monuments Nationaux, p. 200-202. 
25 Voz «fachadismo» registrada por la Real Academia Española -m. Nic. Política 
administrativa gubernamental que se contenta con aparentar que actúa. 
26 Miguel Ángel Troitiño Vinuesa (1995) sostiene que a partir de la constitución de los 
primeros ayuntamientos democráticos en torno a 1979 tuvo lugar un cambio importante en 
la valoración de la dimensión histórico-cultural de la ciudad, emergiendo nuevas políticas 
urbanas con el objetivo prioritario de conservar, recuperar y rehabilitar la «ciudad heredada» 
-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. 
Troitiño Vinuesa, M. A. (1995): “Notas sobre el análisis geográfico de la dimensión histórica 
de las ciudades”, Geografía urbana, vol. 1, Barcleona, Oikos-Tau, p. 19. 
27 El fachadismo como fenómeno de renovación abre el debate entre nociones antagónicas -
tradición y modernidad- en el marco de la evolución urbana producida desde la segunda 
mitad del siglo XX, identificándose como signo de cambio cultural respecto a los 
monumentos y a la arquitectura en general. 
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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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defiende valores monumentales, representativos y memoriales simbólicos. 

La neutralidad hacia la práctica del fachadismo, como punto intermedio 

entre ambas actitudes, es defendida a partir de valores de calidad de vida, 

estéticos y cognitivos28; en relación a esta visión el fachadismo podría ser 

admisible si el nuevo edificio fuera diseñado con “el espíritu de” y “para 

relacionarse con” la fachada conservada29, algo que mayoritariamente se 

ignora en los procesos de planificación. 
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contemporáneos se contempla mayoritariamente como medio de rescate 

para evitar la pérdida de su existencia. Con este propósito, son muchas las 

actualizaciones realizadas que, aprovechando el valor cultural de un 

monumento, encuentran marcos emblemáticos para cumplir intereses 

políticos. La otra motivación común es la conversión de espacios singulares 

–no tiene por qué ser la totalidad del inmueble- en contenedores culturales, 

fundamentalmente, museos y salas de exposición. 

 En ambos casos, las intervenciones practicadas sobre las fábricas 

difieren de las tendencias fachadistas por respetar las cualidades artísticas y 

el valor histórico de sus interiores. Aunque la modernización implique obras 

de mejora e instalación, éstas mantienen la tipología de la construcción. Es 

más, la excesiva valoración de su configuración original deriva en 

restauraciones historicistas que depuran su genuina esencia y la convierten 

en reclamo principal del nuevo destino. Asistimos, pues, al fenómeno 

conocido como musealización definido desde dos perspectivas: convertir 

espacios históricos en museos y restaurar monumentos para ser 

únicamente contemplados despojándolos de su función, por ejemplo iglesias 

sin culto. 

                                                        
28 Markeviciene, J. (2001): “Façadisme contre développement durable, une question de 
valeurs communes”, Façadisme et Identité Urbaine, París, Éditions du Patrimoine, Centre des 
Monuments Nationaux, p. 164-169. 
29 Cantacuzino, S. (2001): “Un point de vue contraire”, Façadisme et Identité Urbaine, París, 
Éditions du Patrimoine, Centre des Monuments Nationaux, p. p. 58-60. 
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 En palabras de Manuel de la Calle (2002) musealizar consiste en 

orientar, preferentemente, el patrimonio cultural a la visita pública 

desencadenando, de esta manera, su funcionalidad turística de carácter 

permanente –frente a celebraciones y eventos puntuales-. Las restricciones 

de usos en los centros históricos impulsan la musealización de muchos 

edificios con valor monumental, sometiéndolos a su acondicionamiento para 

uso social. Partiendo de la dicotomía artística y funcional de todo 

monumento, este criterio de actuación provoca que algunos hitos 

arquitectónicos, como el Coliseo o la Alhambra, reduzcan sus cualidades a 

la de soporte material de la experiencia estética para fomentar su mera 

contemplación. Este cambio funcional ha de entenderse en el marco de una 

incipiente política de conservación y disfrute del patrimonio histórico-

artístico, en la que éste se convierte, mediante su musealización, en 

soporte de la memoria histórica y del gusto colectivo30. 

 Al margen de los criterios de actuación expuestos, lo cierto es que la 

actualización del patrimonio cultural es un proceso a debate. Su puesta en 

valor y las nuevas tecnologías para su difusión permiten reflexionar sobre 

las estrategias más idóneas para mantener la especificidad del centro 

histórico. ¿Es preciso superar las visiones que se centran en la negatividad 

de la ciudad como consumo, espectáculo, homogeneización, o aquellas que 

simplemente se posicionan ante el proceso de la modernidad como 

fenómeno que arrasa con el pasado?, ¿Es conveniente dejarse arrastrar 

hacia lo que podríamos llamar ciudad temática, ciuda artificial creada por 

conjunto de signos y símbolos sin sentido identitario?, ¿Es importante 

intervenir en el centro histórico a través de mecanismos ligados a las 

políticas urbanísticas de reutilización y puesta en valor de bienes antiguos, 

que aspiren a conformar una nueva imagen urbana ligada a la era de la 

globalización?, ¿Es necesario musealizar los centros históricos para 

preservar su conservación, aún con riesgo de ocasionar su embalsamiento? 

