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subdesarrolladas, o las homologas en los países de economía 

estatal, e incluso cruzarlas entre sí, por ejemplo ciudades 

de países subdesarrollados socialistas y capitalistas. Ni que 

decir tiene que una investigación de tal calibre escapa con 

mucho a lo posible dentro de una tesis. 

Quien si ha logrado hacer un estudio comparativo en 

territorios muy distintos sobre otro tema, que en gran medida 

inspira la continuidad lógica de este trabajo, ha sido David 

M. Smith. Aplicándolo a la geografía de las desigualdades, 

adopta un enfogue que busca <<generalizar a partir del 
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estudio de casos. Los casos han sido escogidos de manera que 

ejemplifican problemas de desigualdades en diferentes tipos 

de sociedades: naciones capitalistas avanzadas, países del 

Tercer Mundo y sistemas socialistas». Además, en EE.UU. se 

examinan <<las desigualdades en los estándares de vida entre 

estados, .entre las mayores ciudades y dentro de las ciuda

des» (3). 

Se observará que en esta introducción se están citando 

libros de autores radicales, si bien no son más que una 

muestra mínima de la abundante producción generada durante 

los últimos años por investigadores con este planteamiento, 

no sólo por los aquí citados, sino también otros muchos como 

Doreen Massey, Richard Meegan, Michael Storper, A. R. 

Markusen, Richard Peet y un largo ecétera, de cuya riqueza y 

variedad puede dar una idea el que existan recopilaciones de 

geografía radical que superan los mil títulos C*) . El hacer 

referencia a trabajos de esta corriente del pensamiento se 

debe a que intelectualmente me siento deudor de sus estudios, 

considerando que son las más fructíferos que en el presente 

se pueden encontrar en Geografía económica, aún cuando no me 

2) David M. Smith, Where the qrass is qreener. Livinq in 
an unequal world, Baltimore, The Johns Hopkins University 
Press, 1982, pág. 8. 

^) Maria Dolores García Ramón, Teoría v método en la 
Geografía Humana anglosajona, Barcelona, Ariel, 1985, págs. 
142-143. 



18 

sienta plenamente identificado ni totalmente de acuerdo con 

muchos de ellos, especialmente cuando se alinean en las 

plurales filas del marxismo. A los defensores del materialis

mo histórico en nuestra disciplina hay que reconocerles la 

virtud de aportar una poderosa teoria capaz de analizar en 

profundidad y globalmente la realidad pero que, entre otros, 

todavía tiene el inconveniente de prestar demasiada poca 

atención a los aspectos ecológicos y a la diversidad 

geográfica. 

El texto que aquí presento no es sino un alto en el 

camino. Tras cerca de siete años de investigar el mayor 

número posible de las facetas que considero más descuidadas 

relativas a las interrelaciones entre territorio y tecnolo-

gia, decido congelar momentáneamente el trabajo, presentando 

muchas de los estudios realizados y de las ideas fundamen

tales a las que he llegado hasta este momento, para poder 

cumplir asi con una exigencia de la que no tiene escapatoria 

quien aspire a seguir una carrera universitaria. 



I.- INFLUENCIAS MUTUAS ENTRE TECNOLOGÍA. MODELOS DE 

DESARROLLO Y TERRITORIO 

1.- ESQUEMA GENERAL DE LA TESIS. 

Tras este primer capítulo en el que se perfila el tema 

de la investigación, se aborda en los siguientes algunos 

aspectos especialmente relevantes de la metodología y puntos 

de partida utilizados, comenzándose en el II con una primera 

aproximación a la metodología básica que se ha seguido. El 

III Y el IV se centran en la ambigüedad, subjetividad e 

inexactitud del saber, mientras que en el V se defiende la 

validez de ese conocimiento- La necesidad de plantearse los 

por qué y para qué es el tema central de los capítulos VI y 

VII, que incluyen, siendo consecuente, una más amplia 

manifestación de los puntos de vista que sirven de guia a 

esta investigación. Todo este bloque de la tesis pone de 

manifiesto la importancia de los objetivos, criterios y 

ética, cuestiones en gran medida relegadas y menospreciadas 

en el panorama científico, pero que aquí se consideran las 

fundamentales a tener en cuenta. 

El resto de la tesis aborda más directamente diversos 

aspectos de las interrelaciones entre tecnología, modelos de 

desarrollo y territorio. Se comienza con una primera visión 
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general del tema (capítulo VIII), para seguir con la parte de 

la obra dedicada a los espacios densamente tecnológicos y 

dinámicos: el IX se centra en el Valle del Silicio y el X en 

la crisis de esta comarca, ejemplo del potencial y limitacio

nes de los territorios que concentran una elevada densidad de 

empresas de vanguardia. El capitulo XI analiza la difusión de 

los parques tecnológicos en EE.UU. y Japón, mientras que el 

XII se dedica al caso europeo, sobre todo el español. El 

capítulo XIII presenta las características que parecen más 

adecuadas para la proliferación y éxito de los parques 

tecnológicos, según se desprende de la experiencia interna

cional. El XIV ofrece una primera reflexión sobre algunos 

aspectos a tener en cuenta en una estrategia territorial de 

innovación tecnológica. 

En los siguientes capítulos se aborda el espacio 

desconectado de las nuevas tecnologías y periférico aquí 

analizado, constituyendo el XV una introducción a los 

modelos de desarrollo de Soria. En el XVI se caracteriza el 

modelo denominado tradicional-desarticulado, haciéndose en el 

XVII una valoración ecolóqica y económica de su territorio, 

lo que se repite respectivamente en el XVIII y XIX para el 

modelo moderno-desarrollista. Los capítulos XX a XXIII tratan 

sobre el modelo de desarrollo moderno-equilibrado, correspon

diente a la Tierra de Pinares, que se analiza más en detalle. 
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El capítulo XXIV contiene las principales conclusiones 

del trabajo, en un primer apartado referidas a los aspectos 

metodológicos y en el segundo centradas en lo que podria ser 

una estrategia de desarrollo territorialmente óptima. 

Para terminar se incluyen dos bibliografías, una sobre 

el desarrollo regional y la promoción de la innovación 

tecnológica y otra sobre Soria, junto a un anexo en el que se 

refleja las entrevistas realizadas en la Tierra de Pinares de 

esta provincia. 

2.- OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN. 

Los objetivos y la metodología de los trabajos científi

cos llevan detrás una concepción de la vida que es la que 

los determina, por más que muchas veces no se trate de una 

relación consciente y explícita, sino más bien inconsciente e 

implícita. Por ello no quiero comenzar a exponer las 

hipótesis de este estudio sin antes hacer una breve mención 

de los postulados de partida, a los que no por casualidad 

apenas se les presta atención en la ciencia. A este respecto 

existe un desinterés general que probablemente se deba a lo 

que Carlos París ha denominado la «manipulación del hecho 

educativo como procedimiento de domesticación e integración 

de las mentes, como mutilación de las posibilidades críticas 
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y creadoras del hombre» (̂ ) . La repetición de la tradición 

parece ser la postura prescrita para superar más fácilmente 

las sucesivas etapas de la carrera académica (primero los 

exámenes hasta la obtención de un titulo, luego la tesis y 

por fin los concursos) , por lo que no es de extrañar el 

habitual silencio conformista de los trabajos de investiga

ción. Cualquier otra postura se enfrenta a graves problemas 

de diversa índole, como ha recalcado José Luis Sampedro: 

«Para colmo, a pesar de la crisis de las ciencias sociales 
y, más concretamente, de la economia, la posición de los 
disidentes, como el que esto escribe, se ve trabada porgue 
siempre es más dificil defender lo que aún no existe contra 
lo ya bien asentado y reforzado cada día... nos esforzamos en 
impulsar un lento vehículo todavía no acabado de construir y 
para el que el sistema no construye carreteras, sino todo lo 
contrario: impone peajes» (̂) . 

Como puede desprenderse de los anteriores párrafos, un 

condicionante primordial en la concepción de esta tesis ha 

sido el querer huir de un ejercicio meramente académico. Por 

ello se ha intentado una investigación tanto con una utilidad 

práctica inmediata realizada desde una perspectiva crítica, 

como con aspiración de que simultáneamente pudiese ser un 

grano de arena en favor de una transformación estructural de 

la sociedad hacia un mundo más justo, más sano y más 

-') Carlos París, El rapto de la cultura. Barcelona, 
Laia, 1983, pág. 179. 

^) José Luis Sampedro, "La crisis del desarrollo y el 
medio ambiente", Economia v medio ambiente, Madrid, CEOTMA-
Ministerio de Obras Públicas y Urbanismo, 1982, pág. 95. 
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ecológico. Este objetivo inicial ha estado permanentemente 

latente en el diseño y desarrollo de este trabajo, centrado 

en la relación entre Geografía y Tecnología. 

Hay autores que indican cómo a pesar de lo manifiesta 

que resulta la problemática de las repercusiones de la 

aplicación de la técnica sobre el territorio, casi nadie se 

preocupa por ello, al menos hasta muy recientemente. Eduardo 

Martínez de Pisón, refiriéndose en este caso a las obras 

hidráulicas, bajo un epígrafe significativamente titulado 

"sobre el progreso técnico y la Geografía", dice: 

«En general, las recientes modificaciones del paisaje en 
España han sido rápidas, extensas e intensas y, con mucha 
frecuencia, negativas, al desordenar un territorio cuya 
organización respondía a otros modelos espaciales, bruscamen
te sustituidos... 

Lo que hay detrás de los cambios geográficos producidos 
por esas modificaciones no ha sido, por lo común, considera
do, frente al autoritario productivismo, cuyo optimismo 
económico cegaba toda otra consideración...» ( )• 

Esta investigación pretende encardinarse en la línea 

apuntada por Eduardo Martínez de Pisón en ese artículo, de 

analizar las incidencias sociales y territoriales de la 

tecnología, considerando que se impone la necesidad de un 

modelo de desarrollo de nuevo cuño en el que las considera

ciones de índole geográfica adquieren una mayor importancia 

frente a las puramente sectoriales. 

'̂) Eduardo Martínez de Pisón, "Consecuencias ecológicas 
de las obras hidráulicas y de la transformación en regadío". 
Agricultura y Sociedad, núm. 32, Julio-Septiembre 1984, pág. 
259. 
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Por su parte, el deseo de que tenga alguna aplicación 

práctica obliga a cumplir algunos requesitos, que han sido 

sintetizados por Manuel Valenzuela: 

«Hay dos premisas que debe cumplir cualquier estudio que 
pretenda inspirar la acción sobre el territorio: su actuali
dad, entendida como conexión con los acontecimientos y 
conflictos que se proyectan en el territorio, y su atención a 
las necesidades sociales, único punto de referencia válido 
para justificar propuestas de intervención. Asi pues, la 
cuestión clave sobre si una aportación geográfica es 
aplicable o, lo que es mejor, socialmente útil es saber si es 
capaz de dar respuesta a los graves problemas de nuestro 
entorno que la requieren urgentemente» (°)-

Asi pues, bienestar, ecología y permanencia, junto al 

deseo de hacer una investigación que no fuese exclusivamente 

teórica, son los puntos de referencia básicos en el recorrido 

que se hace en esta tesis desde el análisis más general al 

estudio de detalle, yendo desde el Valle del Silicio a la 

Tierra de Pinares de Soria, pasando por la proliferación de 

espacios dinámicos en los EE.UU., las tecnópolis japonesas, 

los parques tecnológicos españoles, las tierras marginales de 

Soria y el espacio central de esta misma provincia. 

Tras este preámbulo se puede entender mejor cuáles son 

los objetivos de la investigación: 

^) Manuel Valenzuela, "El Geógrafo ante la crisis 
urbana. Sobre la aplicación de la Geografía y otras polémi
cas". Boletín de la Asociación de Geógrafos Españoles, núm. 
2, 1985, pág. 17. 
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1) Reflexionar sobre en qué puede consistir una tesis de 

Geografía en una época en que parecen válidos todo tipo 

de intentos porque ni las reglas del juego están 

claras; en un momento en el que es posible experimentar 

libremente gracias a las profundas incertidumbres que el 

quehacer geográfico tiene planteados; en fin, en un 

tiempo en el que el peligro de ser atacado por santos 

inquisidores es remoto, porgue todos los dogmas han 

quedado desdibujados, habiéndose dicho que «ha llegado 

a ser evidente que nada referente a la Geografía es 

evidente» (^). 

Desglosándolos, se plantean los siguientes 

objetivos sobre cuestiones epistemológicas: 

- Indagar si lo supuestamente científico escapa a la 

subjetividad, divergencia e incertidumbre del 

saber, siendo tan exacto como aparenta y como 

muchos todavía pretenden que sea. Se bucea en el 

significado de la cientificidad en las humanidades, 

sobre todo en lo que atañe a la Geografía económica 

y a las ciencias afines, particularmente la 

Economía espacial. En ellas el empirismo y el 

econometrismo parece que están más arraigados y 

menos cuestionados de lo que cabría esperar según 

^) Nicolás Ortega Cantero, Geografía v cultura, Madrid, 
Alianza Universidad, 1987, pág. 12. 



26 

las que tal vez sean las principales teorias del 

conocimiento actualmente vigentes. 

- Reflexionar sobre los criterios que confieren 

validez a unas ciencias sociales en las que casi 

nunca es posible contrastar fehacientemente no ya 

el que una teoría sea correcta, sino incluso saber 

con exactitud si está equivocada. 

- Pensar sobre las cuestiones fundamentales que deben 

ser abordadas por la Geografía y la Economia, asi 

como sobre los puntos de partida de su práctica 

científica. Principalmente, se pretende meditar 

sobre la posibilidad de que la reformulación 

permanente de las teorías orientadas a la obtención 

de un mejor calidad de vida sea el instrumento que 

permita gobernar un conocimiento que sin una 

brújula de ese u otro tipo iría a la deriva. 

- Experimentar con el propio concepto y práctica de 

tesis en Geografía humana. 

2) Comparar las interrelaciones que se han producido entre 

tecnología, organización del territorio y medio físico 

en la Tierra de Pinares de Soria con las que han 

caracterizado, por una parte, a otros modelos de 

desarrollo periféricos a escala nacional, para lo que se 

emplean los de su provincia, y, por otra, en el polo 
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opuesto, a los modelos de desarrollo actualmente más 

centrales en el ámbito mundial y del pais, que son los 

generados por las nuevas tecnologías. 

Es decir, se investiga la relación entre medio 

físico, actividad económica, calidad de vida y bienestar 

social tanto en los territorios tecnológicamente 

avanzados como en los atrasados. El objetivo es evaluar 

la adecuación desde el punto de vista geográfico de la 

organización económica y social de comunidades de la más 

diversa índole. Sobre todo se buscan otros modelos de 

desarrollo o proyectos distintos al de la Tierra de 

Pinares de Soria que también se acerquen a lo territo-

rialmente óptimo, considerando por tal aquellos que 

generen una mayor calidad de vida a sus habitantes de 

manera distribuida, pero con el requisito previo de no 

degradar el medio físico (o hacerlo mínimamente, por eso 

de ser una aproximación) , sin hipotecar en ningún caso 

su futuro y respetando siempre los enclaves con alto 

valor natural. 

3) Delimitar los grandes modelos de desarrollo de Soria a 

partir de la influencia de la tecnología en las 

transformaciones del territorio, así como en la forma de 

organizarse las actividades económicas sobre el mismo. 

Se pretende: 
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- Caracterizar las grandes áreas socioeconómicas de 

la provincia. 

- Detectar los principales impactos sobre el medio 

fisico. 

- Realizar una valoración ecológico-económica del 

territorio. 

4) Encontrar y analizar un modelo de desarrollo en un lugar 

periférico (a escala mundial y nacional) que reúna los 

siguientes requisitos: 

- Obtener una elevada renta y bienestar para la 

mayor parte de su población. 

- Respetar el medio fisico, cuyos valores medioam

bientales bien preservados constituirían parte de 

su alta calidad de vida. 

- Disponer de unas unidades productivas con una 

tecnología capaz de mantenerse en el mundo de la 

tercera revolución industrial. 

Se ha escogido el caso de la Tierra de Pinares de 

Soria por aproximarse bastante a lo que podría conside

rarse un modelo de desarrollo territorialmente óptimo, 

en tanto que; 

- Ha logrado una elevada calidad de vida de la que 

se benefician la mayor parte de sus habitantes, es 

decir, un alto nivel de bienestar bien distribuido. 
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- Ha sido básicamente respetuoso con la conservación 

de su medio físico y cultural. 

- Cuenta con un sistema productivo moderno en gran 

medida endógeno, con una tecnología que puede 

considerarse adecuada y cuyo futuro parece 

garantizado porgue su base económica está articula

da nacional e internacionalmente, no dependiendo de 

mercados aislados. 

5) Responder a los interrogantes que se plantean sobre las 

perspectivas del desarrollo endógeno de la Tierra de 

Pinares en el contexto de la sociedad de la información, 

principalmente: 

Perspectivas de la fabricación de productos maduros 

en su versión de productos modernos, frente a la 

estrategia de concentrar la mayor parte de los 

esfuerzos en una política de desarrollo basada en 

productos nuevos. 

- Ventajas e inconvenientes de las cooperativas y 

pequeñas empresas respecto a las sociedades 

exógenas y grandes existentes en la zona. 

- Tensiones que se producen entre espacios dinámicos 

y periféricos en el caso analizado. A partir de lo 

que sucede en la Tierra de Pinares de Soria se 

reflexiona sobre las posibles interconexiones 
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entre lugares muy distintos, a veces cercanos y en 

ocasiones separados por miles de kilómetros, 

aquellos en que se generan los inventos y los 

aparentemente ajenos a la revolución tecnológica, 

pero cuya realidad y perspectivas se ven afectadas 

por ésta. 

Dudas que surgen sobre la buena conservación de su 

medio físico en el presente y de cara al futuro. 

Recopilando, en esta investigación se abordan las 

influencias mutuas entre territorio y tecnología tanto en las 

concentraciones tecnológicas como en los lugares desconec

tados de la tercera revolución industrial, prestando especial 

atención a las reacciones que en cada uno de ellos se 

producen sobre la degradación del medioambiente, la calidad 

de vida de sus habitantes y la perspectiva de futuro del 

modelo de desarrollo. 

Se pone un cierto énfasis en el impacto de los últimos 

avances tecnológicos porque son punto de referencia obligado 

en el mundo contemporáneo, marcando las pautas que dominarán 

el tema investigado tanto en el presente como en el futuro 

próximo. Es por ello por lo que el caso de la Tierra de 

Pinares de Soria se analiza no sólo sobre el telón de fondo 

de su provincia, sino también sobre el del impacto geográfico 

de las nuevas tecnologias. Con un tipo de investigación 
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interrelacionada y convergente se pretende indagar sobre los 

problemas y las oportunidades de los espacios marginales gue 

no se benefician del potencial cientifico—técnico que dispone 

la humanidad, en relación a las áreas dinámicas que si lo 

hacen, asi como sobre las similitudes y diferencias entre 

unos y otros modelos de desarrollo. 

3.- NUEVAS TECNOLOGÍAS Y TERRITORIO. 

El estudio de la relación entre tecnología y territorio 

comienza con el análisis del impacto geográfico de las nuevas 

tecnologías, unido a la investigación de lo que sucede en los 

espacios densamente tecnológicos. 

Los principales interrogantes que se quiere contribuir a 

esclarecer son: 

- ¿Resulta esta vez cierta la vieja esperanza de que la 

tecnología sirve para «amenguar los duelos y quebrantos 

que sufre la Humanidad», como rezaba un folleto de 1927 
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recogido por Antonio López Gómez (-'-'̂) y citado por 

Eduardo Martínez de Pisón {^^)7 

Desde el punto de vista ecológico, ¿son blandas y 

representan un avance cualitativo respecto a sus 

predecesoras de las anteriores fases industriales o, por 

el contrario, continúan siendo duras y agresivas? 