No cabe duda que en el contexto actual el patrimonio cultural y urbano, 

                                                        
30 Calle Vaquero, M. de la (2002): La ciudad histórica como destino turístico. Barcelona, 
Ariel, p. 166-169. 
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más allá de contemplarse como legado y soporte de la identidad colectiva 

de una comunidad, es un recurso fundamental de desarrollo. Sin embargo, 

falta definir con claridad los límites y los criterios para pautar el proceso que 

permita nuevas oportunidades en la recuperación física y socioeconómica de 

los centros históricos.  
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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 científico-

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, 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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1. Introducción 
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correlación entre las condiciones económicas de un territorio y su estructura 

demográfica, de forma que los movimientos migratorios están influenciados 

por las diferencias espaciales en las oportunidades de empleo (Zelinsky, 

1971; Zamora, 2003). De este modo, un país se convierte en emisor de 

emigrantes cuando atraviesa por una coyuntura de crisis económica y en 

receptor de trabajadores extranjeros cuando experimenta una situación de 

crecimiento económico.  

Finalizada la II Guerra Mundial, se detectan importantes diferencias 

en los niveles de crecimiento y desarrollo económico de los distintos países 

de Europa Occidental, siendo más elevados en los países del norte y centro 

del continente que en los del sur europeo. Este diferencial provocó flujos 

migratorios intraeuropeos, que tenían su origen en el sur del continente y 

su destino en los países del norte y centro europeo. Pero la llegada de la 

crisis del petróleo del año 1973 disminuyó significativamente estos flujos. 

Una vez superada la crisis, el diferencial de desarrollo y crecimiento 

económico entre los países de Europa occidental se habían reducido, de 

forma que los flujos intraeuropeos no se reactivaron. Sin embargo, los 

países europeos continúan siendo receptores de inmigrantes, en este caso 

procedentes de países africanos y sudamericanos, donde los niveles de 

desarrollo y crecimiento económico son mucho menores que en Europa 

occidental.  

Iniciamos este capítulo resumiendo los flujos migratorios que se 

produjeron en los países de la Europea Comunitaria desde la década de 

1960 hasta la actualidad, al tiempo que comentamos los factores de 

expulsión y de atracción que los estimularon. A continuación, analizamos la 
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contribución de los inmigrantes en los países de destino. Para finalizar, 

evaluamos la contribución de los inmigrantes en sus países de origen. En 

cada uno de estos apartados aportamos datos para los países de África 

Occidental.  

2. El cambio de los flujos migratorios en Europa 

2.1. La salida de emigrantes del sur de Europa 

Finalizada la II Guerra Mundial los países del norte y centro de 

Europa registraron unas tasas de crecimiento económico sin precedentes en 

la historia de la Humanidad, de forma que en el período 1950-1973 la 

variación anual media del PIB real fue del 4,6% y la del PIB real per cápita 

fue del 3,8% (Crafts y Toniolo, 1996). Al mismo tiempo, en estos países se 

finalizó la Transición Demográfica1, con la consiguiente desaceleración del 

crecimiento de la población que sólo registró una variación anual media del 

0,3% (Crafts y Toniolo, 1996). En este contexto económico y demográfico, 

la demanda de trabajo superó a la oferta interna, por lo que estas 

economías se vieron obligadas a recurrir al empleo de trabajadores 

extranjeros que, en gran medida, llegaron de los países del sur de Europa, 

donde el crecimiento económico era mucho más moderado y el crecimiento 

poblacional más elevado.  

Desde el punto de vista económico, estos flujos migratorios 

beneficiaron tanto a los países receptores como a los emisores. En los 

países receptores los trabajadores extranjeros influyeron positivamente 

sobre el crecimiento económico y favorecieron el ascenso laboral de los 

autóctonos (Berger e Mohr, 2002). Y en los países emisores la salida de 

trabajadores permitió mantener una situación de pleno empleo y utilizar la 

llegada de remesas para impulsar la industrialización. 

                                                        
1 La Transición Demográfica es una teoría demográfica que explica la relación entre los 
cambios socioeconómicos y demográficos que se producen a partir del siglo XVIII en los 
países europeos desarrollados. La Transición Demográfica significa el paso de un Régimen 
Demográfico Antiguo (caracterizado por elevadas tasas de natalidad y mortalidad) a un 
Régimen Demográfico Moderno (con bajas tasas de natalidad y mortalidad), siendo el 
resultado final una desaceleración del crecimiento de la población.  
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Pero la subida del precio del petróleo en el año 1973 desencadenó 

una crisis económica que aumentó el desempleo e incidió negativamente 

sobre la demanda de trabajo extranjera, lo que provocó que algunos 

trabajadores extranjeros retornaran a sus países de origen. A partir de la 

estadística International Migration Data de la OCDE podemos constatar este 

retorno. En el año 1975 había en Francia 3.442.415 extranjeros, de los que 

algo más de la mitad procedían del sur de Europa -principalmente de 

Portugal (758.925), España (497.480) e Italia (462.940)- predominando en 

las procedencias africanas Argelia (710.690) y Marruecos (260.025). Sin 

embargo, en el año 1982 el número de españoles se había reducido a 

327.156 y el de italianos a 340.308. No ocurrió lo mismo con las 

procedencias africanas, que se incrementaron, cifrándose en ese año el 

número de argelinos en 805.116 y el de marroquíes en 441.308. 

La superación de la crisis a mediados de la década de 1980 no volvió 

a operar como factor de expulsión de trabajadores en los países del sur de 

Europa. En el caso español, los cambios económicos (entrada en la 

Comunidad Económica Europea en el año 1986), políticos (finalización de la 

dictadura franquista en 1975) y sociales (puesta en marcha del Estado del 

Bienestar en 1977) favorecieron la permanencia de los autóctonos y el 

retorno de los que en el pasado emigraran (Verdugo Matés et al, 2004). Sin 

embargo, el empeoramiento de las condiciones económicas, políticas y 

sociales en otros países (sobre todo sudamericanos y africanos) incidió 

sobre la salida de trabajadores de estos países, estableciéndose algunos de 

ellos en los países del norte de Europa, aunque la mayoría lo harán en los 

países del sur europeo. De esta forma, los países del sur de Europa que en 

la década de 1960 eran emisores de emigrantes se convierten desde la 

década de 1990 en los mayores receptores de inmigrantes, aspecto que 

desarrollamos a continuación.  

2.2. La llegada de inmigrantes al sur de Europa 

La situación periférica de los países del sur de Europa provocó que 

hasta las últimas décadas del siglo XX la llegada de inmigrantes a estos 
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países no fuera significativa. En el caso español, hasta la década de 1980 se 

registraban pocas entradas de extranjeros en el territorio, y los que 

entraban no lo hacían para incorporarse al mercado laboral. A mediados de 

la década de 1970, residían 165 mil extranjeros en España2, de los cuales 

114 eran estudiantes, mayoritariamente sudamericanos que venían para 

cursar estudios universitarios, y 50 mil turistas-residentes, 

fundamentalmente jubilados procedentes del Reino Unido, Alemania y 

Suecia, que se instalaban en la costa mediterránea atraídos por el mayor 

poder adquisitivo que aquí tenían sus ingresos y por el clima cálido de estas 

regiones españolas (Rodríguez Rodríguez et al, 2005).  

La situación periférica de la economía española y portuguesa fue, en 

parte, superada tras su incorporación a la Comunidad Económica Europea 

en el año 1986, ya que esta incorporación estuvo acompañada de la llegada 

de fondos estructurales que, en gran medida, se utilizaron para la 

construcción de infraestructuras, lo que incidió sobre la creación de puestos 

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 

productos agrícolas mediterráneos, en los que la Europa comunitaria era 

deficitaria, lo que alentó la creación de puestos de trabajo agrícolas en las 

regiones mediterráneas. Así, en la economía española y en la portuguesa 

proliferaron puestos de trabajo poco cualificados y mal remunerados que, al 

no ser cubiertos totalmente por los autóctonos, fueron ofertados a los 

inmigrantes (Moreno y Bruquetas, 2011).  

Tanto en el caso español como en el de otras economías del sur de 

Europa (Italia, Portugal o Grecia) también influyeron otros factores en la 

atracción de inmigrantes, como la existencia de una legislación más 

permisiva con la entrada, permanencia y trabajo de los extranjeros que la 

existente en otros países comunitarios tradicionalmente receptores de 

                                                        
2 Los datos de extranjeros se tomaron de la página web do Colectivo IOÉ y, según se indica, 
se calcularon a partir de información de la Comisaría General de Documentación, de la 
Dirección General de Migraciones y del Instituto Nacional de Estadística. 

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

11 

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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inmigrantes3, o la existencia de una importante economía sumergida que 

facilitaba que los extranjeros en situación administrativa irregular pudieran 

trabajar (López Sala, 2005:171-175).  
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datos de la OCDE, durante el período 1991-2010 el número de extranjeros 

en países de la UE-15 se incrementó en 15 millones, siendo España el que 

experimenta un mayor aumento (más de 5 millones), seguido por Italia 

(casi 4 millones) (Tabla 1). 

                                                        
3 En el año 1985, Alemania, Francia, Bélgica, Holanda y Luxemburgo firman el Acuerdo de 
Schengen para frenar la entrada de inmigrantes. Italia firmará en el año 1990, España y 
Portugal en 1991 y Grecia en 1992. 
4 Normalmente sólo se responsabiliza a los países pobres de la salida de emigrantes de su 
territorio y no se tiene en cuenta el papel de los países ricos en la configuración del sistema 
económico capitalista actual, dominado por los organismos internacionales que defienden los 
intereses de los países desarrollados e incrementan la pobreza en los países 
subdesarrollados. Ver, por ejemplo, Romero, 2011. 
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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 científico-

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, 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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Tabla 1: Población extranjera en la Unión Europea-15 (1991-2010) 

(miles) %
1991 2001 2010 1991-2010 1991-2010

Alemania 5.882 7.319 6.754 871 14,8
Austria 533 730 928 395 74,1
Bélgica 923 847 1.119 197 21,3
Dinamarca 170 267 346 177 104,1
España 361 1.978 5.731 5.370 1.488,8
Finlandia 38 99 168 130 346,9
Francia 3.597 3.259 3.769 172 4,8
Grecia - 356 810 - -
Irlanda 88 151 413 326 371,2
Italia 649 1.448 4.570 3.921 604,3
Luxemburgo 118 167 221 104 88,0
Países Bajos 733 690 760 28 3,8
Portugal 114 361 448 334 293,1
Suecia 494 471 633 139 28,2
Reino Unido 1.750 2.587 4.524 2.774 158,5
Total 15.447 20.729 31.195 15.748 101,9