- Aunque su aplicación real mayoritaria resultase 

degradante del territorio, ¿tienen potencialidades 

técnicas no aprovechadas para lograr un modelo de 

desarrollo más eficaz, más sano, más estable, más 

duradero, más ecológico? 

- ¿Cuáles son las contradicciones geográficas y sociales 

de las nuevas tecnologías? 

¿Existe en EE.UU. o Japón alguna concentración de 

empresas de alta tecnología que responda a una planifi

cación que parezca correcta desde el punto de vista 

social y medioambiental, es decir, que aparentemente 

haya sabido entender el territorio? 

- ¿cómo se puede evaluar la experiencia española de 

parques tecnológicos a partir de las enseñanzas de 

^°) Antonio López Gómez, "Instalaciones hidroeléctricas 
en Sanabria (Zamora)", Estudios Geográficos, 1954, págs. 153-
154. 

ii) Eduardo Martínez de Pisón, "Consecuencias ecológicas 
de las obras hidráulicas y de la transformación en regadío", 
op. cít., pág. 261. 
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Índole geográfica mostradas por los espacios densamente 

tecnológicos de EE.UU. y Japón? Es decir, la experien

cia en naciones más avanzadas tecnológicamente, ¿indica 

la existencia de alguna laguna especialmente importante 

que probablemente no esté siendo investigada sobre los 

problemas y oportunidades territoriales de los parques 

tecnológicos españoles? A este respecto se plantean 

preguntas del tipo de las siguientes: ¿las empresas 

tecnológicamente avanzadas ubicadas en España son o 

pueden ser contaminantes según se desprende de lo 

sucedido en otras naciones? ¿se podria haber escogido 

una ubicación más correcta (igualmente eficaz pero con 

menos impactos negativos y más positivos, tanto sociales 

como medioambientales) para los parques tecnológicos 

españoles según se intuye a partir de las experiencias 

más positivas en otras naciones? etc. 

¿Cuál es el modelo territorial seguido en España por los 

parques tecnológicos, especialmente en lo que respecta a 

las interrelaciones analizadas en esta tesis? 

- ¿Se puede decir algo sobre las distintas posibilidades 

de éxito de los parques tecnológicos españoles en 

relación a todo lo anterior? 

En lo que se refiere a España se sigue como norma 

general una aproximación de tipo indicativo o basada en el 

trabajo de otros autores, aunque en determinados aspectos se 
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pretende avanzar más allá, haciendo alguna aportación propia 

que incluso implica un detallado y dilatado análisis 

empírico. 

4.- LA TIERRA DE PINARES DE SORIA EN EL MARCO DE SU 

PROVINCIA. 

La segunda aproximación a la relación entre tecnología, 

modelo de desarrollo y territorio se realiza indagando lo que 

ocurre en los espacios desconectados de las nuevas tecnolo

gías . 

El centrar la investigación en un espacio periférico 

resulta especialmente interesante en tanto que sobre ellos 

existe una menor cantidad de trabajos y, sobre todo, porque 

su presente y futuro son más problemáticos. 

Hoy en día el dominio tecnológico parece la estrategia 

más saludable para intentar ser competitivos, incrementar el 

valor añadido bruto, crear riqueza, lograr una menor tasa de 

desempleo, etc. Si, como parece, esto es así, ¿qué problemas 

genera a escala mundial y local? ¿Significa que están 

perdidos todas aquellas gentes y territorios no incorporados 

a las nuevas tecnologías? ¿Son viables espacios ajenos a 

ellas o, por el contrario, irremediablemente están abocados a 

un oscuro destino? ¿Qué alternativas de desarrollo les 
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quedan? ¿Es la solución acudir a tecnologías que empleen 

mucha mano de obra por capital invertido, como defienden 

algunos autores, especialmente los aglutinados en la red 

internacional para el desarrollo de la tecnología interme

dia? ¿Existen formas propias de incorporarse a la revolución 

tecnológica? ¿Cómo se matizarían y concretarían las distintas 

opciones en naciones, regiones y comarcas determinadas? Y, 

particularmente, -¿cuál ha sido la incidencia sobre el medio 

físico de la tecnología y el modelo de desarrollo en las 

zonas periféricas? ¿Cabe la posibilidad de un tipo de 

desarrollo cualitativamente diferenciado, que sea ecológica

mente sano y económicamente sólido? ¿Existe algún lugar en 

que la relación entre técnica y medio ambiente sea positiva, 

pudiendo servir de ejemplo a otras áreas geográficas? 

Para intentar responder a estos interrogantes se ha 

realizado un análisis de las interrelaciones entre territorio 

y tecnología en un espacio alejado de la revolución microe— 

lectrónica, pretendiendo analizar en él además estas 

cuestiones: 

¿Cuáles son los distintos modelos de desarrollo del 

entorno y cuáles son sus principales características? 

- ¿cuál ha sido la incidencia de la tecnología en su 

configuración? 

¿Cuáles han sido los impactos medioambientales en cada 

uno de ellos? 
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¿Qué valoración ecológica y económica se puede hacer de 

su territorio? 

Para efectuar este análisis se ha escogido la provincia 

de Soria, debido a que: 

- Es un espacio no sólo desconectado de laS nuevas 

tecnologías, sino que incluso resulta desde muchos 

puntos de vista el menos atractivo para su implantación 

y difusión, entre otros motivos por ser la provincia que 

presenta una menor densidad de población y unos menores 

índices de actividad económica en valores absolutos. 

Con el estudio de los modelos de desarrollo de 

Soria se abordan las posibilidades de pervivencia de un 

espacio claramente ajeno a las nuevas tecnologías, 

analizando las distintas situaciones y posibilidades, 

tanto las que no tienen que ver con la sociedad de la 

información como las que implican la utilización de las 

técnicas más vanguardistas. Todo ello se realiza desde 

una perspectiva económica-ecológica, investigando las 

características y usos del territorio en relación a su 

adecuación al medio físico. 

Es un territorio que ofrece los dos tipos básicos de 

influencias mutuas entre territorio, tecnología y medio 

físico que suelen darse en España en las áreas rurales 

periféricas, que son: el de las tierras marginales. 
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modelo "tradicional-desarticulado", ejemplo de inadapta

ción tecnológica y de pugna entre la regeneración 

interna del medio físico y su degradación externa; y el 

del espacio central, modelo "moderno-desarrollista", 

ejemplo de incremento de la productividad mediante la 

aplicación de tecnologías ecológicamente duras, masivas 

y extensivas. 

Sobre todo, porque es un territorio que prometía ofrecer 

en una de sus zonas un desarrollo "modélico", el de la 

Tierra de Pinares, cuyo análisis encaja con la búsqueda 

de lugares en que se estuviera produciendo un crecimien

to de carácter alternativo. Se trata de un espacio 

montañoso y boscoso, rodeado de un gran vacío demográfi

co, en el gue se ha logrado de un modo espontáneo un 

alto nivel de vida basado en un modelo de desarrollo 

eguilibrado y básicamente respetuoso con el medio físico 

gue lo soporta. En su sistema de producción se tiene en 

cuenta lo que es renovable y lo que no lo es, a la vez 

que la utilización de los recursos del primer tipo se 

realiza siempre de manera acorde con su ritmo de 

regeneración, lo que constituyen distinciones olvidadas 

por la Economía tal y como mayoritariamente se practica 

en la actualidad. Por otra parte, además del cuidado 

ecológico, se da otra característica no menos peculiar, 

el gue existe una notable distribución de la rigueza. Se 
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trata de una excepción que permite decir que la norma 

general no es la única posible, uno de esos raros 

ejemplos que muestra cómo los desarrollos alternativos 

no son siempre una utopia. Es decir, Soria también 

encierra un tipo excepcional de interrelación entre 

territorio y tecnologia, el de un modelo "moderno-

equilibrado", con tecnología actualmente adecuada. 

En la Tierra de Pinares de Soria el análisis se ha 

centrado principalmente en el comportamiento de sus coopera

tivas y empresas líderes, intentando determinar su proceso de 

formación, su incidencia territorial y la perspectiva de 

futuro, a través de entrevistas en profundidad realizadas a 

todas y cada una de ellas. 



II.- METODOLOGÍA BÁSICA 

1.- RELATIVIZAR EL CASO CONCRETO RESPECTO A LOS CONTEXTOS 

EN QUE SE ENCUADRA. 

En el diseño de esta investigación se ha pretendido 

minimizar el peso concedido al estudio de detalle, que, si se 

desea, se puede centrar en las cooperativas y empresas que 

generan un mayor valor añadido de la Tierra de Pinares de 

Soria, encajando asi en cierta medida con la concepción que 

sostiene que una tesis debe ser el análisis empírico de una 

reducida parte de la realidad. Desde este punto de vista 

podría interpretarse que se ha prestado una gran atención a 

los marcos de referencia en los que se desenvuelve el tema 

analizado, es decir, el contexto de su comarca, de su 

provincia y del impacto geográfico de las nuevas tecnologías. 

En este apartado se plantea la tesis desde esta perspectiva, 

aunque se podrían haber adoptado otras muchas, siendo en 

cualquier caso una cuestión que opino que es secundaria (-'-̂) , 

^2) LLevado a sus extremos quedarla un subtitulo de la 
tesis del tipo: "Interrelaciones entre tecnología, modelo de 
desarrollo y territorio tanto en los espacios dinámicos como 
en los periféricos. Reflexiones sobre la calidad de vida en 
reformulación permanente, con estudio de las cooperativas y 
principales empresas de la Tierra de Pinares de Soria, en el 
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a la que de prestarle atención se cometería un error 

semejante al de creer que es mejor definir los conceptos que 

se usan en vez de dejar que el texto hable por sí solo. 

Pienso que dedicar esfuerzos a este tipo de aclaraciones es 

básicamente una pérdida de tiempo, como se argumentará a lo 

largo de este escrito en diversas ocasiones, sobre todo en el 

apartado dedicado a los conceptos dinámicos y ambiguos. 

Teniendo en cuenta lo anterior, se puede decir que se ha 

intentado hacer una investigación bastante amplia, aunque sin 

ser tan osado como para abandonar del todo el análisis de un 

caso concreto. Esto se debe, a parte de por la mayor 

dificultad de aceptación que posiblemente hubiese tenido este 

escrito, a que se ha intentado seguir en algo las adverten

cias sobre los peligros de lo panorámico respecto a lo 

monográfico, señaladas sobradamente por los textos de cómo 

hacer una tesis. Por ejemplo, Umberto Eco, dice «Después de 

todo, pensándolo bien, es una cuestión de astucia. Con una 

tesis panorámica... el estudiante se expone a todas las 

objeciones posibles... En cambio, si el estudiante ha 

trabajado seriamente sobre un tema muy preciso, se encuentra 

contexto de su comarca, de su provincia y del impacto 
geográfico de las nuevas tecnologías". Por supuesto, idéntico 
contenido y metodología también podrían justificarse respecto 
a otros muchos titules y enfoques, por ejemplo: "Cuestiones 
metodológicas y comparación entre, por una parte las 
concentraciones tecnológicas de EE.UU. Japón y España y, por 
otra, Soria y su Tierra de Pinares". 
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controlando un material desconocido para la mayor parte del 

tribunal. No estoy sugiriendo un truquito barato; será un 

truco, pero no barato, puesto que cuesta trabajo» (-'-•̂) . Por 

cierto, que a veces estas obras se utilizan como catecismos, 

traicionando posiblemente la intención de los propios 

autores, que casi con seguridad nunca quisieron hacer un 

manual sobre el buen comportamiento, estableciendo manda

mientos de una u otra clase. 

Desde luego, no es que me parezcan negativos los 

estudios exclusivos de un caso concreto y, por supuesto, un 

trabajo a fondo sobre un aspecto de detalle puede perfecta

mente analizarse desde muchos puntos de vista, hacer 

referencia a numerosas otras cuestiones, abrir nuevos 

caminos, etc. El motivo por el que se haya intentado inclinar 

esta tesis desde su planteamiento inicial hacia un enfoque lo 

más global posible no se debe a la falta de interés de lo 

monográfico sino, a parte de por encajar mejor con la 

personalidad y circunstancias de quien la realiza, a que son 

más escasas las investigaciones en este sentido, al menos 

sobre el tema y con la perspectiva escogida. Esto resulta 

bastante patente si se realiza cualquier revisión de la 

bibligrafia nacional e internacional. 

^•^) Umberto Eco, Cómo se hace una tesis. Técnicas y 
procedimientos de investigación, estudio y escritura, 
Barcelona, Gedisa, 1982 (primera edición en italiano de 
1977), págs. 28-29. 
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Existen pocas publicaciones gue analicen desde una 

visión global, cualitativa y geográfica las interrelaciones 

entre tecnología, modelo de desarrollo y territorio, que es 

el enfoque que aquí se persigue. Por el contrario, se ha 

producido una verdadera explosión de títulos que tratan 

aspectos parciales del tema, especialmente en relación a las 

nuevas tecnologías, que es la parte de la investigación sobre 

la que existe una literatura más abundante. Así, hay multitud 

de referencias sobre la aparición de los parques tecnológi

cos, la ubicación de empresas de alta tecnología, la 

localización de actividades de investigación y desarrollo, la 

difusión tecnológica, la transferencia de tecnología, el 

impacto de las nuevas tecnologías sobre el empleo, etc., al 

igual que es muy abundante la literatura sobre aspectos 

sectoriales o generales, por ejemplo las telecomunicaciones, 

la industria informática, la robótica, la microinformática, 

la biotecnología, etc, o sobre el conjunto de todas ellas. 

Haciendo una recopilación bibliográfica en cualquier centro 

de documentación especializado pronto queda de manifiesto que 

muchas cuestiones relativas a la tecnología se han puesto de 

moda, particularmente como ya se ha dicho todo lo relativo a 

las nuevas tecnologías, lo que no es de extrañar dada su 

creciente relevancia. Pero otros muchos aspectos están 

todavía pobremente tratados, entre los que se encuentra el 

objeto de esta investigación, el abordar las interrelaciones 
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entre territorio y tecnologia, haciendo un estudio comparati

vo que va de los espacios dinámicos a los periféricos, en el 

que el énfasis se pone en las cuestiones de bienestar y 

ecologia (como componente esencial de lo anterior), todo ello 

desde una perspectiva global y cualitativa. 

Las implicaciones geográficas de la tecnología es un 

campo que presenta una gran variedad de facetas y matices 

distintos, por lo que resulta imposible pretender abarcar 

todos ellos en profundidad y en su totalidad en una tesis, ni 

tan siquiera cuando lo único que se pretende es presentar sus 

rasgos básicos como telón de fondo para la investigación de 

un caso concreto, como puede interpretarse que agui se hace. 

Por lo tanto, el intento de obtener una visión de conjunto lo 

más completa posible debe entenderse más bien como una 

pretensión de aproximación, que siempre será, por supuesto, 

inconclusa. 

Al plantear el desarrollo del estudio hubo que escoger 

entre tratar de mostrar la amplitud e importancia del tema, 

aún a riesgo de tal vez perder algo de coherencia por dejar 

algunos cabos finos por atar, o centrarse exclusivamente en 

un aspecto pequeño del mismo en un territorio que todavía no 

estuviese suficientemente investigado. En este segundo caso 

se habria podido pretender partir de unas hipótesis muy 

concisas y diseñar análisis empíricos en función de los 

cuales tratar de refutarlas (nunca confirmarlas), siguiendo 
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una metodología que más o menos ya habría sido experimentada 

en trabajos referidos a otros espacios. Entre las ventajas de 

esta opción está el que tesis bastante similares habrían 

recibido con anterioridad el visto bueno de la comunidad 

académica que tiene que juzgarlas, asi como saber de antemano 

las fuentes que hay que mirar y los resultados previsibles 

que cabe esperar. Además, de haberse seguido el planteamiento 

de la repetición de tesis anteriores en otros lugares o de 

realizar un trabajo exclusivamente sobre un caso concreto, 

habría sido más fácil el conseguir una obra perfectamente 

cerrada, en la que cada parte estuviese en estrecha relación 

y armonía con la precedente y con la posterior, y en la que 

las hipótesis no se ramificasen y difuminasen en la amplitud 

de los contextos en que se enmarcan. 

Sin embargo, siendo consciente de los riesgos y a pesar 

de que ambas opciones me parecen meritorias, he preferido 

diversificar y tratar de abrir nuevos caminos en un amplio 

abanico, aunque todavía no se vea claro el final de la mayor 

parte de ellos. En la situación actual y respecto al tema 

tratado esta opción me parece mejor que dedicar todo el 

esfuerzo a una única senda cuya andadura tal vez no lleve a 

resultados de excesivo interés y, lo que es peor, probable

mente implique haber dejado escapar la mayor parte de los 

aspectos relevantes. De esta manera probablemente es difícil 

cumplir con los formalismos más estrictos de una supuesta 
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cientificidad cada vez más en entredicho, pero también puede 

tener sus ventajas y atractivos que lo compensen. 

Nicolás Ortega ha expuesto como lo científico no es más 

que una barriada de la ciudad del saber, aunque aqui se es 

todavía más agnóstico (o creyente según se mire), cuestionan

do el que exista en las humanidades alguna parcela de 

cientificidad capaz de escapar no sólo a la subjetividad e 

inexactitud, sino incluso hasta a la incapacidad de poder 

establecer pruebas rigurosas para determinar si las hipótesis 

planteadas son falsas, al menos la mayor parte de las veces. 

En cualquier caso, tal y como él dice: 

«Sin desmedro alguno del rigor intelectual y cultural del 
conocimiento geográfico, hay que reconocer definitivamente 
que la pretensión de reducirlo a cánones científicos más o 
menos escrupulosos mutila gravemente su sentido y sus 
posibilidades,.. en la medida en que quiere atender al hombre 
y a las relaciones que éste mantiene con el mundo, es un 
saber que sobrepasa ampliamente la restrictiva frontera de 
cualquier imperio científico» C-̂ )̂ . 

2.- EXPERIMENTACIÓN CON EL LENGUAJE LITERARIO Y GRÁFICO. 

Otras facetas que han querido ser probadas con mejor o 

peor fortuna han sido los lenguajes literarios y gráficos que 

puede resultar posible emplear en los trabajos de investíga

la) Nicolás Ortega Cantero, Geografía y cultura, Madrid, 
Alianza Universidad, 1987, págs. 103-104. 
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ción geográfica, sin por ello desmerecer su contenido 

científico. Por supuesto, no se trata de dar una fachada 

atractiva y armoniosa a un edificio construido con materiales 

de mala calidad y sobre una estructura endeble, pero si de 

intentar combinar todo ello siempre que sea factible, 

guiándose por los gustos personales de cada cual. 

Ha habido autores que han criticado el empobrecimiento 

de la expresión en las ciencias sociales, por ejemplo, en 

geografía Nicolás Ortega cuando se manifiesta en contra de 

«la efectiva expulsión de esas cualidades "artísticas", de 

esas expresiones del talento y del estilo, de la órbita del 

"rigor" académico» i^^). 

Por su parte Carlos París se ha manifestado a favor de 

«una escritura más viva y menos académica, en la que el 

rigor no viniera dado por los esterotipos de un convenciona

lismo, sino por el contenido». Pero además ha criticado no 

sólo la forma, sino sobre todo el fondo de ese modo de 

escribir de expertos y tecnócratas que «mediante una jerga 

ritual, no se expresan sino trivialidades embozadas en la 

pretensión de un saber superior» y que «en lugar de servir 

15) Nicolás Ortega Cantero, Geografía y cultura, Madrid, 
Alianza Universidad, 1987, pág 107. 
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de avance real del pensamiento se convierte en traba de 

éste» (1^). 

La defensa que se ha hecho del lenguaje literario creo 

que también es aplicable por los mismos argumentos a todos 

los tipos de expresión gráfica disponibles, incluyendo los 

más modernos, por ejemplo el video, los discos compactos 

interactivos u ordenadores que integren todo ello. Por el 

momento son tecnologías relativamente caras, pero creo que en 

el futuro serán probablemente los formatos más correctos para 

muchos tipos distintos de investigaciones en geografía (¿por 

qué no presentar una tesis en video?), aunque tengan que ser 

complementadas con la cartografía correspondiente (que 

también puede estar incorporada a esos formatos), asi como 

con algún texto y anexos escritos (con los que ocurre otro 

tanto). 