Aumento
Población extranjera (miles)

 

Fuente: E.P. a partir de International Migration Database (OCDE) 

A pesar de que el mayor incremento de la población extranjera en los 

países de la UE-15 no es de origen africano, durante el período 2000-2010, 

el número extranjeros procedentes de países de África Occidental que 

residen en estos países también se ha incrementado de una forma 

espectacular. Según los datos de la OCDE, en ese período se pasó de casi 

121 mil a 1,2 millones (Tabla 2). Seguramente su número sea mucho 

mayor, por dos motivos. Por una parte, porque la estadística International 

Migration Database recopila los datos proporcionados por cada país de la 

Unión Euroepa, pero muchas veces los países no proporcionan la 

información; a modo de ejemplo, para el Reino Unido esta estadística sólo 

incluye a 4 de los 15 países de África occidental –Gambia, Ghana, Nigeria y 

Sierra Leona-. Por otra parte, porque las estadísticas oficiales sólo 

contabilizan a los extranjeros que se encuentran en situación administrativa 

regular; en el caso de los senegaleses, según los datos de un congreso 

organizado por la Dirección General de los senegaleses en el exterior, 

dependiente del Ministerio de Asuntos Exteriores de Senegal, en el año 

1994 se registraban 40 mil senegaleses en Italia, estando 25 mil de ellos en 
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situación irregular; en el caso español el número de senegaleses se cifraba 

en 15 mil, estando el 80% en situación irregular (Mboup, 2000).  

Tabla 2: Emigrantes en países de la Unión Europea-15 (2000-2010) 

2000 2005 2010
Benin 261 705 20.011
Burkina Faso 607 1.220 9.867
Cabo Verde 13.773 62.889 84.705
Costa de Marfil 1.307 3.364 89.046
Gambia 9.635 17.760 40.693
Ghana 14.849 30.183 194.147
Guinea 6.282 12.829 42.634
Guinea-Bissau 2.596 27.117 31.223
Liberia 4.212 4.666 4.923
Mali 38.576 50.804 88.749
Níger 171 356 5.423
Nigeria 12.765 55.568 304.425
Senegal 11.358 35.661 225.511
Sierra Leona 3.424 7.834 31.338
Togo 1.112 2.098 33.274
África Occidental 120.928 313.054 1.205.969  

Fuente: E.P. a partir de International Migration Database (OCDE) 

Lamentablemente, el auge de la inmigración en los países del sur de 

Europa no estuvo exento de brotes xenófobos y racistas. Tradicionalmente, 

cuando los Estados se convierten en importantes receptores de inmigrantes 

comienzan a aplicar políticas de restricción migratoria que fundamentan en 

falacias donde se destacan aspectos negativos de la inmigración. Los más 

utilizados históricamente son que los inmigrantes aumentan la presión 

sobre los servicios públicos, saturan los mercados de trabajo y aumentan la 

inseguridad social (Mármora, 2002). Sin embargo, diversas investigaciones 

realizadas demuestran exactamente lo contrario: los trabajadores 

extranjeros aumentan el empleo de las sociedades en las que se establecen, 

no reducen los salarios del país en que se instalan y son contribuyentes 

netos a las cuentas del Estado. A continuación, aportamos datos de algunas 

de estas investigaciones realizadas en diversos países europeos que 

demuestran la existencia de una contribución positiva de los inmigrantes en 

la economía y en la demografía de los países receptores.  
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3. La contribución de los inmigrantes en los países de destino 

3.1. La contribución económica 

 Una de las obras más citadas por los investigadores que analizan el 

impacto que tienen las migraciones sobre las economías receptoras es The 

Economic consequences of immigration, del economista estadounidense J.L. 

Simon, donde se defiende que un país será más próspero cuanto mayor sea 

la entrada y el empleo de los inmigrantes. De forma similar, para el caso 

europeo destaca la monografía The Economic consequences of immigration 

to Germany, de G. Steinmann y R.E. Ulrico, y en el caso español podemos 

mencionar la obra España en la nueva Europa de C. Martín.  

 A pesar de ser numerosas las investigaciones que demuestran las 

virtualidades de la inmigración sobre la economía receptora, sigue 

prevaleciendo la falsa idea de que los inmigrantes repercuten 

negativamente en las economías de los países de destino. Uno de estos 

prejuicios es que los extranjeros aumentan las tasas de desempleo de la 

economía receptora. Sin embargo, no existen trabajos científicos que 

demuestren la relación entre la llegada de inmigrantes y la subida del 

desempleo, pero sí los que concluyen que en los países receptores existe un 

mayor desempleo entre los inmigrantes y una dependencia de la fuerza de 

trabajo extranjera. Por ejemplo, en un estudio realizado para los países de 

Europa Occidental elaborado a partir de datos de Eurostat, se afirma que 

durante el período 1993-97: “Además, no hay propiamente una substitución 

en el sentido estricto del término donde los ciudadanos extranjeros serían 

substituidos por los nacionales, pero sí supresiones de puestos de trabajo 

que afectarían más a los extranjeros. Se concluye, por consiguiente, que los 

sistemas de producción europeos mantienen una cierta dependencia en 

relación a la fuerza de trabajo inmigrante” (De Rugy, 2000:18-19). Para el 

caso español, los datos de la Encuesta de la Población Activa que publica el 

Instituto Nacional de Estadística confirman la existencia de una mayor tasa 

de desempleo entre los inmigrantes, tanto en los períodos de crecimiento 

como en los de crisis. Así, en el año 2007, la tasa de desempleo fue del 
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7,6% para los españoles y del 12,2% para los extranjeros y en el año 2012 

fue del 26,0% para los españoles y del 36,5% para los extranjeros.  

 Otros investigadores indican que lejos de aumentar el desempleo, los 

inmigrantes son creadores netos de puestos de trabajo. En un estudio 

realizado para Portugal se afirma: “Más allá de este nivel de 

consideraciones, acerca de los efectos de la inmigración en el mercado de 

trabajo, hay que tener en cuenta el efecto de la creación de puestos de 

trabajo inducidos por la inmigración. Por un lado, el inmigrante no es 

solamente un productor, es también un consumidor que, como tal, va a dar 

trabajo a los que producen y distribuyen bienes de consumo, bienes 

duraderos y servicios y, como tal, contribuye al aumento del PIB” (Ferreira 

et. al., 2000:48). 

 Otro prejuicio sobre los inmigrantes es que reducen los salarios del 

país en el que trabajan. Sin embargo, los datos estadísticos existentes no 

permiten establecer un coeficiente de correlación entre las alteraciones 

salariales y la actividad de la mano de obra inmigrante. Si se parte del 

presupuesto de que las dos categorías de mano de obra -nacional y 

extranjera- son complementarias, o sea que el mercado de trabajo está 

fuertemente segmentado y que los ciudadanos nacionales recusan ocupar 

determinados puestos de trabajo, se concluye que la llegada de 

trabajadores extranjeros no aumentará necesariamente la tasa de 

desempleo, ya que las diferentes categorías de mano de obra se utilizarán 

en segmentos diferentes del mercado de trabajo, de forma que un aumento 

de la producción y del empleo en un determinado segmento puede ocurrir 

simultáneamente al desarrollo de otro segmento que exija la contratación 

de fuerza de trabajo poco cualificada y mal remunerada. De hecho, los 

resultados obtenidos para los diferentes países indican que el impacto de 

los trabajadores extranjeros sobre el mercado de trabajo es, en general, 

positivo para todas las categorías de mano de obra, y cuando es negativo 

sus reducidísimas consecuencias afectan sobre todo a los inmigrantes.  
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 En el caso español, el incremento experimentado por el número de 

trabajadores extranjeros desde la segunda mitad de la década de 1990 

permitió unas tasas de crecimiento económico que no hubieran sido 

posibles sin el aporte de esa fuerza de trabajo inmigrante. En una 

investigación realizada por la Oficina Económica del Presidente del Gobierno 

para el período 1996-2006 se aportan datos que demuestran la importancia 

del trabajo inmigrante en el crecimiento económico español. Se afirma, por 

ejemplo: “En los últimos diez años, más de un punto porcentual del 

crecimiento medio anual se puede asignar a la inmigración, es decir, casi el 

30% del crecimiento medio anual. Este porcentaje es mucho mayor en los 

últimos cinco años, en que la inmigración explica más del 50% del 

crecimiento económico” (Sebastián, 2006:30). Y también: “La inmigración 

ha tenido un impacto neto sobre la renta per cápita de 3 puntos en el 

periodo 1996-2005 y de 2 puntos en los últimos cinco años. Esto equivale a 

623 € por persona” (Sebastián, 2006).  

 Además, la llegada de inmigrantes al mercado de trabajo español 

incidió positivamente sobre la tasa de actividad femenina: “Las 

estimaciones realizadas sugieren que, por cada punto porcentual de 

aumento de la tasa de inmigración, la tasa de actividad de los cónyuges 

aumenta en 0,6 puntos porcentuales. De forma más concreta, más de un 

tercio de los 12 puntos porcentuales que ha aumentado la tasa de actividad 

femenina nativa en la última década (…) está ligado al fenómeno de la 

inmigración, elevándose este porcentaje hasta el 50% en los últimos 5 

años” (Sebastián, 2006:31). 

 Al mismo tiempo, la inserción laboral de los extranjeros redujo el 

elevado desempleo estructural de la economía española: “Concretamente, 

el efecto de la tasa de inmigración sobre la tasa de paro estructural es 

negativo y significativo, con un impacto cercano a dos puntos porcentuales 

en los últimos diez años” (Sebastián, 2006:32). Efectivamente, la población 

extranjera ha ocupado puestos de trabajo que los autóctonos rechazaban 

por su baja remuneración y/o dureza y, al mismo tiempo, han mostrado 
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una elevada movilidad geográfica y funcional, elementos claves para reducir 

la tasa de desempleo estructural (Moreno y Bruquetas, 2011: 44).  