No obstante, hoy por hoy, el recurrir a otros medios de 

expresión diferentes a la palabra impresa, incluyendo los 

dibujos a mano, plantea serios problemas, como el que para la 

mayor parte de los geógrafos implica la dependencia de otros 

profesionales que también quieren expresar su propia 

creatividad en la obra final. Por ejemplo, para hacer una 

ilustración, salvo en las contadas y admirables excepciones 

-̂ °) Carlos Paris, "Autobiografía intelectual. La 
evolución de mi pensamiento filosófico", Anthropos, núm. 77, 
1987, pág. 32. 
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de geógrafos que son excelentes dibujantes, el resto tenemos 

que acudir a la pericia y técnica de un delineante. A este 

profesional se le intenta transmitir la idea que uno tiene, 

pero al final es él quien la plasma sobre el papel. 

Insisto, en ningún caso se trata de sacrificar el 

contenido por el esteticismo, pero si de emplear un lenguaje 

que llegue, agrade o divierta ya sea al máximo posible de 

gente, al público al que cada cual quiera dirigirse o a uno 

mismo, siempre y cuando no vaya en menoscabo del cumplimiento 

de los objetivos de la investigación. 

3 . - LA TIERRA DE PINARES E N E L CONTEXTO DE LAS NUEVAS 

TECNOLOGÍAS . 

La metodología seguida para analizar el impacto de las 

nuevas tecnologías ha consistido en: 

a) Revisión critica de la bibliografía desde una perspecti

va geográfica. 

Para situar el proceso de industrialización endógena de 

la Tierra de Pinares de Soria en el contexto del impacto 

territorial de las nuevas tecnologías se ha realizado una 
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amplia labor de análisis critico de la bibliografía nacional 

y extranjera, asi como de la documentación existente. La 

recogida de información a este respecto incluyó: 

* Exhaustiva búsqueda de referencias en la base de datos 

de la biblioteca del Congreso de los EE.UU. y de 

PUNDESCO, asi como en las bibliotecas de la Johns 

Hopkins University, en Baltimore, y de las Facultades de 

Filosofía y Letras y Económicas de la Universidad 

Autónoma de Madrid. 

* Revisión critica de una selección de la bibliografía 

que se iba obteniendo, examinándola desde una perspecti

va en la que se resaltan los aspectos de índole 

territorial. 

* Completar de manera indicativa para temas actuales la 

información proporcionada por la bibliografía, tomando 

como fecha de partida enero de 1987, por considerar que 

los periodos anterios estaban totalmente tratados en los 

artículos y libros ya recopilados. Las últimas tenden

cias fueron detectadas provisionalmente mediante el 

análisis de las publicaciones: 

- El semanario Tribuna Informática (denominado 

Periódico Informático hasta el 1/09/1987). 
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El semanario Comput.erworld. que se abandonó a 

partir del número del 11/11/88 por comprobarse que 

sobre los aspectos que aqui interesaban ofrecía una 

información muy similar al anterior, pero más 

incompleta. 

El periódico El País. 

b) Recogida de documentación en organismos oficiales y 

visitas a espacios densamente tecnológicos. 

* Obtención de informes en las visitas realizadas a 

parques tecnológicos, agencias gubernamentales y 

empresas de alta tecnología. Las principales han sido: 

- En EE.UU.: El corredor del Área Metropolitana de 

Baltimore-Washington, visitando más en detalle los 

parques tecnológicos e industriales de Montgomery 

County y Baltimore, asi como el Regional Planning 

Council de Maryland y los principales núcleos 

académicos dinamizadores del área; En Masachussetts 

la ruta 128 y la Boston Redevelopment Authority, 

asi como las universidades del Masachussetts 

Institute of Technology (M.I.T.), Harvard y Boston. 

- En Japón: Tokyo y su área de influencia, con 

visitas más en detalle a la sede central de 
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Toshiba, Arks Hill y diversas agencias del 

Ministerio de Comercio e Industria Internacional 

(M.I.T.I.). 

En España se ha recogido información oficial sobre 

los parques tecnológicos actualmente en marcha, 

solicitándola a sus promotores. Adicionalmente, se 

han realizado visitas a empresas, entidades y 

personas relacionadas con las nuevas tecnologías, 

como a IDEASA en Vitoria o en Madrid al edificio 

Arpegio, con entrevistas a Lectra Systémes, asi 

como a responsables de estos temas en la Comunidad 

Autónoma, por ejemplo en Tres Cantos a José María 

González y en el IMADE a Rafael Ramos Díaz. 

Los objetivos de estos encuentros han sido: 

- Actualizar aspectos sobre los que, al menos hasta 

ese momento, era dificil encontrar bibliografía. 

Ver sobre el terreno, aunque únicamente fuese con 

carácter meramente ilustrativo, cuestiones que son 

dificilmente entendibles sólo a través de una 

lectura de textos escritos por otros autores, 

según se relata más en detalle en el siguiente 

apartado. 
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c) Experiencia directa con metodología dispersa. 

Con el contacto personal directo se planteaban los 

siguientes objetivos y maneras de alcanzarlos: 

* Percibir a través de la visita a espacios densamente 

tecnológicos algunos de sus aspectos, por ejemplo: 

- Intentar entender lo que es una universidad 

pionera capaz de tener un amplio efecto multiplica

dor sobre su entorno. Por ello en las estancias y 

visitas a las universidades de EE.UU. ponía 

especial énfasis en conocer el funcionamiento de la 

biblioteca, de las aulas de informática y de las 

oficinas encargadas de las relaciones con las 

empresas. Este objetivo quedó suficientemente 

cubierto con la estancia durante dos cursos 

académicos en la Johns Hopkins University, que fué 

completada con la visita a otras universidades 

punteras de la nación. 

Intentar adquirir una cierta percepción de lo que 

representa para la calidad de vida de un alto 

ejecutivo el vivir en un área metropolitana que se 

supone privilegiada por el dinamismo económico que 

ha alcanzado, pero en el que una inadecuada 

organización territorial ha segregado las mejores 
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áreas residenciales de la ubicación de las 

principales empresas de la zona. Esto se realizó en 

el área metropolitana de Baltimore-Washington y en 

la de Tokio, imitando los trayectos en las horas 

puntas desde algunas de las mayores zonas de 

viviendas unifamiliares a los principales centros 

de trabajo, utilizando los vehículos con los que se 

suelen recorrer en cada caso. 

- Conocer lo que es un parque tecnológico o un área 

con alta concentración de empresas de nueva 

tecnología en EE.UU, para tener un conocimiento 

algo más directo de lo que se está leyendo en la 

bibliografía. Entre las sorpresas que las visitas 

reportaron cabe mencionar el no haber percibido la 

sensación de "parque", no siendo el elemento 

predominante del paisaje el entorno verde, sino los 

amplios aparcamientos de coches y los edificios 

acristalados. No se encontró la frescura de la 

vegetación, sino el agobio que producen las grandes 

superficies asfaltadas y edificadas. 

También con carácter puramente indicativo y anecdótico, 

pero interesante para reflexionar sobre el tema, cabe 

mencionar la vivencia personal de algunas cuestiones 

relacionadas con el mundo del trabajo y de la moderniza-



54 

ción tecnológica. Las experiencias a este respecto son 

de muy diversa índole. Una de ellas ha sido montar 

placas y "cucarachas" de memoria RAM en ordenadores, 

para comprobar como no se trata sino de una actividad 

manual, poco sofisticada, de escaso valor añadido, que 

no requiere especialización, que no se diferencia de 

otro tipo de ensamblaje y que no sube a nadie al carro 

de la innovación tecnológica; Otra ha consistido en el 

análisis de la problemática que representa la informati-

zación de empresas, instituciones y personas que nunca 

antes lo habian estado, realizando su seguimiento para 

detectar los problemas y ventajas que el proceso 

encierra. Resulta curioso que en dos casos acabaron 

arrinconando durante bastante tiempo o hasta el momento 

los equipos adquiridos, dejando los ordenadores para 

volver a la escritura con máquinas electrónicas, 

mientras que en otro se adquirió un costoso digitaliza-

dor que al menos durante mucho tiempo no se utilizó. 

La experiencia directa de tipo disperso es un 

aspecto de la metodología empleada que, si se quiere, 

puede considerarse puramente marginal, pero que 

(¿sorprendentemente?) ha resultado mucho más interesante 

que la lectura masiva de artículos para la comprensión 

de aspectos particularmente significativos de esta 

tesis. Entre ellos cabe mencionar: entender mejor la 
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diferencia entre nueva tecnología y tecnología adecuada; 

estar en guardia sobre la fascinación tecnológica 

consistente en utilizar lo más novedoso para cuestiones 

gue pueden resolverse menos trabajosamente y con menor 

coste de la manera en que se ha venido haciendo hasta 

entonces; saber que hay un tiempo adecuado de introduc

ción de las nuevas tecnologías, adquiriendo una cierta 

idea de la importancia de contar con un entorno maduro 

para que sea eficaz la introducción de la innovación; 

comprender los cambios bruscos que se producen en muy 

pocos años e incluso meses a este respecto; etc. 

d) Cruzar el Registro de Inversiones Industríales con los 

listados de la Dirección General de Transacciones 

Exteriores. 

* Se han relacionado los datos sobre la ubicación de 

fábricas proporcionados por el Registro de Inversiones 

Industriales con los de la Dirección General de 

Transacciones Exteriores sobre las multinacionales 

asentadas en España. El objetivo era analizar el 

comportamiento espacial de las empresas con mayoría de 

capital extranjero, de cuya estrategia de localización 
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depende en gran medida el éxito o fracaso de las 

concentraciones de alta tecnología del país. 

Este análisis empírico responde al objetivo de 

completar aspectos de los parques tecnológicos de la 

nación que presumiblemente no estuviesen siendo 

abordados por ningún otro investigador y que tuviesen 

posibles implicaciones territoriales. 

Se pretende realizar un análisis de la localización 

de las inversiones (nuevas y ampliaciones) de cierta 

envergadura efectuadas por multinacionales desde la 

crisis del petróleo (comenzando en enero de 1974) hasta 

diciembre de 1984, por ser éste el último año para el 

que estaban disponibles los datos del Registro Indus

trial en el momento de realizar la investigación. Los 

principales supuestos y fuentes han sido: 

- Se han considerado todas las inversiones directas 

de sociedades en las que más del 50% del capital 

era extranjero en 1985. Este tipo de empresas ha 

sido detectado tomando como base la relación de la 

Dirección General de Transacciones Exteriores 

publicada en el Boletín Oficial del Estado del 

9/08/85. A su vez, ese listado fue contrastado con 

las publicaciones de revistas especializadas sobre 

las mayores empresas del país y corregido y 
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completado con consultas a la base de datos de 

dicho organismo. 

Para localizar las inversiones de los distintos 

establecimientos de estas sociedades se ha 

utilizado el Registro Industrial como fuente 

estadística, estableciéndose un umbral mínimo de 10 

millones de pesetas con 1982 como año base y 

Utilizando el índice de Precios Industriales del 

Banco de España para pasar las inversiones a 

pesetas constantes (1'7) . Los datos han sido 

obtenidos de las Inscripciones Definitivas en el 

Registro Industrial publicadas en Economía 

Industrial. salvo para 1982 en que la revista no 

ofreció esa información, año para el que se ha 

contado con una cinta de ordenador con todos los 

datos del Registro Industrial, suministrada por el 

Ministerio de Industria y Energía. 

1^) Los umbrales por años a partir de los que se 
consideran las inversiones que aparecen en el Registro Indus
trial son, en miles de pesetas: 3.310 para 1974, 3.698 para 
1975, 4.085 para 1976, 4.922 para 1977, 5.720 para 1978, 
6.550 para 1979, 7.690 para 1980, 8.900 para 1981, 10.000 
para 1982, 11.402 para 1983 y 12.795 para 1984. 
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4.- MODELOS DE DESARROLLO DE SORIA E IMPACTOS SOBRE EL 

MEDIO FÍSICO. 

Para determinar los modelos de desarrollo de Soria y los 

impactos sobre el medio fisico que existen en cada uno de 

ellos, las tareas realizadas han sido: 

a) Trabajo de gabinete; 

Se ha efectuado la labor de despacho característica de 

los estudios territoriales y de los trabajos de planifica

ción, cuyos aspectos de base no quedarán más que marginalmen-

te reflejados en esta tesis porque en su mayor parte no es un 

aspecto realizado directamente por mi, sino por un equipo al 

que dirigía. A este respecto cabe mencionar la colaboración 

de: los doctores en Geografía Margarita Calavia y Luis 

silvan; los licenciados en Geografia Jesús Bachiller 

Martínez, Manuel José Velasco López, Lourdes Gonzalo Alonso y 

Concepción Almajano Martínez; los estudiantes de Geografía 

del Colegio Universitario de Soria Santiago Leria Pérez, 

Sagrario García Borobio, Fernando García Tabernero y Ana 

María Lafuente Ibañez; y la estudiante de Arqueología 

Angélica Lafuente Izquierdo. 
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Su trabajo está recogido en diversos documentos del 

Análisis del Medio Físico de Soria, sobre todo en la 

cartografía a escala 1:50.000 sobre los usos de suelo 

actuales y en el extenso volumen de Anexos del Diagnóstico, 

del que es posible obtener una copia solicitándolo a la 

Dirección General de Urbanismo, Vivienda y Medio Ambiente de 

la Junta de Castilla y León. Adicionalmente, hay intención de 

que esa información sea digitalizada e introducida en 

soportes informáticos (al menos se contrató el hacerlo), de 

manera que cabe esperar que pronto pueda accederse a ella a 

través de ordenadores. Se tuvo cuidado de que estas aporta

ciones quedasen recogidas en volúmenes distintos a los que 

fueron totalmente redactados y elaborados por mí, que son los 

únicos de los que se han tomado algunas partes para insertar

las en esta tesis. Por lo tanto, no se presenta el abundante 

material elaborado por el equipo colaborador, a pesar de 

haber sido importante para la comprensión de la provincia y 

elemento clave de partida para el análisis aquí realizado. 

El material y metodología empleada fueron: 

- Análisis de la cartografía, especialmente los mapas 

topográficos y los temáticos (geológicos, mineroló-

gicos, de cultivos y aprovechamientos, etc) a diversas 

escalas, en todo caso siempre que estuviesen disponibles 

a 1:50.000 y 1:200.000. 
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Análisis de las estadísticas, sobre todo demográficas y 

económicas (Censo Agrícola, Anuario de Producción 

Agraria, Censo Industrial, Registro de Inversiones 

Industriales, etc). 

Análisis mediante la fotografía aérea, comparándose la 

evolución en los usos del suelo desde 1956/57 (vuelo del 

ejército, escala 1:30.000) a 1975 (vuelo del IRYDA, 

escala 1:18.000). 

Análisis de la guia telefónica de 1987. 

Análisis de la documentación recogida en organismos 

públicos, sobre todo referida a equipamientos. 

Análisis de las afecciones. 

Análisis bibliográfico. 

b) Experiencia directa exhaustiva. 

El trabajo de campo de esta tesis ha incluido un 

minucioso recorrido personal de las tierras sorianas, 

viajando a todas sus unidades territoriales a través de casi 

todas las carreteras y caminos existentes. En contraste con 

lo que sucedía con los parques tecnológicos, en este caso el 

contacto con el territorio si ha sido exhaustivo, orientando 

sobre todo la mirada hacia observar el dinamismo económico 
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de cada comarca, el grado de conservación o degradación del 

medio físico y la imagen de conjunto. 

Esta relación directa con las tierras sorianas ha sido 

importante, en tanto que el paisaje constituye uno de los 

elementos básicos para la delimitación de los tres grandes 

modelos de desarrollo distinguidos en la provincia. 

c) Entrevistas indicativas. 

Se han efectuado entrevistas de dos tipos diferentes, 

unas exhaustivas y en profundidad que son explicadas en el 

siguiente apartado, las otras meramente indicativas. Estas 

últimas no constituyen un cuestionario totalmente estructura

do y realizado a una muestra seleccionada por azar a partir 

de una población conocida, sino más bien una serie de 

preguntas que se hicieron a personas con las que se podía 

mantener una conversación sobre los problemas y oportunidades 

del lugar en el transcurso del recorrido de campo. 

Fueron realizadas a alcaldes, secretarios de ayuntamien

to, alguaciles, agricultores, pastores, guardas forestales, 

maestros, empresarios, etc, a los que se les preguntaba 

sobre cuestiones que permitiesen hacer una valoración de las 

condiciones de vida, del estado del medio físico y de las 

perpectivas de cada zona. Asi, se conversaba sobre los tipos 
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de actividad predominantes en el área, aspectos concretos 

sobre la manera de realizar determinada actividad, problemas 

medioambientales y ecológicos, presencia de microclimas, 

habitantes reales, grado de utilización veraniega de los 

pueblos, déficits de infraestructura y equipamientos, 

proyectos de los municipios, mejoras que realizarían y un 

largo ecétera. Realicé personalmente una media de dos 

entrevistas de este tipo por cada una de las 3 9 unidades 

consideradas en Soria, para lo que se tomaron las delimitadas 

en el Análisis del Medio Fisico de la provincia í-̂ )̂ , a cuyos 

resultados se añadió también las efectuadas por el equipo 

colaborador arriba mencionado. 

d) Entrevistas a las cooperativas v empresas líderes de la 

Tierra de Pinares de Soria. 

Uno de los aspectos claves en la investigación ha sido 

la realización personal de visitas y entrevistas en profundi

dad a todas las cooperativas de la Tierra de Pinares de Soria 

y a todas las empresas privadas que generan un mayor valor 

añadido bruto. Las sociedades de trabajo asociado son quince. 

18j EPYPSA y Consejería de Fomento, Dirección General de 
Urbanismo, Vivienda y Medio Ambiente: Análisis del medio 
físico; delimitación de unidades y estructura territorial, 
Soria, Valladolid, Junta de Castilla y León, 1988, 118 págs. 
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ocho en Duruelo, seis en Covaleda y una en Navaleno, mientras 

que las sociedades anónimas más dinámicas son tres, una 

industria familiar en Duruelo, una empresa de tamaño medio en 

Navaleno y una gran empresa en San Leonardo de Yagüe. 

El cuestionario se refiere a los origenes de las 

empresas (apartado 1 ) , a su incidencia territorial (apartados 

2 a 4) y a su perspectiva de futuro (apartados 5 a 7) , 

estando las preguntas realizadas recogidas en el anexo I. 



III- CONOCIMIENTO INCIERTO Y RELATIVO. 

Las hipótesis de toda investigación en ciencias sociales 

deben considerarse interpretaciones personales obtenidas de 

trabajos ajenos y propios, y sus conclusiones, conjeturas 

basadas en datos incompletos y dispersos. No es posible 

llegar a análisis irrefutables salvo en aspectos irrelevantes 

en tanto que obvios, por lo que habria que desterrar del 

lenguaje científico expresiones como "sin duda" o "ha quedado 

demostrado". Por el contrario, habrá que recurrir machacona-

mente a expresiones como "posiblemente", "parece ser", "da la 

impresión", "podría suceder", "probablemente", "por el 

momento", "aparentemente", "tal vez", etc. La necesidad de 

emplear este lenguaje flexible se debe a que en las humanida

des existe una dificultad prácticamente insalvable para 

proporcionar respuestas medianamente sólidas incluso respecto 

a la falsedad de las hipótesis que se plantean. Sobre esta 

cuestión versarán los siguientes capítulos, para en los 

posteriores reflexionar sobre la actitud capaz de dar validez 

al conocimiento incierto y subjetivo. Una solución puede 

residir en la reformulación permanente de las teorías a 

partir de una postura critica, todo ello en función de los 

objetivos de partida, que lógicamente pueden ser de muy 
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diversa Índole. Entre los muchos postulados de partida 

posibles, aquí se opta por el de intentar mejorar la calidad 

de vida, aspecto que se abordará en los capítulos V y VI tras 

detallar en el III y el IV los principales aspectos de la 

metodología seguida en esta investigación. 

1.- VALOR SUBSIDIARIO DE LOS ANÁLISIS EMPÍRICOS 

La tarea principal de la actividad científica consiste 

en plantear interpretaciones de la realidad lo más amplias 

posible, asi como someterlas a contrastaciones en las que se 

intenta comprobar que son falsas, para lo que en ocasiones 

habrá que acudir a análisis más minuciosos. Se atribuye a 

Karl R. Popper el haber sido el precursor de esta concepción 

del conocimiento, aunque su formulación no es exactamente 

igual a la que acabo de realizar. 

«¿Se puede justificar la pretensión de que una teoría 
explicativa universal sea verdadera mediante "razones 
empíricas", es decir, suponiendo la verdad de ciertos 
enunciados contrastadores u observacionales (los cuales, hay 
que decirlo, están "basados en la experiencia")?. 

Mi respuesta es como la de Hume: No, no podemos; ningún 
conjunto de enunciados contrastadores verdaderos podrá 
justificar la pretensión de que una teoría explicativa 
universal es verdadera». 

Sin embargo, 

«suponiendo que los enunciados contrastadores sean verdade
ros, basándonos en ellos podemos a veces justificar la 
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pretensión de que una teoría explicativa universal es falsa» 

El primer inconveniente de las ciencias sociales es que 

existen escasas explicaciones globales de como funciona el 

mundo. Esto significa que en la actualidad parecen más 

necesarios los trabajos que procuren entrever globalmente la 

realidad, profundizando en los aspectos esenciales, que 

aportar en exclusiva un estudio adicional de otro caso 

concreto, porque hay una abrumadora mayoría de trabajos de 

este último estilo. En numerosas ocasiones los árboles no 

sólo no dejan ver el bosque sino, sobre todo, sentirlo y 

entenderlo. Hay multitud de investigaciones muy especializa

das y casi ninguna dedicada a interrelacionar sus resultados, 

ni a cubrir los intersticios que dejan. Se sabe bastante 

sobre muchos aspectos más o menos de detalle, pero se va 

perdiendo progresivamente la capacidad de ver las cosas tal y 

como son en su totalidad, especialmente en sus rasgos 

realmente básicos. Algo preocupante si se tiene en cuenta que 

muchos de los problemas más graves a los que debe enfrentarse 

la humanidad únicamente pueden percibirse con claridad y en 

toda su magnitud a escala mundial y desde una perspectiva 

global y cualitativa. 

^^) Karl R. Popper, Conocimiento objetivo. Un enfoque 
evolucionista. Madrid, Tecnos, 1974, págs. 2 0 y 21. 
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La recopilación de datos no tiene sentido por sí misma, 

sino que debe estar dirigida a plantear y refutar hipótesis 

de conjunto que integren las conclusiones de los demás 

trabajos directa o indirectamente relacionados. Al final de 

este quehacer científico no quedan sino conjeturas reformula-

das que hay que seguir intentando mostrar que probablemente 

no son ciertas. Por lo tanto, sin eliminar los análisis 

empíricos para intentar refutar teorías (no para corroborar

las, que no se puede ni en las ciencias exactas) hay que 

valorar por encima de ellos el establecimiento de hipótesis a 

partir del pensamiento en general, relativizando el infundado 

autoritarismo de la experimentación que curiosamente todavía 

sigue imperando en numerosos medios académicos. 

Por supuesto, también hay que intentar evitar el peligro 

de la exclusiva teorización, del que pone en guardia Ricardo 

Méndez, refiriéndose en este caso a la innovación de los 

supuestos sobre la ubicación industrial a raíz de la crisis 

económica, pero que también es aplicable al avance general de 

la ciencia en todos sus campos: 

«El comprensible deseo de descubrir nuevos principios de 
localización, de constituirse en "punta de lanza" dentro de 
este ámbito de investigación, puede haber conducido en estos 
últimos años a ciertas extrapolaciones y generalizaciones 
abusivas, basadas en un material empírico aún bastante escaso 
y con una perspectiva temporal también muy limitada, que 
actualmente están sometidos a revisión a la luz de los 
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trabajos que en esta materia comienzan a proliferar en 
nuestro país» (^^). 

Asimismo, Wassily Leontief advierte de la inconsisten

cia a la que ha llegado la Economía por no recurrir a la 

utilización de datos de primera mano: 

«No habiéndose sometido desde el comienzo a la dura discipli
na de la búsqueda sistemática de datos, tradicionalmente 
impuesta y aceptada por sus colegas en ciencias naturales e 
históricas, los economistas han desarrollado una casi 
irresistible predilección por el razonamiento deductivo. De 
hecho, muchos entran en el campo tras especializarse en 
matemática pura. Página tras página de las revistas profesio
nales de economía están llenas de fórmulas matemáticas, 
llevando al lector de una serie de supuestos más o menos 
plausibles pero totalmente arbitrarios a conclusiones 
teóricas que están establecidas con precisión pero que son 
irrelevantes» i^-^) . 

Obviamente, aqui no se está en contra de los estudios 

empíricos, la especialización y el análisis detallado de las 

fuentes disponibles para refutar las teorías a través de 

intentar contrastarlas con los hechos, porque poco o nada 

avanzaría el conocimiento sin este tipo de actividad 

científica. Tampoco se está defendiendo un simple tratamiento 

superficial del abanico más amplio de temas que sea posible 

abarcar, que igualmente no haría sino estancar el saber. 

2*-') Ricardo Méndez Gutiérrez del Valle, Actividad 
industrial y estructura territorial en la Región de Madrid, 
Comunidad de Madrid, Madrid, 198 6, pág. 8. 

21) Wassily Leontief, prefacio a Why Economics is not 
vet a Science, Alfred S. Eichner ed. , Londres, Macmillan 
Press, 1983, págs. vííi. 
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Lo que si se afirma es que al menos en muchos casos el 

recurrir a datos de primera mano tampoco es la solución 

óptima, especialmente en ciencias sociales, entre otros 

motivos porque las fuentes son altamente deficientes e 

insuficientes. En palabras de Fernando Mañero refiriéndose al 

estudio de la industria: 

«No le ha sido fácil al autor llegar a estas conclusiones y, 
sobre todo, justificarlas científicamente. Pues los inconve
nientes con que se enfrenta el estudio de la industria 
disuaden a menudo de su consideración: fuentes imprecisas, 
muchas veces contradictorias, ambigüedad en los criterios de 
clasificación, excesiva dispersión del aparato documental y, 
lo que es peor, dudosa flabilidad de las informaciones 
estadísticas son, entre otros, los graves valladares que hay 
que superar para acercarse, aunque sea tímidamente, a la 
interpretación de uno de los campos más crípticos e inaccesi
bles de la economía española» (̂  ). 

Las carencias e inexactitudes de las fuentes son mayores 

de lo que suele reconocerse, no bastando el saber «con 

precisión sus limitaciones, para un adecuado manejo de las 

mismas, como única manera posible para no desfigurar la 

realidad» i^^) . El problema es más complejo ya que en 

ciencias sociales rara vez (si alguna) se cumple para 

aspectos relevantes la premisa de contar con enunciados 

contrastadores verdaderos. Aunque sea ineludible el intentar 

2^) Fernando Mañero, La Industria en Castilla v León 
(dinámica, caracteres, impacto), Valladolid, Ámbito, 1983, 
pág. 9. 

23) Gonzalo Barrientes Alfágeme y José L- Gurria Gascón, 
Las limitaciones de las fuentes para el estudio de la 
Geografía de la Población^ Cáceres, Servicio de Publicaciones 
de la Universidad de Extremadura, 1986, pág. 9. 
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aproximarse lo más posible a la verdad, el panorama que se 

presente estará siempre desfigurado, no pudiéndose conocer ni 

en qué grado. Incluso en bastantes ocasiones las estadísticas 

originales más que reflejar la realidad lo que hacen es 

falsificarla, por imprecisiones y principalmente por ocultar 

aspectos cualitativos. 

Para evitar ese tipo de deformaciones es imprescindible 

recapacitar constantemente sobre lo que se supone que ya se 

sabe, asi como enriquecerlo a través de la interrelación del 

conocimiento disperso, todo ello en un proceso orientado por 

lo que se considera básico. En investigación los objetivos de 

partida son los que han de dirigir el esfuerzo para el 

establecimiento, contraste y reformulación de hipótesis, 

procurando evitar el perderse en el exceso de detalle o en 

las cuestiones accesorias. De lo contrario se corre el riesgo 

de rendir culto a la máquina speculatrix de la sátira de 

Carlos París, a la que tantos investigadores dedican sus 

desvelos para descubrir al final que su «objetivo es servir 

para hacer tesis doctorales y memorias científicas investi

gando para que sirvo» {^^)• 

El trabajo exhaustivo sobre las fuentes para analizarlas 

en profundidad e intentar obtener toda la información que 

'^^) Carlos París, La máquina speculatrix. Cuatro 
sarcasmos sobre nuestro mundo. Barcelona, Anthropos, 1989, 
pág. 52. 
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puedan propocionar carece en gran medida de sentido, porque 

el conocimiento inductivo no existe y porque implica robar 

tiempo al pensamiento creativo. Puesto que la investigación 

debe estar orientada a intentar refutar hipótesis para 

establecer otras nuevas, no debe analizarse ninguna fuente 

más allá de cuanto razonablemente se piense que pueda 

contribuir a esta función, límite que por otra parte depende 

fundamentalmente de consideraciones personales, y es, por 

tanto, distinto según cada individuo o colectividad. 

2,- CONCEPTOS AMBIGUOS Y DINÁMICOS. 

La perspectiva de conocimiento relativo, insuficiente y 

subjetivo pero cientifico que domina esta obra, conduce a que 

en ella se empleen neologismos, denominaciones y conceptos 

relacionados con la calidad de vida, la tecnología, los 

modelos de desarrollo, el territorio, etc, incluyendo estas 

mismas expresiones, sin entrar por lo general en discusiones 

sobre su mayor o menor conveniencia, ni precisar su signifi

cado en cada caso. Se adopta la postura expresada en un 

trabajo sobre el desarrollo endógeno, en el que se renuncia a 

su definición por la variedad de circunstancias y la rápida 

evolución que experimenta. Esto conduce «a un análisis 

caracterizado no por un tratamiento químicamente puro sino 
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por unas tentativas más o menos pragmáticas que se han de 

apoyar sobre conceptos relativamente ambiguos, móviles y 

difíciles de aislar» (^^). Por lo tanto, muchas palabras son 

aceptadas a pesar de la indeterminación con que son utiliza

das en el lenguaje coloquial, en los medios de comunicación 

de masas y por los distintos expertos- Normalmente se opta 

por las acepciones más habitualmente conocidas porgue se cree 

que, aqui y ahora, el esfuerzo que implica el intentar 

aclarar los términos en cada aplicación no merece la pena 

respecto al resultado que cabe obtener, especialmente cuando 

ya hay una abundante bibliografía al respecto. Como botón de 

muestra de la riqueza de pensamiento que pueden encerrar las 

palabras baste citar las cerca de treinta páginas que J.L. 

Galán dedica a concretar el significado de únicamente dos 

conceptos, los de técnica y tecnología, que aqui se utilizan 

prácticamente como sinónimos (^^). El pretender precisar todo 

el vocabulario relacionado con esta investigación obligarla a 

dedicar demasiadas páginas a marcar limites y contenidos para 

conseguir una pobre recompensa, que en otros casos puede ser 

esencial, pero que al menos aquí aportaría bien poco. Como ha 

dicho Dominqo Gómez Orea respecto al espacio rural: 

25) Instituto del Territorio y Urbanismo, Áreas rurales 
con capacidad de desarrollo endógeno, Madrid, Centro de 
Publicaciones del MOPU, 1987, pág. 20. 

2^) J.L. Galán González, La mícroelectrónica y el futuro 
del empleo^ Madrid, Fundesco, 1988, pág. 12 a 40. 
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«Ocurre con el medio rural, como con otras muchas cuestio
nes, que su conocimiento es más intuitivo que discursivo, que 
se adapta más a una noción que a una definición. 
(...) el esfuerzo para su definición y delimitación puede 
resultar ocioso, opinión que se refuerza cuando se plantea 
la arbitrariedad de las fronteras que puedan establecerse, 
sólo dependientes de los objetivos que se persigan» (^^)• 

En esta tesis se acepta que existen muchos conceptos 

dinámicos y que cada palabra puede tener significados 

diversos, dejando que sea el contexto en el que se aplica el 

que los determine. Por ejemplo, autores como A. Cabo Alonso 

se refieren a las nuevas tecnologías partiendo de las 

transformaciones modernas en el uso del suelo hacia los años 

50 ('̂°) , mientras la mayor parte de los investigadores 

incluyen en esta categoria únicamente los cambios producidos 

a partir de finales de los 60 alrededor de las tecnologías 

de la información. En este mismo orden de cosas, lo que para 

unos es moderno para otros es nuevo, existiendo una gran 

ambigüedad en torno a estos conceptos, entre otros motivos 

por la percepción social que de ellos se tiene. En palabras 

de Antonio Vázquez, porque «los productos modernos pueden ser 

considerados como nuevos (modernos) por el comprador, no sólo 

porque se hayan introducido diferenciaciones importantes y/o 

2"7) Domingo Gómez Orea, El espacio rural en la ordena
ción del territorio, Madrid, Instituto de Estudios Agrarios, 
Pesqueros y Alimentarios, 1985, págs. 19-20. 

^^) A. Cabo Alonso, "Nuevas tecnologías y cambios en los 
usos del suelo". Espacios rurales y urbanos en áreas 
industrializadas, Barcelona, Oikos-Tau, 1988, pág. 23. 
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se hayan producido con nueva tecnología, sino también porque 

se hayan vendido para nuevos usos (por ejemplo, la bicicleta 

utilizada no sólo como medio de transporte, sino como objeto 

de ocio)» (̂ )̂ . Por su parte Manuel Castells advierte sobre 

lo obsoleta que ha quedado «la vieja distinción entre 

industria antigua-industria nueva. El automóvil es una 

industria relativamente antigua, pero según qué papel le toca 

a cada país en la división internacional del trabajo puede 

ser una industria dinámica en términos de crecimiento» (•̂'-*) . 

Existe pues una gran diversidad de nociones e interpre

taciones. Sin embargo, esto no crea ningún confusionismo cuya 

corrección sea necesaria, porque el texto, los lugares y las 

situaciones a los que cada autor hace referencia permiten que 

el lector conozca con la suficiente precisión de qué es de lo 

que se está hablando, y resulta cuando menos en cierta 

medida inútil cualquier aclaración adicional. Si hay que 

evitar los posibles malentendidos que encierran las palabras, 

pero esto se logra mejor valorando el contexto en el que 

están escritas que con supuestas definiciones rigurosas que 

sobre todo en temas de actualidad no son posibles. 

2^) Antonio Vázquez Barquero, Desarrollo local. Una 
estrategia de creación de empleo. Madrid, Pirámide, 1988, 
pág. 106. 

30) Manuel Castells, "Reestructuración económica, 
revolución tecnológica y nueva organización del territorio". 
Metrópolis, territorio y crisis. Madrid, Imprenta de la 
Comunidad de Madrid, 1985, pág. 40. 
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Es más, la desmesurada preocupación por el significado 

preciso del lenguaje puede resultar hasta contraproducente. 

Según Karl R. Popper existe una 

«trampa tendida por las preocupaciones y querellas sobre las 
palabras y sus significados. Aún sigo pensando que este es el 
camino más seguro hacia la perdición intelectual: el abandono 
de los problemas reales por mor de los problemas verbales» 
(31). 

3.- MATIZAR CUANDO SE CONSIDERA QUE MERECE LA PENA. 

El que las palabras sean ambiguas y dinámicas no 

significa que nunca haya que matizarlas, sino que debe 

hacerse únicamente en aquellos casos en que por alguna razón 

se juzgue que resulta relevante para el tema investigado. Por 

eso a continuación haré ligeras precisiones de determinados 

términos y conceptos, aunque lógicamente lo menos importante 

son las palabras que se emplean, que estaría dispuesto a 

cambiar por otras si alguien se empeñase en ello. El objetivo 

en este caso es mostrar que muchas ideas que actualmente 

parecen muy arraigadas deben ser cuestionadas, que bastantes 

problemas pueden ser enfocados desde puntos de vista 

divergentes respecto a los normalmente aceptados y que 

^^) Karl R. Popper, Búsqueda sin término. Una autobio
grafía intelectual, Madrid, Tecnos, 1985, 1^ reimpresión, 
pág. 26. 
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numerosas categorías que hasta hace poco parecían imperar 

resultan cada vez menos válidas. A modo de ejemplo pueden 

citarse: 

La separación tradicional entre sector primario, 

secundario y terciario se difumina cada vez más, siendo 

aún más acusado en las actividades innovadoras y 

competitivas, lo que implicará en casi todos los casos, 

incluso en el de la agricultura, un elevado grado de 

industrialización y terciarización. En palabras de 

Manuel Castells «la vieja distinción entre primario, 

secundario y terciario no nos sirve en absoluto, porque 

lo que estamos observando es una diferenciación total de 

ritmos y formas de desarrollo dentro de cada economía y 

en la economía internacional por ramas y sectores» 

- El actual énfasis en la alta tecnología conviene que 

sea reconvertido hacia el análisis de si se trata de 

tecnología adecuada para un territorio determinado, 

siendo totalmente secundario el que esta tecnología sea 

nueva o vieja, aunque por lo general parece que en los 

entornos desarrollados la primera tiende a ser la más 

relevante. 

-̂ 2) Manuel Castells, "Reestructuración económica, 
revolución tecnológica y nueva organización del territorio", 
op. cit., pág. 41. 
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Los conceptos de lugares centrales y marginales deben en 

cierta medida reformularse y matizarse, integrando en su 

caracterización aspectos económicos, sociales, medioam

bientales y de perspectivas de futuro. Como lugares 

centrales podrían considerarse los territorios en cuyo 

entorno se produce o se ha producido hasta hace poco una 

innovación tecnológica autóctona gue genera actividades 

competitivas a nivel internacional (nacional en caso de 

tratarse de mercados cerrados). Cabe distinguir entre 

ellos los siguientes tipos: dinámicos, estancados, en 

declive, congestionados, conservados, duales, extensi

vos, intensivos, etc, caracterizándose por el predominio 

de uno o varios de estos aspectos. Por lugares margina

les podrían tomarse los territorios cuyos habitantes no 

están siendo protagonistas de su inserción competitiva 

en las corrientes productivas dominantes. Entre ellos se 

pueden diferenciar diversos tipos como desmantelados, 

dependientes, preservados, en crisis, emergentes, con 

desarrollo endógeno, con desarrollo exógeno, etc., que 

pueden ser simples o combinaciones. 

La distinción entre urbano y rural parece que pierde 

sentido progresivamente, y en cualquier caso parece de 

mayor interés la diferenciación entre lugares con alta y 

baja calidad de vida. 
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El saber en ciencias sociales no es exacto y objetivo, 

sino incierto, subjetivo y dificilmente contrastable, 

pero no por ello deja de ser válido, incluso en el caso 

de teorías contrapuestas. Aqui he preferido considerar 

que el conocimiento es principalmente subjetivo para 

subrayar que, en última instancia, el decidir si una 

teoría ha sido o no refutada por las pruebas a las que 

ha sido sometida depende de los criterios personales y 

de la experiencia previa de quien ha de juzgarlo, más 

que de unos valores externos de aceptación universal. 

Esto se debe, entre otros motivos que se introducirán 

más adelante, a que al menos en las humanidades 

probablemente nunca es posible confirmar que los 

enunciados contrastadores sean verdaderos. Pero 

perfectamente puede sustituirse el término de subjetivo 

por el de objetivo según la interpretación de Karl R. 