 Los inmigrantes también contribuyen positivamente a las cuentas del 

Estado. En una investigación realizada para la economía española en el año 

1998, se calculó que la diferencia entre ingresos y gastos públicos 

imputados a los inmigrantes era de 1.179 millones de euros5 a favor del 

Estado (Aparicio Gómez, 2003:100). Si dividimos esa cantidad entre los 

748.958 extranjeros que residían en el territorio español en el año 1998, 

cada inmigrante supuso un saldo positivo de 1.574 euros a favor del 

Estado. Posteriormente, se realiza otra investigación en la que se relaciona 

el superávit de las cuentas públicas españolas durante el trienio 2005-2007 

con el aporte del trabajo inmigrante: “En definitiva, en este apartado se ha 

constatado que los inmigrantes han contribuido positivamente al superávit 

del conjunto de las Administraciones Públicas en 2005 explicando incluso el 

50% de dicho superávit” (Sebastián, 2006:38). Recientemente, la Obra 

Social la Caixa ha publicado un estudio donde se constata el impacto 

positivo de los inmigrantes en la economía española (Moreno y Bruquetas, 

2011). 

 Además de contribuir positivamente a la economía de los países de 

destino, los inmigrantes también han tenido un efecto positivo sobre la 

demografía de los países de la Europa comunitaria, aspecto que 

desarrollamos a continuación. 

3.2. La contribución demográfica 

 Finalizada la Transición Demográfica, en los países europeos 

desarrollados siguieron produciéndose cambios en el comportamiento 

demográfico de la población, denominándose a este proceso Segunda 

Transición Demográfica. La tasa de mortalidad continuó en descenso y se 
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5 En la publicación figura la cantidad en pesetas (196.122.965.221 pesetas). 
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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 científico-

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, 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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Fecundidad6 por debajo del nivel de reemplazo (2,1 hijos por mujer en edad 

fértil), es decir, por debajo del nivel necesario para permitir que el volumen 
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términos absolutos de la población. Al mismo tiempo se produjo un 
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población y, por lo tanto, un aumento de la Tasa de Dependencia Senil7. En 

este contexto, la mayoría de los políticos y no pocos economistas han 

puesto en duda la viabilidad del Estado de Bienestar, argumentando que 

una población activa en descenso no podrá soportar las cargas económicas 

de una población con un elevado y creciente número de personas mayores 

de 65 años8. 
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inmigrantes. Por una parte, la llegada de inmigración procedente de países 

subdesarrollados ha aumentado las tasas de natalidad de los países 

europeos y, al mismo tiempo, ha elevado el Indicador Coyuntural de 

Fecundidad. Por otra parte, el predominio de los inmigrantes incluidos en 

los tramos de edad más jóvenes ha producido un rejuvenecimiento de las 

sociedades europeas y ha reducido la Tasa de Dependencia Senil.  

 Como es sabido, el crecimiento total de la población depende de dos 

componentes: el crecimiento natural (nacimientos menos defunciones) y el 

crecimiento migratorio (inmigrantes menos emigrantes). En el Gráfico 1 

                                                        
6 Se define Indicador Coyuntural de Fecundidad como el número medio de hijos que tendría 
una mujer a lo largo de su vida fértil en caso de mantener la misma intensidad fecunda por 
edad que la observada en el año considerado. Se calcula como la suma de las tasas de 
fecundidad por edad expresadas en tanto por uno, extendida al rango de edades fértiles (de 
15 a 49 años). 
7 Se define Tasa de Dependencia Senil como el porcentaje de mayores de 65 años en 
relación a la población entre 16 y 64 años. 
8 Sin embargo, hay voces críticas con esta visión. Sin dejar de ser cierto que el 
envejecimiento de la población aumenta el peso de pensiones y sanidad en el gasto público, 
hoy en día los trabajadores en activo son más productivos que en el pasado, por lo que es 
compatible una mayor Tasa de Dependencia Senil y el mantenimiento del mayor gasto 
público asociado a la vejez. Ver, por ejemplo, Etxezarreta et al, 2010. 
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podemos ver el aporte que han tenido el crecimiento natural y el 

crecimiento migratorio en el incremento total de la población de los países 

de la UE-15. En términos generales, la población total en cada uno de estos 

países ha aumentado más por el crecimiento migratorio que por el 

crecimiento natural.  

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

Unión Europea-15 (% sobre el crecimiento total) (año 2007) 
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Fuente: E.P. a partir de datos de Eurostat (European Commission) 

En el caso de Italia y de Portugal, la población ha crecido por la vía del 

crecimiento migratorio, siendo el crecimiento natural negativo, mientras 

que en el caso de Alemania el crecimiento total ha sido negativo, a pesar de 

que el crecimiento migratorio ha sido positivo. Además, aunque en general 

el crecimiento natural ha sido débil en casi todos los países de la UE-15, 

sabemos que este también ha aumentado por el aporte de los extranjeros, 

ya que estos registran unas tasas de natalidad más elevadas que los 

autóctonos. 
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La llegada de inmigrantes al territorio español ha dado un giro radical 

a las pesimistas proyecciones demográficas que se hicieron a mediados de 

la década de 1990. En una investigación realizada por la Oficina Económica 

del Presidente del Gobierno para el período 1996-2006 se recogen estas 

fallidas proyecciones y se aportan nuevos datos teniendo en cuenta la 

llegada de población extranjera: “El escenario demográfico que los 

principales organismos internacionales asignaban a España en 1996 era 

bastante sombrío. Así, por ejemplo, las previsiones de Naciones Unidas nos 

situaban en 2050 con 30 millones de personas en España (…). Hoy, las 

previsiones del INE, sujetas a gran incertidumbre por esta nueva realidad 

demográfica, nos sitúan en torno a los 53 millones de habitantes en 2050” 

(Sebastián, 2006:3). Y también: “En los últimos años, la población en 

España ha experimentado tasas de crecimiento desconocidas en su historia. 