Popper: «por teoría objetiva entiendo una teoría que es 

argumentable, que puede ser expuesta a una crítica 

racional, preferiblemente una teoría que pueda ser 

contrastada: una teoría que no recurra meramente a 

nuestras intuiciones subjetivas» {^^). Aunque estoy de 

acuerdo con esta acepción, pienso que por el momento es 

mejor no adoptarla, entre otras razones porque en cierta 

33 ) Ibidem, pág. 185. 
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medida el razonamiento seguido es casi tautológico. A 

ningún investigador serio se le ocurre basarse sólo en 

las intuiciones meramente subjetivas; si es que existen, 

porque las ideas no salen de la nada, sino que están 

siempre basadas en la experiencia anterior que todavía 

se considera que no es errónea, ya sea propia u obtenida 

a través del trabajo de los demás. Por eso prefiero 

mantener el término de subjetivo, hablando, cuando es 

sometido a critica, de un conocimiento subjetivo pero 

provisionalmente válido. Esta, a su vez, es la defini

ción que yo haría de objetivo, puesto que corresponde al 

máximo de objetividad que puede lograrse. La ventaja de 

esta opción reside, por una parte, en que resultan menos 

chocantes algunas aparentes contradicciones que se 

producen en el conocimiento debido a su inexactitud 

(parece más lógico hablar de la idéntica validez de 

teorías que dicen lo contrario que de la igual objetivi

dad de teorías que son opuestas) y, por otra, en que la 

postura más habitual parece la de identificar lo 

objetivo con verdad indicutible, en vez de considerar 

que significa precisamente lo contrario, el qae es 

argumentable. Y ya me he decantado anteriormente a favor 

de emplear las palabras conforme a su significado 

coloquial. 
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4.- DESENGAÑO DEL NEOPOSITIVISMO EN CIENCIAS SOCIALES. 

Hay quienes piensan que en las humanidades se ha 

empleado en exceso la modelización y el lenguaje matemático. 

Según esta opinión, el cuantitativismo y los complicados 

modelos econométricos no sólo son entendidos por muy pocos 

sino que, además y de manera mucho más grave, se han mostrado 

incapaces de captar algunas de las variables fundamentales, 

en especial las relacionadas con el factor humano. Ello ha 

llevado a un pensador del relieve de Julián Marias a decir 

que «vivimos en una época en que se han inventado innumera

bles técnicas de trabajo que consisten primariamente en 

evitar el pensamiento, en sustituirlo por cualquier otra 

cosa». Cita que, curiosamente, está recogida de un estudio en 

gue se pretende demostrar que esa afirmación es falsa: 

«muy al contrario, entendemos que el uso de dichas técnicas 
obliga a profundizar más en los hechos, de forma que mediante 
SU empleo riguroso se logren los resultados esperables de su 
indudable potencia. El tratamiento estadístico y multivariado 
posibilitó en este trabajo examinar con mayor globalidad y 
eficacia la complejidad de la estructura urbana, asi como 
aprehender sintéticamente la organización espacial subyacen
te» (34). 

Se trata de un debate abierto, cuyo resultado no está 

por el momento nada claro, y para profundizar en el cual, 

•̂ )̂ Antonio Moreno Jiménez, La estructura urbana en la 
periferia de Madrid, Departamento de Geografía General, 
Universidad Autónoma de Madrid, 198 6, pág. 106. 
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esta obra no es, además, el lugar adecuado. El mero hecho de 

estar suscitado muestra cuan inadecuada e insuficiente 

resulta todavia la capacidad analítica de las ciencias 

sociales, y da una cierta idea del andar torpemente en el 

vacío que las caracteriza. Por supuesto, de estas limitacio

nes también son conscientes (posiblemente con mayor conoci

miento) muchos autores (probablemente más en Geografía que en 

Economía) especializados en el empleo de técnicas matemáti

cas, como el mencionado Antonio Moreno, quien en sus trabajos 

deja claras estas cuestiones, con textos como el siguiente: 

«la evaluación multicriterio, dado el elevado grado de 
incertidumbre que en ciertas etapas se introduce, parece que 
debe ser considerada por ahora más como una ayuda para la 
comparación sistemática de alternativas, que como un 
procedimiento mecánico y fiable de toma de decisiones» (^^). 

Parece que existe un acuerdo cada vez más amplio en que 

los métodos cuantitativos han fallado en la pretensión, 

sostenida por algunos de sus partidarios (particularmente en 

una primera época) de ser la panacea para hacer entender el 

funcionamiento de la sociedad, lo cual no quita que tengan 

gran interés, sin que posiblemente ninguna corriente pueda 

renunciar a su utilización. Por otra parte, casi todos los 

que practican el cuantitativismo en Geografía no son 

neopositivistas, es decir, no creen que sus trabajos 

•̂ )̂ Antonio Moreno Jiménez, "Una metodología de 
planificación de equipamientos educativos en el medio rural. 
Aplicación al Noreste de la Comunidad de Madrid", Ciudad y 
Territorio, núm. 75, 1988, págs. 119-129. 
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conduzcan a formular leyes o generalizaciones verdaderas, 

aspectos estos señalados por J. Estébanez Alvarez (•̂ )̂ . 

Con independencia de que los métodos analíticos muchas 

veces sean mal interpretados, sin distinguir la diversidad de 

posturas, sin reconocer su innegable mérito y sin saber lo 

que realmente defienden, no deja de ser bastante cierto que 

no sólo no son capaces de proporcionar refutaciones incontro

vertibles de teorías, redimiendo de inexactitud al menos en 

este aspecto a las humanidades, sino que en algunos casos han 

sido responsables de un mayor confusionismo y soporte del 

orden establecido. Para Horkheimer, el positivismo lógico no 

sólo «significa en última instancia la abdicación de la 

reflexión», como decía también Julián Marías, sino que 

además desemboca en la «absolutización de los hechos y la 

reificación del orden existente», y lleva consigo una 

«metafísica tan perniciosa como la que los positivistas 

hablan decidido refutar» (^'^) . 

Las criticas al neopositivismo y su ilusión de objetivi

dad provienen de campos muy distintos, desde los marxistas, 

para los que toda metafísica es anatema, a los partidarios de 

3°) J. Estébanez Alvarez, "La imagen de la geografía 
cuantitativa elaborada por sus oponentes". Anales de la 
Universidad Complutense, núm. 7., 1987, págs. 53-59. 

^'^) Citado por Josefina Gómez Mendoza, Julio Muñoz 
Jiménez y Nicolás Ortega Cantero, El pensamiento geográfico, 
Madrid, Alianza Universidad Textos, 1982, pág. 138. 
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ejercitar una metaeconomia capaz de diferenciarse de las 

diversas concepciones puramente materialistas. A su vez, por 

supuesto, no faltan muchos que como W. Bunge consideran que 

el «reduccionismo marxista es tan ideológico y exagerado en 

sus pretensiones como el reduccionismo fisicista» i^^). 

El debate es continuo, y probablemente la falta de 

consenso es mayor que los puntos de acuerdo, que también los 

hay, si bien no coinciden entre las distintas escuelas y 

tendencias. Lo que si suele ser común denominador es criticar 

a los oponentes el que con su concepción y metodología 

particular no llegan a resultados de interés, mientras que 

por supuesto son las teorías propias las que aciertan a 

interpretar la realidad con mayor verosimilitud. Desgraciada

mente, es frecuente en exceso encontrar investigadores que 

consideran que su aproximación al conocimiento es la única 

que permite llegar a la verdad,, cuando en realidad ésta es 

inaccesible para todos. 

En el caso de la interrelación entre economía y 

territorio, se ha reprochado al excesivo empleo de las 

matemáticas el haber sido incapaz de entender las cuestiones 

actuales más acuciantes, tales como el medio ambiente, la 

calidad de vida, el crecimiento de la población, el urbanis

mo, etc. Refiriéndose a estos problemas y apoyándose en el 

^^) Ibidem, pág. 145. 
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discurso presidencial en la Real Sociedad de Economia de E.H. 

Phelps Brown, titulado "El subdesarrollo de la Economía", 

E.F. Schumacher dice: 

«no seria injusto decir que la economia, tal como está 

constituida y se practica, actúa como una barrera efectiva en 
contra de la comprensión ... debido a su afición al análisis 
puramente cuantitativo y a su temor a mirar dentro de la 
naturaleza de las cosas... La mayoría de los "progresos 
visibles de la economia en los últimos veinticinco años"... 
apuntan en la dirección de la cuantificación a expensas de la 
comprensión de diferencias cualitativas... la economia se ha 
convertido paulatinamente en intolerante con respecto a esas 
diferencias, porque no encajan dentro de su método ... Las 
diferencias cuantitativas pueden asimilarse y definirse más 
fácilmente que las diferencias cualitativas. Su realidad 
material es atractiva y le da una apariencia de precisión 
científica, aun cuando esta precisión es el precio de la 
supresión de vitales diferencias cualitativas» (39). 

En Geografía también se ha atacado duramente el 

denominado paradigma analítico, entre cuyos detractores ha 

sido David Harvey uno de los más significativos: 

«La revolución cuantitativa ha seguido su curso y los 
rendimientos marginales decrecientes se mantienen aparente
mente;... sirve cada vez menos para decir algo de importan
cia. ... Aún más, existe una clara desproporción entre el 
complejo marco teórico y metodológico que estamos utilizando 
y nuestra capacidad para decir algo verdaderamente significa
tivo sobre los acontecimientos tal y como se están desarro
llando alrededor nuestro... Existen problemas ecológicos, 
urbanos y de comercio internacional, y todavía somos 
incapaces de concretar y profundizar acerca de ninguno de 
ellos. Cuando decimos algo, resulta trivial y bastante 
ridiculo... Lo que esencialmente explica la necesidad de 
revolución en el pensamiento geográfico son las condiciones 

-̂ )̂ E.F. Schumacher, Lo pequeño es hermoso, Barcelona, 
Hermán Blume, 1984, págs. 41 y 42. 



85 

sociales objetivas y nuestra incapacidad para hacerles 
frente» (,^^) . 

Desde la postura agui sostenida de considerar práctica

mente imposible eliminar la subjetividad e inexactitud de las 

humanidades, no es admisible deducir exigencias de unas 

condiciones sociales "objetivas". Pero aunque sobra el 

marchamo de seguridad, su crítica parece que no deja de 

encerrar cuando menos importantes elementos de interés, 

especialmente en la época y contexto en que fue realizada. 

Por supuesto, la reacción ant iposi t iv is ta es, en 

palabras de Carlos París, «asumidora y potenciadora, 

totalmente opuesta a lo que seria una repulsa regresiva a 

fases previas», pero que sobrepasa su limitación fundamental, 

consistente en la «reducción del papel representado por el 

sujeto humano individual y social -con su perspectiva 

histórica- en la obra científica» ('*-'•) . 

5.- INEXACTITUD DE LAS CIENCIAS "EXACTAS". 

La dificultad de discernir la realidad generalmente es 

mayor en las humanidades que en las ciencias físicas, pero 

^°) David Harvey, Urbanismo y desigualdad social. Siglo 
XXI, Madrid, 1977, pág. 133 y 134. 

^1) Carlos París, El rapto de la cultura, Barcelona, 
Laia, 1983, pág. 127. 
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también les afecta a estas últimas, como muestra el derrumba

miento de alguno de los que parecían sus pilares más sólidos, 

o al menos a la necesidad de apuntalarlos. Las precisiones a 

las leyes newtonianas realizadas por Einstein tras siglos de 

considerarse verdades incuestionables es un claro ejemplo de 

que no es exclusiva de las ciencias sociales la incapacidad 

de captar la realidad en su totalidad, ni la imposibilidad de 

demostrar fehacientemente sus teorías. 

Tampoco escapan las ciencias físicas a la inexactitud 

que lleva consigo el que sean posibles diferentes interpreta

ciones de la realidad. En palabras de Thomas S. Kuhn: 

«quienes proponen paradigmas en competencia practican sus 
profesiones en mundos diferentes. Unos contienen cuerpos 
forzados que caen lentamente y otro péndulos que repiten su 
movimiento una y otra vez. En un caso las soluciones son 
compuestos, en otro, mezclas. Uno se encuentra inserto en una 
matriz plana de espacio, el otro en una curva. Al practicar 
sus profesiones en mundos diferentes, los dos grupos de 
científicos ven cosas diferentes cuando miran en la misma 
dirección desde el mismo punto... y las ven en relaciones 
distintas unas con otras» C^^). 

La lección no es que todo lo que dicen las ciencias 

puras deba ser tomado como falso, ni mucho menos, pero si el 

que debe considerarse como posiblemente relativo, el que 

siempre es necesario dejar un cierto margen a la duda, el que 

no se puede creer en la exactitud absoluta. Se debe ser 

consciente de que teorías que se suponían irrefutables 

^2) Thomas S. Kuhn, La estructura de las revoluciones 
científicas, México, Fondo de Cultura Económica, quinta 
reimpresión, 1980, pág. 233. 
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pueden no ser tan ciertas como parecían. Es decir, no existen 

verdades absolutas por muy elaborado que haya sido el método 

que a ellas haya conducido, y siempre es posible que acaben 

surgiendo nuevos experimentos más perfeccionados que las 

corrijan o incluso las rechacen. 

Es frecuente (quizá ocurra la mayoría de las veces) que 

cuanto más se sabe se incremente a la vez la ignorancia 

relativa, porque se plantean más dudas y se tiene una mayor 

intuición de todo lo que aún se desconoce, lo cual no quita 

que se sepa más. Este es un ejemplo de verdades opuestas con 

las que hay que convivir y a las que todavía estamos poco 

habituados. En la ciencia siempre hay fronteras del conoci

miento inciertas e indeterminadas, y es difícil despejar las 

dudas en el horizonte del saber. Los límites parecen alejarse 

progresivamente, a pesar de los grandes avances que permanen

temente se están haciendo en relación al punto de partida. 

En cualquier caso, el problema de la incertidumbre de 

las ciencias físicas es irrelevante en comparación al de las 

humanidades: es posible que la ley de la gravedad y cualquie

ra de ellas estén incorrectamente formuladas, el que los 

experimentos alteren la realidad observada, o el que no se 

sepa en que consiste en última instancia el universo y la 

composición de la materia. Sin embargo, en cualquier caso a 

las escalas que le interesan al no especialista, las 

prescripciones de estas ciencias suelen funcionar, de modo 
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que la tecnologia logra que los instrumentos que en ellas se 

basan cumplan los objetivos para los que han sido creados, 

por ejemplo que los aviones puedan volar o que los puentes no 

se derrumben salvo por razones totalmente anormales; sin 

embargo, está claro que no sólo se desconocen los fundamentos 

y causas del sistema económico, por citar una ciencia social, 

sino que incluso no se pueden ofrecer recetas realmente 

operativas al no controlarse ni sus elementos más cotidianos. 

Así, es la excepción y no la regla el que las naciones logren 

evitar las crisis cíclicas, tengan un bajo desempleo con una 

escasa inflación o controlen la especulación, objetivos en 

los que están de acuerdo la mayoría de las fuerzas e 

intereses económicos por mucho que difieran en otras cuestio

nes, sobre todo las relativas al reparto de la riqueza que 

genera el crecimiento económico. 

Desde la perspectiva de la operatividad en las ciencias 

naturales se ha avanzado considerablemente, mientras que las 

sociales están bastante menos perfeccionadas. Pero este tipo 

de comparaciones resultan erróneas, porque se trata de un 

atraso del que nunca se podrá salir, por mucho que se 

adopten los métodos de las ciencias físicas. Las ciencias 

sociales se desenvuelven en otras coordenadas y no deben 

juzgarse en relación con las que antaño se consideraron 

ciencias exactas. Para éstas últimas hay una premisa que 
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probablemente se cumpla, recogida y comentada por Karl R. 

Popper: 

«"es verosimil eme el futuro no sea muy diferente del 
pasado." 

Esta es, sin duda, una regla que todo el mundo acepta en 
la práctica; y si somos realistas (como creo que lo somos 
todos, pese a lo que algunos puedan decir) habremos de 
aceptar también en la teoría algo semejante a ella» i^^). 

En la fisica y en muchas ciencias naturales es un 

postulado que parece cierto (si ahora tiras una manzana al 

aire y cae al suelo es suponible que lo mismo siga sucediendo 

siempre) , pero desde luego no sólo no es aplicable a las 

ciencias sociales (el que unas acciones suban en bolsa no 

permite aventurar que vayan a seguir haciéndolo ni tan 

siquiera en el futuro más inmediato) , sino que cada vez lo 

será menos. Esa cierta permanencia de las ciencias exactas 

les da la ventaja de poder aspirar a sobrevivir al menos como 

caso limite de una teoria de mayor alcance que haya contri

buido a forjar. Mientras tanto, en ciencias sociales no 

existe otra alternativa que acomodarse a teorías efímeras que 

rápidamente serán sobrepasadas y cuya huella pronto quedará 

borrada. 

^•^) Karl R. Popper, Búsqueda sin término..., op. cit., 
pág. 19 8. 



IV.- REFUTACIONES SIN CERTEZA EN CIENCIAS SOCIALES. 

1.- DEFICIENCIAS DE FUENTES Y DATOS PRIMARIOS. 

La insuficiencia del conocimiento en las ciencias 

sociales afecta incluso a sus pilares básicos, porque ni tan 

siquiera los datos elementales y su manejo son medianamente 

fiables. Existen multitud de problemas acerca de los datos 

primarios, de los que a continuación se desarrollan los 

principales. 

a) Ocultación de aspectos cualitativos. 

El intento de las estadísticas de informar sobre la 

realidad suele estar sesgado, enmascarando las más de las 

veces los aspectos cualitativos, que en esta obra se 

consideran esenciales. José Luis Sampedro lo comenta con un 

ejemplo, en un libro particularmente interesante por estar 

dirigido a los niños: 

«El mercado exige vender y vender, aunque se trate de tirar 
un reloj que aún funciona para comprar otro. Y en las 
estadísticas del Producto Nacional el desarrollo aumenta 
cuando se fabrican armas, lo mismo que si se hubieran 
construido escuelas. Porque esas estadísticas no miden la 
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calidad de la vida sino sólo la cantidad de cosas. Es decir, 
ese desarrollo no se interesa por los hombres sino sólo por 
lo que tiene un precio en el mercado» i^^). 

En general, la agregación de los datos estadísticos 

oculta multitud de matices relevantes, en muchos casos 

capaces de alterar hasta el significado de la realidad que 

esos datos pretenden reflejar. Por poner otro ejemplo, los 

Índices sobre la renta por persona no suelen ir acompañados 

de información sobre el grado de distribución interna de esa 

riqueza. Esto lleva consigo el que cifras similares pueden 

uniformar situaciones radicalmente distintas, tanto de 

desigualdades escandalosas como de reparto más equitativo. 

b) Inexactitud 

Para ilustrar la falta de fiabilidad de las fuentes y de 

las estadísticas se puede señalar como ejemplo conocido el de 

la medición del paro, con multitud de imperfecciones, entre 

las que cabe mencionar: sus rectificaciones cíclicas; la 

disparidad de interpretación de los resultados; la arbitra

riedad de las definiciones y de los periodos a considerar; la 

dificultad de introducir correcciones en función de la 

economía sumergida; la imposibilidad de contabilizar el 

^4) José Luis Sampedro y José Ramón Ballesteros, El 
mercado v nosotros, Madrid, Penthalon, 1986, págs. 65 y 66. 
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volumen que representan los sectores que no se apuntan a la 

oficina de desempleo por estar previamente desalentados ante 

las casi nulas perspectivas de encontrar trabajo, dedicándose 

de manera forzada al hogar, prolongando los años de estudio o 

no teniendo ninguna actividad caracteristica; etc. 

Los defectos que muestra el índice oficial del desempleo 

no constituyen una excepción entre los intentos de medir las 

variables económicas y sociales: inexactitudes equivalentes 

de uno u otro tipo pueden encontrarse en casi todas las 

fuentes habitualmente empleadas en los estudios de geografía 

económica, desarrollo regional, economía espacial, etc. 

c) Escasez 

En los trabajos de economía regional en España es 

frecuente encontrar quejas sobre las grandes lagunas informa

tivas que el Instituto Nacional de Estadística muestra pocas 

intenciones de rellenar. Así, Xosé María Mella comenta: 

«Permítasenos afirmar que la urgencia de políticas regiona
les ajustadas y rigurosas exige la creación de bancos de 
datos regionales, bien provistos de información relativa al 
funcionamiento de las empresas y a las posibilidades de los 
mercados... 
La base estadística sobre las actividades de I+D en España... 
es todavía pobre y concebida para otras finalidades de 
carácter no estrictamente regional». 
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En nota a pie de página señala que el INE, institución 

teóricamente encargada de recoger información sobre las 

actividades de Investigación y Desarrollo (I+D), sólo es 

capaz de ofrecer «datos para los años 1973 y 1974 agregados 

a nivel nacional» (^^)• 

La falta de información de primera mano no es una 

situación aislada de algunos campos del conocimiento en 

ciencias sociales. En general, todo lo relacionado con la 

industria, los recursos naturales, el deterioro ecológico o 

la calidad de vida se ve particularmente afectado por la 

carencia de estadísticas y la escasa fiabilidad de las 

disponibles. Fernando Mañero lo expresa con rotundidad en su 

libro sobre la industria en Castilla y León: 

«Las imperfecciones estadísticas, la falta de claridad en 
las estimaciones cuantitativas o la carencia y deficiente 
disponibilidad de fuentes rigurosas y fiables, capaces de 
permitir un conocimiento pormenorizado del sector, son 
algunos de los inconvenientes que deben ser superados a corto 
plazo... Un deseo igualmente aplicable a la valoración de los 
recursos naturales, que sin duda constituyen otra de las 
incógnitas de nuestro potencial económico... carecemos de 
una cuantificación exacta de su dimensión objetiva y, ante 
todo, de una evaluación del nivel de riesgo o deterioro 
ecológico que a menudo provoca su usufructo» C^^). 

4^) Xosé Maria Mella Marques, "La investigación y el 
desarrollo tecnológico en España: un análisis regional". 
Estudios Territoriales, núm. 23, 1987, pág. 77. 

^^) Fernando Mañero, La Industria en Castilla y León 
fdinámica. caracteres, impacto), Valladolid, Ámbito, 1983, 
págs. 9 y 231-232. 
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d) Inadecuación de los limites administrativos 

Un aspecto que afecta con especial intensidad a los 

análisis geográficos es la rigidez o disfuncionalidad de los 

límites empleados para agregar los datos, ya que la mayor 

parte de los hechos territoriales suelen ajustarse mal a las 

fronteras políticas y administrativas, que son a las que se 

refieren la casi totalidad de la información. Así, a escala 

local y comarcal lo que más podría interesar desde el punto 

de vista territorial son las unidades naturales o las 

ambientales, que poco suelen tener que ver con los ámbitos 

municipales. 

Por SU parte, las series históricas deben tomarse con 

gran precaución aún cuando se acepten los límites administra

tivos, porque éstos han evolucionado notablemente a lo largo 

del tiempo, así como las procedimientos de medición de las 

variables e incluso ellas mismas. 

e) Dificultad de verificar el grado de falsedad. 

En muchos casos hay una única fuente que mida un hechO 

económico determinado, especialmente ofreciendo series 

históricas, por lo que hay que aceptarla no como verdadera 



95 

pero si como provisionalmente válida, en tanto que al menos 

es la única disponible y, por tanto, por el momento la menos 

mala posible, además de tener la exclusiva para cuando se 

quiere remontar hacia atrás en el tiempo. Esto ocurre, por 

ejemplo, con una fuente tan empleada y tan relevante como los 

estudios sobre la "Renta Nacional de España y su Distribución 

Provincial", del Banco de Bilbao. 

Por otra parte, cuando existen fuentes distintas el 

problema tampoco queda totalmente solucionado, porque muchas 

veces los datos son incompatibles debido a la diferente 

metodología empleada, de manera que no se puede contrastar la 

bondad de cada una de ellas, salvo si acaso muy superficial

mente y con grandes dudas. 

f) Problemática adaptación e interferencias con la realidad. 

Las series estadísticas tienden a perder coherencia ante 

la necesidad de introducir cambios para adaptarse a la 

evolución de los hechos, asi como por la enorme dificultad de 

lograr un ajuste correcto, entre otros motivos por no tener 

puestos a punto mecanismos fiables para conocer cuáles son 

esas transformaciones. Constantemente se pueden plantear 

numerosos interrogantes a este respecto, que pueden ilustrar

se con el caso del índice de Precios al Consumo (IPC): 
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- ¿Refleja los hábitos de consumo actuales? 

- Si lo adaptamos a las nuevas preferencias y costumbres 

de los consumidores, ¿es lícito enlazarlo con los datos 

obtenidos por los anteriores indicadores, lo que implica 

comparar índices distintos (pero que tratan de medir el 

mismo hecho) , así como resultados que en unas épocas 

reflejan mejor la realidad que en otras? 

- Dado que los hábitos y posibilidades de consumo varian 

notablemente según clases sociales, existiendo en la 

realidad muchos índices de precios consumo distintos, 

¿cuál de ellos es el que se está midiendo bajo un único 

número? 

- ¿Hasta que punto no existe una manipulación de los 

indicadores por objetivos de tipo político, que lleva a 

contradicciones como el que un Índice que pretende medir 

un fenómeno desde fuera acaba influyendo en la propia 

configuración de la realidad a la que se supone que se 

aproxima de forma externa y objetiva? 

Los estadísticos suelen intentar evitar muchos de los 

problemas mencionados, pero no dejan de escapárseles multitud 

de aspectos colaterales. Siguiendo el ejemplo del IPC, 

parece que es particularmente difícil el influir directamente 

en sus resultados, pero no indirectamente. Así, Telefónica 

está teniendo una enorme dificultad para reestructurar sus 

tarifas según ámbitos territoriales, ya que las actuales y su 
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organización espacial difícilmente resisten la comparación 

con las vigentes en otros paises. simplificando, el problema 

es que el precio de las llamadas interurbanas e internaciona

les es excesivamente alto C*"̂ ) , mientras que en las locales 

parece que no lo es tanto o incluso que es bajo. Hasta ahora 

el Gobierno se ha resistido a dar el visto bueno a la 

reestructuración, probablemente porque las tarifas nacionales 

son las únicas que entran en el IPC, siendo por tanto SU 

subida incompatible con el objetivo prioritario de luchar 

contra la inflación. Este tipo de hechos influye de alguna 

manera no sólo en el resultado de la inflación en una 

determinada época, sino también posiblemente en los hábitos 

de los consumidores, que es en lo que se fijan los que 

elaboran el índice desde una posición al menos en teoría 

neutral. 

g) Intensidad espacialmente desigual de la inexactitud. 

Un problema probablemente bastante frecuente es la 

escasa honradez de las respuestas en las encuestas de base 

^"^) Adolfo Castilla, "Experimentos sociales con nuevas 
tecnologías de la información en España", en Comunicación, 
recursos naturales e industrias estratégicas, Adolfo 
castilla, Jesús Sebastian y Fernando José Rodilla eds., 
Madrid, Fundesco, 1987, pág. 273. 
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que sirven para elaborar las estadísticas, a la que habría 

que sumar en ocasiones la de los propios encuestadores. 

Lógicamente, estas inexactitudes se hacen particularmente 

graves cuando se dan con marcada agudeza en un área geográfi

ca determinada, en vez de afectar al conjunto de manera 

uniforme. Esto sucede incluso con las fuentes que se 

consideran más correctas, como parece que son los padrones y 

censos de habitantes en las naciones desarrolladas, para los 

que Ana Olivera y Antonio Abellán conceden a comienzos de 

los años 80 un grado de flabilidad del 98%, porcentaje que es 

ligeramente elevado por R. Puyol, que lo sitúa en el 98,5% 

(48). 

Normalmente se está de acuerdo respecto a que en la 

ciudad los problemas de la veracidad de las estadisticas de 

población son mucho menores, cuando no casi inexistentes, al 

menos en las mediciones realizadas quinquenalmente. Según G. 

Barrientes y L. Gurria: 

«En los núcleos rurales los mismos familiares siguen 

inscribiendo censo tras censo sistemáticamente a los 
emigrantes, unos como ausentes y otros como presentes. No 

^^) citado por Gonzalo Barrientes Alfageme y José L. 
Gurria Gascón, Las limitaciones de las fuentes para el 
estudio de la Geografía de la Población, Cáceres, Servicio de 
Publicaciones de la Universidad de Extremadura, 1986, pág. 
32. Las referencias pertenecen a A. Olivera y A. Abellán, 
"Fuentes demográficas y cartográficas". Análisis Territorial; 
Estudio V valoración de efectivos demográficos^ Madrid, 
CEOTMA, 1981, pág. 27 y R. Puyol, Población v Espacio. 
Problemas demográficos mundiales, Madrid, Cincel, 1982, pág. 
15. 
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sucede igual en las ciudades, donde -aunque tampoco se 
registren las altas y bajas- éstas aparecen cuando se realiza 
el censo y el padrón, como indica López Gómez para el caso de 

Madrid. Al no realizarse la inscripción de altas y bajas 
anualmente, aparecen de golpe cada cinco años, en la fecha de 
elaboración del siguiente censo y padrón, creándose unos 
ritmos ciclicos totalmente ficticios» C*^)• 

Sin embargo, los resultados de estas estadísticas 

pueden verse en ocasiones premeditada y gravemente falseados 

en determinados ámbitos urbanos. Asi, puede suceder en 

algunos barrios de una ciudad la puesta en marcha de una 

política de aparcamiento sólo para residentes hace que surja 

toda una picaresca para lograr estar oficialmente empadronado 

en lugares próximos a donde se trabaja o se va habitualmente 

de compras, hinchándose artificialmente su número de 

habitantes. Esto resulta particularmente probable que suceda 

en el caso de los hijos que se han ido del centro a un piso 

propio fuera del área de aparcamiento restringido, asi como 

de familiares en la misma situación. 

Por su parte, en el campo, es frecuente que para que un 

pueblo reciba una determinada subvención, o para que se dote 

a una aldea de cierto servicio con financiación a cargo del 

ayuntamiento, la entidad de población correspondiente deba 

llegar a un umbral minimo de habitantes, de manera que los 

vecinos declaran hijos inexistentes o apuntan a familiares 

^^) Ibidem, pág. 72. La cita corresponde a Antonio López 
Gómez, "La población de Madrid: el problema del movimiento 
migratorio y su reflejo estadístico". Estudios Geográficos, 
Madrid, 1985., págs. 177-178. 
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que han emigrado como si continuasen viviendo allí. Siempre 

que la cuantía de las ayudas, la prioridad en la dotación de 

equipamientos o el residir en un determinado lugar reporte un 

cierto beneficio, existirá una tendencia hacia una sobrecarga 

de los censos y padrones, que resulta muy difícil de detectar 

y más aún de evaluar. En el análisis que aqui se realiza 

sobre Soria los datos oficiales de las estadísticas demográ

ficas están sobrevalorados en las entidades de población 

rurales. Particularmente, los núcleos abandonados parece que 

son más abundantes de lo que ha quedado reflejado en las 

fuentes oficiales, a la vez que se detectaron casos en los 

que los habitantes reales parece que eran casi la mitad de lo 

que se había declarado como población de hecho, según 

información ofrecida por los vecinos. Una explicación que se 

dio a estas divergencias era que los secretarios de ayunta

miento practicaban una intensa labor de proselitismo para que 

los emigrantes mantuvieran allí su lugar de residencia, 

particularmente los pertenecientes a la Mancomunidad de Soria 

y 150 pueblos, que gestiona la explotación maderera de unos 

bosques cuyos ingresos se reparten entre los miembros en 

función de su número de habitantes. 

Por su parte, G. Barrientes y J. L. Gurría han podido 

comprobar el efecto contrario, el de un censo desinflado en 

núcleos menores de 2.000 habitantes de las proximidades de 

Cáceres, en donde detectaron omisiones de hasta el 25% de la 
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población. El caso máximo era el de Talaván, en el que 

faltaban el 3 0% de los habitantes, aparentemente debido a que 

el censo fue realizado por agentes censales foráneos bastante 

negligentes (^°). 

h) Ausencia de seguimiento v control de la información. 

Normalmente no existen mecanismos capaces de garantizar 

que se informe sobre las variaciones producidas en los datos 

inicialmente registrados, de manera que suele suceder que las 

altas necesarias para obtener algún tipo de concesión sean 

medianamente fiables, pero no asi las bajas y cambios una vez 

que los permisos o servicios han sido proporcionados. En 

estos casos no es de extrañar que se den resultados tan 

sorprendentes como los encontrados por la Comunidad de 

Madrid al elaborar su propio censo de establecimientos 

industriales, que mostró en muchos casos diferencias cercanas 

al 50% con los datos proporcionados por el Registro Indus

trial, del Ministerio de Industria y Energía (̂-'-) . Asimismo, 

en la investigación que aqui se presenta sobre la ubicación 

^°) Ibidem, pág. 69. 

^•^) Comentado por Luis Sanz, de la Consejería de 
Trabajo, Industria y Comercio, en un encuentro con el autor 
para discutir las fuentes más idóneas para el análisis de la 
industria madrileña. 
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de las multinacionales en España se detectaron abundantes 

errores en el Registro Industrial, tanto de omisión de 

información por parte de las empresas como de origen más 

prosaico, tales como erratas al teclear los datos o divergen

cias de criterios a lo largo del tiempo, que afectaban sobre 

todo a la clasificación de los establecimientos industriales 

por sectores de actividad. 

2.- PROBLEMAS DE MANIPULACIÓN ESTADÍSTICA. 

Por si fuesen pocas las dificultades existentes en la 

obtención de información de base, a nivel superior hay que 

tener en cuenta que muchas de las concepciones y utilizacio

nes que se hacen de esos datos no son tan neutrales y 

objetivas como a veces suele pretenderse. José Luis Sampedro 

comenta: 

«Los economistas convencionales disponen de toneladas de 
literatura, de numerosas mentes ya condicionadas e interesa
das en la permanencia de sus ideas, de razonamientos 
articulados y defendidos por su congruencia interna aunque no 
reflejen la realidad, de instrumentos y medios poderosos y de 
estadísticas que, al ser concebidas en función de los hechos 
que les interesan, son fecundas en aportar "pruebas" a sus 
tesis que sólo de través sirven a las contrarias» (^^). 

^^) José Luis Sampedro, "La crisis del desarrollo y el 
medio ambiente". Economía y Medio Ambiente, Madrid, CEOTMA-
Ministerio de Obras Públicas y Urbanismo, 1982, pág 95. 
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Hay autores que afirman tajantemente que las estadís

ticas jamás prueban nada, que son incapaces de sacar de 

dudas. Pero los hay todavía más corrosivos, aquellos que 

sostienen que sirven para ofrecer pruebas en favor de 

aquello que previamente se quería demostrar. 

Una primera cuestión es que la definición de las 

variables no suele estar perfectamente adecuada a lo que se 

supone que esas variables tienen que medir, por imposibilidad 

de hacerlo o por carecer de las fuentes necesarias, lo que 

obliga a recurrir a indicadores indirectos. Por ejemplo, para 

saber si la presión fiscal sobre las empresas en un lugar 

determinado es alta o baja, se suele utilizar un índice 

calculado a partir de la suma de todos los impuestos 

estatales y locales por empresa. Lógicamente, esto en 

absoluto refleja la presión fiscal real ejercida sobre las 

sociedades, además de obviar por completo multitud de 

cuestiones clave, como las ayudas y exenciones concedidas a 

determinadas empresas o a ciertos lugares. Probablemente no 

es posible descender en la definición de variables hasta un 

nivel capaz de abarcar toda la casuística existente, como 

muestra en el caso anterior la imposibilidad de considerar el 

fraude fiscal, que hasta a Hacienda se le escapa. Pero 

incluso en los casos en que no existe una dificultad 

insuperable, también suele resultar impracticable el intentar 

desmenuzar las variables hasta un nivel de detalle que 
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pudiese resultar satisfactorio, porque esta labor casi 

siempre exigirá un tiempo y un esfuerzo ímprobo, que 

normalmente nadie está dispuesto a asumir, probablemente 

porque no merece la pena. 

Relacionado con lo anterior están las notables simplifi

caciones y supuestos de partida que todos los análisis se ven 

obligados a emplear, que probablemente anulan la validez de 

los resultados, o que cuando menos los restringen a unas 

circunstancias que no se dan en ningún o casi ningún lugar. 

Asi, la mayoría de los estudios de localización plantean 

situaciones ideales (perfecta competencia, ninguna traba a la 

movilidad, información completa, etc.) que en la práctica no 

se dan o que a lo más explican una porción muy pequeña de lo 

que realmente ocurre. 

A todas las criticas que hasta aqui se han vertido cabe 

añadir lo que puede denominarse la hechiceria de los métodos 

estadísticos, que se produce por la amplias posibilidades que 

existen de jugar con los datos, manipulándolos consciente o 

inconscientemente para obtener los efectos deseados, que 

antaño era el procurar corroborar las hipótesis, mientras que 

en la actualidad va creciendo en importancia la postura 

científica de tratar de comprobar que son falsas. 

cualquier resultado directa o indirectamente basado en 

la estadística de probabilidades debe considerarse con 

bastante precaución, aun cuando existiese toda la información 
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de base que resulta necesaria, aun cuando las definiciones de 

las variables reflejasen lo que se pretende medir y aun 

cuando no se empleasen simplificaciones capaces de invalidar 

los resultados. Esto se debe a que existe un incentivo y una 

tendencia acusada a utilizar sucesivamente formas alternati

vas de medir las variables dependientes e independientes en 

la búsqueda de obtener los resultados esperados. No se tiene 

por qué hacer con ánimo de engaño, sino que puede ser 

simplemente consecuencia natural de tratar de perfeccionar el 

método de análisis. Si con una metodología relativamente 

imperfecta el investigador no obtiene aquello que espera, lo 

achacará probablemente a los defectos de método y procurará 

obtener el producto deseado desarrollando uno más elaborado. 

LLegado el punto en el que se obtienen números estadísti

camente significativos que "prueben" las hipótesis de partida 

o que estén en consonancia con la doctrina, que es lo que por 

lo general todavía se premia más en el sistema de méritos 

académicos, el investigador se detiene y los da por válidos. 

Asi se van realizando sucesivos estudios, en los que 

normalmente se procura eliminar todo aquello que provocaba 

resultados anómalos o no interesantes, para lo que es fácil 

acudir a alguna de las mil justificaciones razonables que 

siempre hay a mano. El problema es que este proceso de 

repetición de las mediciones se realiza sin cuestionar, por 

una parte, que probablemente se está forzando la obtención de 
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resultados interesantes y, por otra, que ha ido aumentando 

artificialmente la posibilidad de que los datos finales 

favorables a la hipótesis se deban a la pura casualidad. Es 

decir, en primer lugar, el rediseño de las evaluaciones 

funcionaría como si para medir la probabilidad se emplease 

cada vez un dado ligeramente más trucado hacia la obtención 

del número deseado y, en segundo lugar, los análisis 

sucesivos funcionarían como si se fuesen eliminado de la 

baraja las cartas sacadas que no coinciden con la que se 

busca. En este caso, el nivel de significación establecido 

por el investigador y definido por las tablas estadísticas no 

reflejaría el aumento de la probabilidad de que dicha 

medición sea precisamente una de las que daría resultados 

significativos por azar. En conclusión, en el proceso de 

investigación estadística de la realidad social no se suele 

tener en cuenta el aumento de probabilidad de que la última 

medición en que se ha obtenido un resultado estadísticamente 

significativo sea, a pesar de superar el nivel de significa

ción, errónea. 