En el periodo 2000-2005 la población de España aumentó en más de 3 

millones de personas, más que en los 20 años precedentes. El ritmo anual 

de crecimiento fue del 1,5%, superior incluso al del baby-boom de los años 

60 y al de los años de la posguerra” (Sebastián, 2006:6).  

 Además de contribuir positivamente en los países de destino, los 

inmigrantes también contribuyen, a través de diferentes mecanismos, 

positivamente en sus países de origen. A continuación vamos a analizar uno 

de estos mecanismos, las remesas enviadas por los trabajadores 

extranjeros a sus países de origen.  

4. La contribución de los inmigrantes en los países de origen 

4.1. Algunas consideraciones sobre las remesas 

 El Banco Mundial aplica el concepto de remesa a tres tipos de flujos 

monetarios: las remesas de los trabajadores migrantes (denominadas 

remesas personales), las remuneraciones de los empleados, y las 

transferencias financieras y en productos de los emigrantes. Otros 

investigadores utilizan una definición más amplia que incluye todo tipo de 

donativos personales en dinero o en productos, mientras que otros 

estudiosos consideran necesario tener en cuenta las remesas sociales, que 
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son definidas como el conjunto de ideas, prácticas, actitudes, visión y 

capital social que de forma voluntaria o involuntaria el migrante transfiere a 

su país de origen (Levitt, Peggy, 2001). Ahora bien, la mayoría de las 

investigaciones sobre las remesas tienen en cuenta la definición del Banco 

Mundial, ya que este organismo internacional publica anualmente datos 

relativos al envío y recepción de remesas para casi la totalidad de países del 

mundo.  

 En el año 2006 la Organización Internacional de las Migraciones 

celebró en Benin la Conferencia Ministerial de los Países Menos Avanzados 

sobre el impacto de las remesas en el desarrollo. En el informe final se 

enumeran los principales beneficios y costes potenciales de las remesas. En 

relación a los beneficios potenciales, el informe indica que las remesas son 

una fuente de divisa o moneda extranjera que facilita el comercio 

internacional y ayuda a financiar la deuda externa; son una fuente potencial 

de ahorro para la formación de capital y el desarrollo; mejoran el nivel de 

vida de los beneficiarios; reducen la desigualdad del ingreso; y reducen la 

pobreza. Por lo que respecta a los costes potenciales, se indica que las 

remesas presionan a los gobiernos en el sentido de no realizar reformas 

para reducir los desequilibrios externos; reducen los ahorros de las familias 

beneficiarias afectando negativamente al crecimiento y al desarrollo; 

reducen el esfuerzo productivo de las familias beneficiarias y, por esta vía, 

afectan negativamente al crecimiento y al desarrollo; aumentan la 

desigualdad de los ingresos; y que las migraciones provocan la fuga de 

cerebros y prejuicios no compensados por las remesas. 

En la década de 1990 comienza a ganar peso la tesis según la cual 

las remesas crean dependencia al país que las recibe porque elevan las 

expectativas materiales de sus habitantes y para satisfacerlas sus 

habitantes se centran en la estrategia de la emigración. También indican 

que las remesas mejoran el nivel de vida de los que las reciben, pero no 

inciden significativamente en el desarrollo del país en su conjunto. En 

contraposición, otros investigadores sostienen que las remesas son la 
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principal fuente externa de financiación del desarrollo, superando en cuantía 

en la mayoría de los países del Tercer Mundo a la Ayuda Oficial al Desarrollo 

(AOD) o a la Inversión Extranjera Directa (IED).  

Sea como fuere, hay que evitar las generalizaciones y analizar el caso 

concreto de cada uno de los países receptores de remesas. En primer lugar, 

se deberían investigar cuales son las motivaciones que tiene cada 

nacionalidad para realizar el envío y cuáles son sus expectativas cuando lo 

realiza. En segundo lugar, se deberían conocer las expectativas que tiene el 

emigrante en relación al uso de las remesas que envía para evitar que caiga 

en el desánimo y corte los envíos. En tercer lugar, convendría saber cuáles 

son las vías de transferencia de las remesas, analizar las dificultades que 

tienen los emigrantes para enviarlas y sus familias para recibirlas, y tratar 

de establecer medidas favorables al envío y la recepción de las mismas. Y, 

por último, los países receptores deberían utilizar las remesas para llevar a 

cabo un proceso de crecimiento económico que mejorase las condiciones de 

vida de su población, evitando que continúe la sangría migratoria, para que 

el hecho de emigrar fuese una opción vital y dejase de ser una obligación 

impuesta por la falta de expectativas en el país de origen.  