Por último, aun suponiendo que fuese posible eliminar 

todas las dificultades hasta aquí señaladas, incluyendo la 

posible deformación de la probabilidad por la repetición de 

las pruebas, debe tenerse en cuenta que las estadísticas 

jamás demostrarán nada respecto a un fenómeno individual 

concreto que se esté analizando, sino que en el mejor de los 
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casos sugerirán que algo ocurre y proporcionarán la probabi

lidad de que el resultado no se deba al azar. Esto no da 

certeza alguna de que la conclusión sea verdadera, sino sólo 

de que hay una gran probabilidad de que sea verdadera, lo que 

implica que perfectamente puede ser totalmente falsa. Hay dos 

consideraciones que hacer: 

- La probabilidad estadística llega a decir lo que 

sucederá como norma común cuando en la realidad se 

repite muchas veces el evento que se está analizando, es 

decir, cuando de lo que hablamos es de fenómenos de 

masas. Pero si lo que que interesa es conocer el 

comportamiento individual de un evento determinado, en 

ese caso no proporciona ninguna respuesta fiable. 

- La experiencia indica que se producen fenómenos de gran 

importancia que son imposibles para alguien externo 

dotado de métodos estadísticos similares a los nuestros. 

En ciencias sociales este último razonamiento tiene un 

gran interés, porgue avala el que no hay que dedicarse en 

exclusiva a investigar la realidad tal cual hoy por hoy es, 

sino que también ha de ser objeto del conocimiento el mundo 

de las alternativas aparentemente imposibles. Por ello lo 

ilustraremos con un ejemplo. 

Supongamos que un Dios creador construye un cerebro 

electrónico de capacidad analítica similar a la nuestra, al 

que dota de poderosos medios técnicos para que recorra el 
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universo desde el comienzo de los tiempos. Supongamos también 

que logra tener la intuición de que tal vez fuesen posibles 

algunas condiciones físicas que acabasen generando algún otro 

tipo de mente pensante no directamente fabricada por Dios. Lo 

más seguro es que tras infinidad de experimentos con 

combinaciones variopintas de átomos y ambientes acabase 

concluyendo que la probabilidad de tal suceso es nula, 

sin cambiar este veredicto salvo que casualmente tropezase 

con la Tierra durante el corto periodo de tiempo en el que ha 

existido la vida, particularmente en el instante cosmológico 

en que el hombre ha habitado sobre ella. Analizando las 

condiciones físicas del universo sin conocer el "milagro" de 

nuestro planeta parece que resulta totalmente descabellado el 

deducir que pueda existir la vida o que de la materia pueda 

producirse el pensamiento. Sin embargo, nosotros sabemos 

perfectamente que estos sucesos, cuya probabilidad es casi 

imposible (^^), son reales. 

Sirva esta reflexión final para dejar constancia de que 

incluso desde la perspectiva de las ciencias físicas es 

posible argumentar que las utopías no tienen por qué serlo 

^3) La improbabilidad de estos fenómenos es tal que aún 
sabiendo su existencia todavía somos incapaces de explicarlos 
satisfactoriamente, aunque muy probablemente la ciencia pueda 
algún día no muy lejano llegar a desvelar lo que actualmente 
resulta un verdadero misterio. Véase por ejemplo Max 
Delbrück, Mind From Matter?. An Essav on Evolutionary 
Epistemoloqy, Palo Alto, California, Blackwell Scientific 
Publications, Inc., 1986. 
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siempre, de que lo que parece imposible puede llegar a ser 

realidad, por más que toneladas de datos empíricos tiendan a 

corroborar lo contrario. En la lucha por la transformación 

estructural de la sociedad esta argumentación puede ser útil 

para apoyar la esperanza de que el mundo actual no es el 

único posible, de que las alternativas alguna vez podrían 

llegar a materializarse por muy improbable que de momento 

puedan parecer. 

3.- DIFICULTAD DE CONOCER E INTERPRETAR EL MODELO TERRITO

RIAL. 

Las investigaciones desde enfoques globales tienen en 

parte la ventaja de ahorrarse la dificultad de discernir el 

impacto singular de las distintas variables, aunque por 

supuesto es una solución que no resuelve todos los problemas, 

en tanto que la visión de conjunto tampoco puede llegar a ser 

medianamente precisa. En este apartado se comentan las 

adversidades contra las que se enfrenta el que desea explicar 

la realidad, para lo que se empleará a modo de ejemplo el 

caso de la influencia de la tecnología en la configuración 

del modelo territorial. 

En primer lugar, conviene ilustrar lo problemático que 

resulta discernir la influencia individual de los distintos 
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adelantos técnicos en la plasxnación geográfica que caracteri

za a cada época. Así, resulta muy probable que sin la 

difusión del teléfono nunca se hubiera producido en el mundo 

desarrollado la suburbanización metropolitana al estilo de 

los EE.UU., es decir, la proliferación de chalets periurbanos 

en amplias superficies que sirven de primera residencia. Pero 

igualmente, este tipo de crecimiento de las ciudades parece 

imposible sin la generalización del uso del automóvil, 

de modo gue resulta muy dificil saber cuál ha sido la 

influencia gue en ese proceso han tenido uno y otro invento. 

La misma incapacidad diferenciadora se reproducirá en 

el futuro, como muestra cualquier impacto territorial de las 

nuevas tecnologías que quiera imaginarse. Por ejemplo, un 

posible escenario sería la transformación del modo de vida en 

el campo por la utilización de la telemática, que podría 

influir notablemente, entre otros aspectos, en la calidad de 

vida, el dinamismo socioeconómico y la localización de 

actividades. Pero igual y simultáneamente la biotecnología 

dejará sentir su impronta en las perspectivas económicas de 

las sociedades rurales, resultando extraordinariamente 

dificil saber en qué medida la transformación territorial 

final se habrá debido a una u otra causa, o a la simbiosis de 

ambas. Pero estas no serían sino dos de las innumerables 

variables que pueden intervenir en el modelo de desarrollo de 

los núcleos agrícolas, de las que muchas tendrían una 
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relación espacial indirecta pero muy notable, como el que se 

produjese un cambio de mentalidad de la población que ponga 

de moda a nivel de masas el turismo verde y cultural. En esta 

orientación hacia la naturaleza, aparentemente poco tendrían 

que ver de manera directa otras nuevas tecnologías distintas 

a las ya mencionadas. Pero sí indirectamente, como podría ser 

el caso de la automatización, en tanto que podría multiplicar 

el tiempo disponible para ocio. 

Tanto el ejemplo real como la ficción especulativa 

ilustran cómo a lo largo de la historia el modelo geográfico 

se debe a un haz de procesos y hechos convergentes de muy 

diversa Índole, que tienen una incidencia espacial más o 

menos directa. Pero esta no es toda la dificultad con que se 

tropieza. El diseccionar la responsabilidad de cada uno de 

los elementos que intervienen resulta todavía más complejo si 

se tiene en cuenta que la configuración resultante no es un 

mero agregado de los fenómenos individuales que la determi

nan, sino algo superior y distinto a la simple suma de cada 

uno de ellos. Influye no sólo la acción aislada de cada 

variable, sino también y sobre todo las interacciones 

sinérgicas entre todas ellas, junto con el efecto de 

conjunto. 

El entendimiento del impacto espacial de la tecnología 

sería muy parcial si no se acompaña de la consideración 

íntegra de cómo se configura el territorio. Aún cuando el 
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análisis se centre en la influencia de un grupo de factores, 

la visión de la realidad será incompleta si no se inscribe en 

el contexto global, por lo que debe describirse la totalidad 

de las características del modelo territorial, aunque se 

piense que en alguna la influencia de los aspectos que más 

interesan han jugado un débil papel. En el caso de la 

tecnología esto es particularmente necesario, aunque sólo 

sea porque hoy en día casi todo lo que tiene un reflejo 

espacial (que es prácticamente todo) está influido cuando 

menos de manera indirecta por ella o por su ausencia. 

Esa descripción completa del modelo territorial 

permitiría obviar la dificultad de discernir la influencia de 

cada variable, al no tener que poner excesivo énfasis en 

dilucidar el impacto concreto de los distintos factores que 

intervienen en generarlo. Se puede buscar orden y regularidad 

en la masa de información geográfica y económica disponible 

recurriendo a modelos que den una visión inteligible de la 

realidad lo más amplia posible. Pero esto tampoco libra de 

las dificultad de interpretar el mundo con que hasta ahora 

nos hemos topado. El estado de los conocimientos está todavía 

tan atrasado, que no sólo somos incapaces de captar con 

certeza las características del "integrado" final, sino que 

incluso muchas veces resulta muy problemático el rechazar las 

que son falsas. Es más, tal vez nunca sea posible vencer esta 

limitación, que no es sino una muestra más de lo utópico que 
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resulta el aspirar a conocer algún dia la realidad tal cuál 

verdaderamente es, con toda su complejidad y variedad. 

Es frecuente encontrar autores que hacen referencias 

más o menos tímidas a estas cuestiones, por ejemplo Daniel 

Fauctier comenta «En la complejidad del mundo moderno es casi 

imposible analizar, separar o clasificar sin deformar y 

traicionar la realidad profunda de las cosas» y, más 

adelante, «la intrincación de los hechos que repercuten en 

Geografía agraria es casi inextricable» (^^) - Sin embargo, 

la mayor parte de ellos, tras hacer una breve mención del 

tema, continúan su exposición como si no existiesen estas 

dificultades del conocimiento, olvidándose de adoptar las 

cautelas que ello implicaría. 

Resumiendo lo dicho hasta aquí, la organización 

geográfica y económica es un sistema múltiple, como tantos 

otros que forman actualmente el mundo, cuya esencia y 

contenido es imposible captar en su totalidad, por lo que hay 

que conformarse con simplificaciones de la realidad, que 

siempre tienen un grado más o menos alto de subjetividad y 

deformación. Citando a P. Haggett y R.J. Chorley, 

«la "simple" información sobre la realidad, se considera no 
sólo insatisfactoria, sino imposible... el objeto de 
observación depende no sólo del contexto en que un fenómeno 
particular se desarrolla, sino en la manera en que uno está 
predispuesto a verlo... El sistema se estudia con un cierto 

^^) Daniel Faucher, Geografía agraria. Barcelona, Omega, 
1975, págs. 15 y 16. 
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propósito; todo lo que no afecte a este propósito queda 
eliminado» (^^). 

Para una misma realidad geográfica no existen modelos 

únicos con los que todo el mundo esté de acuerdo, no existe 

siquiera una explicación ampliamente aceptada. Por el 

contrario, hay ilustraciones selectivas de lo que ocurre muy 

distintas, entre las que algunas sobrevaloran aspectos de lo 

que se cree que es la realidad que, sin embargo, en otras ni 

tan siquiera llegan a considerarse. Lo que para unos modelos 

es importante, para otros no es sino algo accesorio, a lo que 

ni tan siquiera merece la pena prestar atención. Lo que para 

algunos es explicación de lo que ocurre, habiendo llegado al 

fondo de las cosas (eliminando el ruido y las señales menos 

importantes) , para otros es ocultamiento consciente o 

inconsciente de la realidad que subyace bajo los fenómenos 

superficiales. Lo que desde cierta perspectiva significa una 

solución, desde otra es el indicio de problemas. Esto viene 

dado por la propia definición de modelo, que es: 

«una estructuración simplificada de la realidad que, se 
supone, presenta en forma generalizada, facetas y relaciones 
significativas de aquélla. Los modelos son una aproximación 
enormemente subjetiva, puesto que no incluyen todas las 
observaciones y dimensiones asociadas, pero en esto mismo 
reside su valor, al obscurecer el detalle incidental y 
realzar los aspectos fundamentales de la realidad. Este 
carácter selectivo de los modelos hace que el grado de 
certeza (o probabilidad) sea variable, así como muy reducida 

^^) Richard J. chorley y Peter Haggett, La Geografía y 
los modelos socio-económicos, Madrid, Instituto de Estudios 
de Administración Local, 1971, págs. 8 y 9. 
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la gama de condiciones en las que su aplicación es adecuada» 
(56). 

Por lo tanto, la incertidumbre impregna todo el saber de 

las ciencias sociales. Los hechos que en ellas se observan 

esta constituidos por una cantidad prácticamente infinita de 

elementos cuyo conjunto no puede ser integramente captado, 

por lo que incluso las refutaciones de las explicaciones 

globales serán de lo más precarias. Esto significa que la 

investigación del funcionamiento de la sociedad resulta 

informativa pero nunca "demostrará" nada, porque en el mejor 

de los casos habrá sido capaz de captar y desmentir una 

porción más o menos amplia, pero siempre muy incompleta, de 

los numerosos y complejos elementos que intervienen. Tras una 

intensa labor de critica se puede llegar a caricaturizar la 

realidad, pero sólo en espera de que posteriores estudios 

aporten nuevas perspectivas y ayuden a perfilarla un poco 

más, probablemente borrando muchos de los rasgos que 

anteriormente se habían considerado los más sólidos. 

Actualmente es manifiesto lo absurdo que ha sido el 

pretender la obtención de modelos definitivos a partir de 

una pequeña plataforma de hechos considerados. Hasta hace 

bien poco corrientes de pensamiento de muy diverso signo han 

caido en este error, y todavía no están ausentes de las aulas 

quienes aún lo practican. En ciencias sociales una de las más 

^^) Ibidem, pág. 12, 
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importantes ha sido el marxismo de los primeros tiempos, 

cuando se pretendía elaborar un materialismo histórico 

totalmente científico y objetivo, concepción que ya no es 

atribuible a buena parte de sus defensores actuales. Más 

tarde la obtención de leyes de aplicación universal fue el 

objetivo de ese proyecto frustrante de reducir las humanida

des a los ámbitos del positivismo, pretendiendo que emularan 

los resultados de las ciencias exactas mediante la adopción 

en exclusiva de sus métodos analíticos. 

4.- EL G A L I M A T Í A S DE LA DIVERSIDAD DE INTERPRETACIONES 

POSIBLES. 

Una de las mayores dificultades que se presentan en las 

ciencias sociales es la casi imposibilidad de poder optar de 

manera objetiva entre teorías en competencia debido a que 

simultáneamente son posibles muchas interpretaciones 

distintas, sin poder dilucidar fehacientemente cuáles están 

más equivocadas. Esto se explicará siguiendo el mismo ejemplo 

del apartado anterior, el de la dificultad de conocer las 

pautas de formación del territorio. 

Además de no poder conocer con precisión el papel de las 

variables que configuran el territorio, ni de poder represen

tar satisfactoriamente la realidad geográfica, está la 
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cuestión igualmente insalvable de las muy diversas interpre

taciones que permite no ya el modelo territorial en su 

conjunto, sino incluso cada elemento del mismo. Un buen 

ejemplo lo proporciona Ricardo Méndez, refiriéndose a un 

hecho aparentemente simple, la tendencia hacia una cierta 

difusión interior y exterior (a otras naciones) de la 

actividad industrial, que parees darse en muchas sociedades 

desarrolladas. Menciona las divergencias frontales entre los 

analistas respecto a las causas de la industrialización 

periférica. Por una parte detalla las posturas neoliberales 

que resaltan los factores técnicos y económicos, tales como 

las deseconomias externas, las posibilidades descentralizado-

ras de los avances en los transportes y las comunicaciones, 

la creciente segmentación de tareas, etc, unido todo ello a 

teorías como la del ciclo del producto. Por otra expone el 

análisis totalmente divergente que realiza la perspectiva 

radical, para la que lo determinante es la lógica subyacente 

regida por el principio de acumulación: 

«En tal sentido, mientras que las condiciones técnico-
económicas sólo hacen posible la descentralización indus
trial, es la existencia de un determinado marco de relaciones 
sociales lo que hace deseable para muchos empresarios la 
relocalización de sus instalaciones productivas. Insistiendo 
en el carácter de las relaciones sociales de producción como 
factor determinante de la organización espacial, se señala 

como motor básico de "periferialización" el deseo por parte 
del capital de limitar asi la fuerza estructural de los 
trabajadores lograda en la gran ciudad y la gran fábrica, 
reduciendo los costes salariales directos e indirectos junto 
a la conflictividad, al tiempo que se aumenta la flexibilidad 
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del mercado de trabajo y se reducen otros costes adicionales 

(suelo, impuestos..)» ( ). 

Asimismo, recalca la diferente interpretación que existe 

entre quienes observan en el proceso de descentralización 

productiva una tendencia natural hacia el equilibrio regional 

y quienes ven en todo ello la emergencia de desigualdades y 

dualismos de nuevo cuño. 

La prolija relación de análisis enfrentados que realiza 

Ricardo Méndez muestra cómo no resulta fácil captar ni tan 

siquiera los aspectos aparentemente poco complicados de la 

realidad. Ello a pesar de que no se trata de una exposición 

exhaustiva de las polémicas sobre la descentralización 

industrial, porgue incluso es posible encontrar opiniones que 

en cierta medida invalidan la vigencia de las discusiones 

anteriormente expuestas. Asi, hay autores que han detectado 

diversas tendencias contrarias a la periferialización, por 

una parte la revitalización de muchas viejas ciudades 

industriales como centros de servicios y, por otra, la 

repatriación a las naciones desarrolladas de actividades 

industriales cuyos procesos productivos se sofistifican. Como 

no, también hay investigadores que niegan que todo esto esté 

ocurriendo, al menos de manera significativa. Y, por 

^'^) Ricardo Méndez G. del Valle, "Reestructuración 
productiva e industrialización periférica: claves para un 
debate". Boletín de la Asociación de Geógrafos Españoles, 
núm. 5, 1987, págs. 30-32. 
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supuesto, ninguna de las distintas concepciones en pugna es 

capaz de aportar argumentos suficientemente convincentes como 

para indicar cuál de las distintas hipótesis en litigio se 

aproxima más a la verdad. 

En conclusión, no se podrá saber con precisión el papel 

jugado por cada una de las variables que han intervenido en 

la configuración del territorio, siendo en cualquier caso un 

paso previo el conocer los rasgos básicos de la expresión 

geográfica del modelo de desarrollo. Pero la cuestión se 

complica aún más al considerar que ni tan siquiera se estará 

seguro de que el modelo territorial sobre el que se trabaja 

sea un reflejo fiel de la realidad, que por otra parte admite 

concepciones e interpretaciones muy distintas, cuya refuta

ción mediante contraejemplos no puede por lo general 

realizarse de manera global, siendo únicamente posible en 

aspectos de detalle incapaces de alterar el cuadro de 

conjunto. 

5.- IGNORANCIA Y DESACUERDO EN ECONOMÍA. 

La economía contemporánea es una asignatura pendiente 

pese a tantos sobresalientes en el campo tecnológico y 

científico. Pero además, todavía ni tan siquiera se sabe cuál 

debe ser el método de evaluación, ni los criterios a aplicar. 
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ni el programa cuyo seguimiento provechoso pudiera permitir 

llegar al menos al aprobado. 

En las ciencias sociales se pueden encontrar datos y 

evidencias empíricas para refutar teorías contrapuestas (es 

decir, para no poder "probar" la mayor validez de ninguna de 

ellas), como muestra la larga coexistencia de escuelas a 

veces con postulados e interpretaciones distintas, otras con 

ciertas convergencias, por ejemplo las explicaciones 

marxistas, la liberales, las evolucionistas, etc, del 

funcionamiento de la economía, enumeración que ya en si misma 

es altamente discutible. Ninguna de ellas, ni sus diversos 

componentes o derivaciones, ni las visiones eclécticas que se 

han producido a partir de esos grandes troncos del pensamien

to, habrían permanecido en pié durante tanto tiempo si no 

fuese porque al menos para muchos contienen explicaciones más 

o menos verosímiles de la realidad que no han podido ser 

refutadas con rigor. 