4.2. Evolución del envío de remesas 

La presencia de extranjeros en los países de la Unión Europea ha 

provocado que estos países tengan un importante papel en el envío de 

remesas, de forma que en el año 2011 las remesas enviadas desde los 

países de la Unión Europea-15 representaron el 28,5% del total mundial 
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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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Tabla 3: Remesas enviadas desde la Unión Europea-15 (año 2011) 

Puesto mundial millones $ %UE-15 %Total
Alemania 5 15.116 15,5 4,4
Francia 6 14.592 14,9 4,3
Italia 7 13.017 13,3 3,8
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
Bélgica 18 4.531 4,6 1,3
Austria 23 3.495 3,6 1,0
Dinamarca 26 3.153 3,2 0,9
Irlanda 29 2.298 2,4 0,7
Reino Unido 30 2.071 2,1 0,6
Grecia 34 1.941 2,0 0,6
Portugal 36 1.411 1,4 0,4
Suecia 38 1.233 1,3 0,4
Finlandia 53 467 0,5 0,1
UE-15 97.683 100,0 28,5
Total (166 países) 343.203  
Fuente: E.P. a partir de World Development Indicators (Banco Mundial) 

Los países de África Occidental no son los mayores receptores de 

remesas, pero a medida que ha incrementado el número de emigrantes 

procedentes de países africanos, también lo ha hecho la llegada de remesas 

a estos países. Así, según datos del Banco Mundial, en el año 2003 los 

países de África Occidental recibían el 2,0% del total de remesas a nivel 

mundial y en el año 2009 el 7,9% (Tabla 4). De todas formas, todos los 

investigadores afirman que existe una importante limitación de los datos 

oficiales de envío de remesas, existiendo una infravaloración, es decir, que 

el volumen de remesas registrado es muy inferior al volumen real. 

Efectivamente, para evitar las elevadas tasas que cobran las entidades 

dedicadas al envío de dinero, los inmigrantes canalizan siempre que pueden 

sus remesas a través de vías informales, bien aprovechando un viaje a su 

país, bien utilizando como intermediario a un familiar o conocido que va al 

país. 
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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 científico-

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, 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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Tabla 4: Remesas recibidas por África Occidental (millones $) (2003-2009) 

2003 2006 2009
Benin 49 186 123
Burkina Faso 46 61 84
Cabo Verde 108 136 136
Costa de Marfil 0 2 128
Gambia 53 63 72
Ghana 65 105 114
Guinea 111 30 51
Guinea-Bissau 21 26 49
Liberia 0 60 7
Mali 139 193 424
Níger 12 49 60
Nigeria 1.063 16.740 18.230
Senegal 448 851 1.254
Sierra Leona 26 12 33
Togo 128 203 300
África Occidental 2.270 18.716 21.065
Total (214 países) 118.937 206.223 267.314
%África Occidental/Total 1,9% 9,1% 7,9%  
Fuente: E.P. a partir de World Development Indicators (Banco Mundial) 

 La llegada de remesas a los países en desarrollo representa, en la 

mayoría de los casos, un volumen muy importante de recursos. A 

continuación, para Malí, Níger y Senegal vamos a cuantificar la importancia 

que tienen las remesas que llegan desde todo el mundo y las vamos a 

comparar estas remesas con el volumen de Inversión Extranjera Directa 

(IED) y de Ayuda Oficial al Desarrollo (AOD), ya que dentro del 

pensamiento económico ortodoxo remesas, IED y AOD serían mecanismos 

que ayudarían al desarrollo económico de los países. Para relativizar el peso 

que tiene cada una de estas partidas en la economía de cada país, vamos a 

calcular su peso porcentual en relación al Producto Interior Bruto (PIB) 

(Gráfico 2).  
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Gráfico 2: AOD, Remesas e IED (año 2010) 
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Fuente: E.P. a partir de World Development Indicators (Banco Mundial) 

Los resultados de este cálculo muestran el importante peso que 

tienen las remesas en la economía senegalesa, representando en el año 

2010 el 11,5% del PIB, por encima de la IED (2,1%) y de la AOD (7,3%). 

En el caso de Malí tiene más importancia la AOD (12,1%), pero las remesas 

(5,0%) superan a la IED (0,3%). Sin embargo en Níger el peso de las 

remesas (1,9%) es inferior a la IED (17,4%) y a la AOD (13,8%).  

Dado que las remesas tienen para muchos países subdesarrollados 

una mayor importancia que la entrada de IED o que la AOD, sería 

importante profundizar en este análisis, investigar el uso de las remesas en 

cada país y tratar de diseñar medidas que canalicen parte de las remesas 

hacia el desarrollo de estas economías. Efectivamente, las remesas pueden 

incidir positivamente sobre el crecimiento económico de los países que las 

reciben, pero para que esto suceda deben diseñarse políticas que faciliten 

este proceso. Por una parte, los gobiernos de los países receptores de 

remesas deben articular mecanismos para canalizar las remesas hacia usos 

productivos y, por otra parte, las comunidades emigradas deben elaborar 

estrategias organizativas que promocionen el desarrollo en sus países de 
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origen. Además, el efecto positivo de las remesas se vería aumentado si 

existiera una mayor cooperación al desarrollo con los países de emigración. 

Sin embargo, cuando las remesas no se utilizan para usos productivos, su 

repercusión puede ser muy negativa, ya que reducen el ahorro y el esfuerzo 

productivo de las familias beneficiarias, afectando negativamente al 

crecimiento y al desarrollo del país, aumentan la desigualdad entre las 

familias que las reciben y las que no y generan más emigración.  

Para finalizar, indicar que, tal y como ponen de manifiesto diferentes 

investigaciones, el flujo de remesas es más estable que el flujo de IED o de 

AOD, ya que estos últimos, al depender de las decisiones de los países 

desarrollados, disminuyen significativamente en los períodos de recesión 

económica, siendo esta reducción poco relevante para el caso de las 

remesas  
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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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