Este aparente confusionismo no resulta problemático 

mientras que no se cometa el error de pretender deducir leyes 

universales a partir de las parcelas que cada cual ha creido 

captar sobre cómo funciona aproximadamente la sociedad. Por 

desgracia esta pretensión es todavía demasiado frecuente, 

inducida en gran medida por la idea positivista de que ningún 

conocimiento es científico si no está basado en hechos 

generalmente observables. Las ciencias sociales han tenido un 
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agudo y falso complejo de inferioridad respecto a las 

naturales, que en un primer momento intentaron curar 

revistiendo de totalidad sus simples y provisionales verdades 

a medias. Pero aunque hoy ya está bastante aceptado el que no 

se pueden llegar a formulaciones irrefutables, de nuevo ha 

cobrado un cierto vigor el intentar emular a las ciencias 

fisicas en sus técnicas. En general la moderna asimilación a 

las ciencias naturales acepta no poder comprobar el acierto 

de las grandes teorías sociales. Sin embargo, cree poder 

rebatir sus aspectos falsos, ya sea a través del método 

deductivo, del lenguaje matemático, de los experimentos 

mentales, de comprobaciones empíricas o de la combinación de 

distintos tipos de contrastaciones. 

En Economía una cierta certeza sobre lo que es falso no 

sólo no se ha logrado, sino que está muy lejos de alcanzarse 

cualquier tipo de consenso a este respecto. El funcionamiento 

de los sistemas productivos contemporáneos y su dimensión 

espacial continúa siendo casi un misterio, que se hace 

especialmente inextricable en el campo de las consecuencias 

territoriales de las nuevas tecnologías. Se atribuye a Keynes 

la frase «en economia no hay ninguna verdad absoluta, 

excepto, quizás, ésta», que ya anunciaba la carencia de una 

ciencia económica capaz de suministrar una receta a la que 

recurrir con seguridad para curar los grandes males de su 

tiempo. No obstante, todavía se vivía en un cierto optimismo 
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que acabarla en la década de los setenta, cuando el modelo 

keynesiano de explicación de los procesos económicos entró en 

crisis, sin que ninguno nuevo fuese capaz de sustituirlo con 

una aceptación tan generalizada. 

Juan R. Cuadrado narra unas elocuentes anécdotas: 

«Hay teorías para casi todo. Teorías que no siempre son 
coincidentes y que dejan abierto un amplio margen para la 
discrepancia. En 1827, Malthus se quejaba ya de la falta de 
coincidencia entre los economistas -cuyo número era todavía 
escaso- cuando afirmaba que "las diferencias de opinión entre 
los economistas han sido motivo de queja y desconcierto". 
Alfred Marshall hizo lo propio 60 años más tarde, si bien 
consideraba todavía posible el logro de una gran base teórica 
común. Y a sir Wiston Churchill se le atribuye la conocida 
frase, llena de socarronería, de que "siempre que planteo una 
cuestión a seis economistas británicos relevantes recibo tres 
respuestas, dos de ellas debidas a mister Keynes"» (58). 

Sobre temas económicos, aparte de los abundantes males 

ya citados, es frecuente que se emitan opiniones sin apoyarse 

ni en el análisis serio ni en una experiencia extensa. 

Resulta bastante habitual el que situaciones del momento sean 

extrapoladas como hechos permanentes, asi como el concentrar 

los estudios sobre aquellas parcelas de la realidad que 

esperan que encajen mejor con las opiniones, teorías o 

postulados de partida, buscando casos que los corroboren. 

Esto ocurre tanto a profanos como a conocidos economistas, 

tal y como muestra Alfred Sauvy a lo largo de su libro sobre 

la máquina y el paro. Tras ofrecer numerosos ejemplos en los 

5°) Juan R. Cuadrado, "El tiempo en economía". El País, 
8/10/88, pág. 60. 
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que se observa cómo todavía no se comprende el funcionamiento 

de la economía contemporánea, llega a concluir que en el 

campo de las relaciones entre el progreso técnico y el 

empleo, a pesar de su indudable interés y actualidad, la 

ciencia económica lleva un retraso de tal magnitud que no 

duda en calificarlo, en términos relativos, como superior al 

que habla hace un siglo (~'^) . Ocurriendo esto con uno de los 

temas más estudiados y debatidos en relación a la tecnología, 

que decir de un aspecto siempre relegado a segundo término 

como son sus implicaciones territoriales y sobre la calidad 

de vida. 

Las consecuencias de ser casi analfabetos en el 

funcionamiento del sistema económico dificulta, lógicamente, 

conocer cual va a ser su impronta territorial y las conse

cuencias prácticas que de ello podrían derivarse. Si no 

sabemos explicar la crisis económica, ¿cómo saber cuáles son 

las políticas territoriales más idóneas para fomentar el 

crecimiento económico?. Si desconocemos cuál va a ser la 

evolución de las nuevas tecnologías, que en un futuro 

inmediato van a suponer por sí mismas una parte sustancial de 

la economía mundial, ¿cómo pretender adelantarse a su 

desarrollo mediante una actuación territorial que maximice 

sus efectos positivos y minimice los negativos?. 

^^) Alfred Sauvy, La máquina v el paro. Empleo y progreso 
técnico^ Madrid, Espasa-Calpe, 1986, pág. 366. 
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6.- INCERTIDUMBRE DE LAS TRANSFORMACIONES CONTINUAS. 

El asombro por las alteraciones de la sociedad puede que 

se haya dado en todas las épocas de la historia, pero se 

acentuó notablemente en los últimos dos siglos a raíz de la 

aceleración de la técnica. J. L. Sampedro comenta que «la 

vida de hace doscientos años se parecía mucho más a la de los 

griegos y romanos que a la nuestra», mencionando que ya 

Michelet en su historia del siglo XIX, publicada en 1872 

«comienza subrayando que "uno de los hechos presentes más 

graves y menos observados es que el ritmo del tiempo ha 

cambiado totalmente, doblando su paso de una manera extra

ña"» (60) . 

¿Qué no habrá pasado desde finales del siglo anterior, 

teniendo en cuenta que la primera revolución industrial 

aparece ya como algo muy lejano?. La velocidad de la 

transformación es progresivamente creciente, resultando 

vertiginosa en los años del tercer gran cambio del sistema 

técnico y productivo contemporáneo, cuyos logros en seguida 

quedarán arrinconados por otros nuevos. 

^^) J. L. Sampedro, Las fuerzas económicas de nuestro 
tiempo, Labor, Barcelona, 4^ edición, 1980, págs. 55 y 46. 
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La pérdida de fe en las ciencias sociales se agrava con 

el advenimiento del mundo de la alta tecnología y de la 

tecnología punta, que resulta especialmente escurridizo. 

Desde el «hoy las ciencias adelantan que es una barbaridad», 

de la ya antigua zarzuela "La Verbena de la Paloma", los 

acontecimientos se han acelerado exagerada pero, por 

supuesto, considerablemente menos de lo que sucederá en ese 

mañana en el que ya estamos inmersos. Adaptando la frase de 

Keynes antes citada, hoy en día habría que decir que casi lo 

único seguro es la incertidumbre provocada por las transfor

maciones continuas, si es que no estamos también equivocados 

en esto. La velocidad de cambio, la variedad de circunstan

cias, la profundidad de las transformaciones y la complejidad 

de las mismas es tal que continuamente se generan situaciones 

cualitativamente distintas, sorprendiendo a los incautos que 

creian que estaban agotadas las posibilidades de que se 

produjesen saltos radicales. 

Pocas previsiones pueden hacerse sobre las tendencias 

que prevalecerán en el futuro sin temor a ser desmentidos por 

los hechos al poco tiempo. Según algunos existen excepciones, 

como predecir que I.B.M. será durante las próximas décadas la 

principal empresa en el ámbito del proceso de datos. Esto es 

lo que afirman la mayor parte de los expertos, entre ellos 

Stephen T. McClellan en su libro sobre las profundas 
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sacudidas experimentadas por la industria informática (°-^) , 

titulo que refleja las turbulentas aguas en las que inevita

blemente hay que aprender a navegar. Pero ni siquiera esta 

afirmación, que en la actualidad parece tan evidente, está 

exenta de un cierto riesgo de acabar resultando falsa. Al 

menos es la opinión expresada, de ser cierta con un gran 

adelanto respecto a su época, por un informe elaborado a 

principios de la década de los 80 por el Instituto Científico 

y Tecnológico Mitsubishi sobre "La revolución científica y la 

sociedad de la información" (^^) . En él se afirma que Fujitsu 

podría igualar a IBM antes de lo que en general se piensa, 

viendo como primer indicio que tiende a corroborarlo el que 

en 1979 IBM dejó de ser el principal proveedor del mercado 

japonés, siendo la empresa nipona la que ese año instaló una 

mayor proporción de ordenadores. El motivo de este optimismo 

radica en la estrategia de la empresa nipona orientada a la 

formación de los posibles usuarios. No obstante, parece que 

los expertos japoneses se equivocaron al subestimar la 

capacidad de adaptación y reacción de IBM. Pero a largo plazo 

nada está todavía completamente decidido: si bien la compañía 

norteamericana se sitúa a nivel mundial todavía a años luz de 

^^) stephen T. McClellan, The Corning Computer Industrv 
Shakeout. Winners, Losers, & Survivors, New York, John Wiley 
5t Sons, 1984, pág. 53. 

^2) Citado por Jean-Jacques Servan-Scheriber, El desafío 
mundial. Barcelona, Plaza & Janes, 1980, págs. 216-220. 
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su rival oriental, lo cierto es que el ritmo de crecimiento 

de la empresa japonesa es mayor que el de IBM. Es decir, ni 

lo más estable en el campo de las nuevas tecnologías resulta 

algo medianamente seguro. 

Nadie hubiese creído en 1985, cuando la filial española 

del gigante de la informática incrementó su facturación 

respecto a 1984 en un 39,19%, que en el periodo siguiente 

(1985-86) decrecería en un 6,2%. En 1987 IBM España fue la 

compañía que menos creció entre las cincuenta mayores 

empresas informáticas que operan en el pais, siendo también 

la que experimentó un mayor descenso en su facturación total, 

la única junto con ICL España que no consiguió aumentar sus 

ventas. Por supuesto, no por ello IBM España deja de ser 

lider indiscutible del sector informático en la nación, con 

177.457 millones de pesetas de ingresos en 1987, estando a 

mucha distancia de las empresas que le siguen, en ese año 

Telefónica(?) con 43.053 millones de pts. e. Hispano Olivetti 

con 27.180 (̂•̂) . Pero tampoco deja de ser sintomático el que 

la cuota de mercado de IBM (ingresos de IBM España/ingresos 

totales en %) ha descendido desde un 4 6,5% en 1984 a un 3 3,5% 

•̂̂ ) "Ranking chip 1988", suplemento conjunto sobre los 
líderes del sector de Chip y Tribuna Informática, págs. 8, 
10 y 12. La inclusión de Telefónica parece un error de 
concepción o de elaboración de la fuente, corregido en el 
ranking de 1988, en el que esta empresa no es incorporada, 
siendo Hispano Olivetti la primera sociedad a la zaga de IBM 
España (Tribuna Informática, 9/05/89, pág. 5) . 



128 

en 1987, descenso de 13 puntos en los últimos cuatro años que 

se ha producido mientras que el sector experimentaba una 

elevación del 122%. Como no, también se pueden encontrar 

(¿fabricar?) índices que hablan de una empresa saneada y 

dinámica. Así, comparada con las compañías de informática de 

la CEE, IBM España es la que tiene el ratio más favorable de 

beneficios netos sobre plantilla (^^). Se podría aportar una 

montaña de datos sin que en ningún caso su manipulación 

permitiese hacer una valoración capaz de ofrecer seguridad, 

ni respecto a la posición relativa de la compañía en el 

sector, ni en relación a sus perspectivas de futuro. Siempre 

se tiene que acudir a decisiones de carácter bastante 

arbitrario que condicionan totalmente la conclusión final, 

por ejemplo qué período es el más adecuado para realizar el 

estudios, cómo se pondera la importancia de cada indicador, 

cuáles son las empresas que se consideran, etc. 

Lo dicho hasta aquí muestra sobradamente que los 

resultados de los análisis en economía han de ser considera

dos con sumo cuidado porque, como se ha tratado de mostrar, 

el cambio es continuo, existiendo una gran variedad de 

procesos y circunstancias que pueden dar lugar a repercusio

nes diferenciadas o similares según el lugar, la época, la 

naturaleza de la invención, la estructura del sector, el 

"'*) Alfonso Zurita, "la dimensión de la empresa informá
tica española", Computerworld. 7/10/88, pág. 7. 
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desarrollo del mercado, los factores externos, etc. Todo esto 

ocasionará, por ejemplo, el que las pautas e implicaciones 

espaciales de las nuevas tecnologías sean altamente inesta

bles, asi como sus efectos sobre la calidad de vida. Esta 

situación ha sido descrita por Alvin Toffler diciendo que 

estamos penetrando tan deprisa en un mundo nuevo y tan 

alejado del anterior que la experiencia del pasado dificil-

mente puede servir de pauta para el futuro. 

Especial precaución hay que tener con las sugerencias 

sobre la postura a adoptar por el sector público y privado, 

porque es posible que sirvan para el hoy más próximo, pero 

probablemente no para el mañana más inmediato, que en seguida 

es pasado, con todas las consecuencias que ello acarrea sobre 

el nuevo presente. 

Esto no significa necesariamente que haya que renunciar 

a cualquier tipo de planificación y actuación por parte de la 

Administración. Por el contrario, parece que con frecuencia 

se echa en falta una intervención de los poderes públicos más 

activa, siendo por ejemplo probable que el crecimiento 

económico generado por las nuevas tecnologias ha ocasionado 

muchos problemas innecesarios por carecer de una planifica

ción territorial simultánea, que considerase los problemas y 

oportunidades del medio fisico y humano sobre el que se 

asienta, asi como las consecuencias sobre la calidad de vida. 
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7.- INCAPACIDAD DE PREDECIR CERTERAMENTE. 

Se podrían presentar numerosos casos que mostrasen la 

insuficiencia de nuestros conocimientos para realizar 

proyecciones certeras sobre la evolución económica, siendo 

realmente extraños los ejemplos en sentido inverso, aunque 

también los hay. Por supuesto, es fácil acertar sobre 

magnitudes casi obvias, que se podrian caricaturizar en el 

ejemplo de decir que Madrid en el año 2.000 tendrá más de 

50.000 habitantes y menos de 100 millones, que lógicamente 

nadie se molesta en hacer. 

Los errores en los vaticinios que intentan ser operati

vos son tan numerosos que han dado lugar a ese chascarrillo 

popular en el que se define a los economistas como unos 

señores que se pasan media vida haciendo predicciones y el 

resto explicando por qué sus cálculos han sido erróneos. Con 

igual ironia hay también quien dice que los economistas son 

aquellos científicos que predicen con exactitud el pasado. Lo 

más curioso es que ni siquiera la explicación a posteriori de 

los sucesos se hace con claridad, porque a veces los mismos, 

elementos utilizados en una ocasión para que se entienda un 

efecto, sirven en la siguiente para justificar el contrario. 

La dificultad de predecir no es algo nuevo, habiendo una 

rama de la ciencia que lo estudia, la de "sistemas dinámi-
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eos", Oficiosamente denominada "caos". Las matemáticas 

demuestran que es imposible la certeza en las proyecciones, 

aunque no era necesario acudir a ellas para saberlo. Modelos 

matemáticos muy iguales, con pocas diferencias iniciales, dan 

resultados totalmente distintos al cabo de un cierto tiempo. 

La incapacidad de calcular con toda seguridad el futuro a 

partir del estado del sistema en un tiempo anterior se debe a 

diversas razones, como son: acontecimientos inicialmente sin 

importancia puedan tener grandes consecuencias; surgen de 

repente hechos sin causa aparente; los fenómenos son muchas 

veces irregulares; no se pueda estudiar el fenómeno real, 

sino que el objeto de las investiqación tiene que reducirse a 

ecuaciones matemáticas, que implican necesariamente simplifi

caciones y suposiciones; la naturaleza es síntesis, no 

pudiéndose entender solamente a partir de su descomposición 

en componentes elementales (esto se ejemplificó anteriormente 

respecto al modelo territorial y las variables que intervie

nen en su configuración) ; las medidas físicas no pueden ser 

perfectas, lo que ocasiona un crecimiento de errores de la 

medida, de manera que las inevitables inexactitudes en la 

medición del valor actual de la población, por pequeñas que 

sean, pueden conducir a un valor futuro completamente falso; 

etc. 

Respecto a la vieja incapacidad de predecir, lo que 

hacen las nuevas tecnologías es agravarla, afectando cada vez 
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más, a un futuro más cercano, a más campos que sufren 

importantes mutaciones por el progreso tecnológico. En lo que 

se refiere al modelo territorial, Peter Hall ha comentado que 

podemos «intentar prever de forma imaginativa los impactos 

de las nuevas tecnologías de la información sobre la 

distribución geográfica de las actividades, pero lo sensato 

es mostrar una gran prudencia. Las grandes ciudades del mundo 

nos han engañado en el pasado y seguirán sin lugar a dudas 

engañándonos en el futuro» (^^). Un engaño que se acelera y 

agrava progresivamente, porque la innovación tecnológica no 

sólo hace variar más rápidamente las tendencias que pueden 

observarse, produciendo antes la divergencia entre proyeccio

nes y realidad, sino que su ritmo trepidante incluso 

dificulta el conocer que es lo que de verdad está pasando. 

Dentro del juego de las continuas paradojas que 

constantemente afloran en este escrito, cabe decir que desde 

cierto punto de vista la incapacidad de predecir la economía 

y su plasmación geográfica puede considerarse como algo 

positivo más que negativo, en tanto que en buena medida se 

debe a que el comportamiento humano es inherentemente 

impredecible gracias a que el hombre ejerce su capacidad de 

actuar libremente. Si los hechos, incluyendo los económicos. 

°5) Peter Hall, "El impacto de las nuevas tecnologías 
sobre los cambios urbanos y regionales", Metrópolis, 
territorio y crisis. Madrid, Imprenta de la Comunidad de 
Madrid, 1985, pág. 77. 
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fuesen totalmente predecibles, implicaría que quienes los 

realizan no son en absoluto responsable ni del destino propio 

ni del colectivo, pues ambos estarían escritos y determinados 

de antemano. Significaría que no existiría una de las 

características que da identidad al homo sapiens y que 

representa uno de los posibles grandes atractivos de la vida 

humana, la capacidad de actuar de acuerdo con la propia 

voluntad, teniendo las decisiones adoptadas significación 

consciente para la persona que las toma, en vez de seguir 

directrices predeterminadas con márgenes de maniobra nulos o 

muy estrechos. En caso contrario habría poca diferencia entre 

un mundo habitado por robots y otro por hombres, ya que ambos 

serian agentes preprogramados e incapaces de decidir su 

destino. 

Sólo se podría predecir en ciencias sociales con algo de 

certeza si los comportamientos de casi todo el mundo fuesen 

mecánicos e inmutables. Frecuentemente se está próximo a 

ello, cuando se actúa en masa y una mayoría de la gente vive 

sin tener autoconciencia de sus actos, lo que es la base de 

hábiles campañas de publicidad tanto comerciales como 

políticas. Pero simultáneamente, siempre existen facetas de 

los individuos y minorías de muy diverso signo que no se 

adecúan a los comportamientos predominantes, e incluso que 

actúan contracorriente, haciendo uso consciente y activo de 

la libertad creativa. Muchos estarán de acuerdo en que 
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merece la pena pagar el precio de la incertidumbre cuando lo 

que se obtiene a cambio es la libertad de elección del 

hombre, aunque muchas veces haya que lamentarlo por lo 

destructivamente que es utilizada, mientras que otras 

celebrarlo porque dan pié a un mundo más humanitario. Las 

numerosas revoluciones y transformaciones radicales produci

das a lo largo de la historia humana son suficientes para 

permitir creer que los cambios bruscos de rumbo pueden 

acontecer en el momento y en el lugar más insospechado. Esto 

invita a un quehacer científico en ciencias sociales 

posibilista en vez de determinista, que sea activo en vez de 

pasivo, que considere que las utopías pueden ser simplemente 

posibilidades reales todavía no materializadas. 



V.- VALIDEZ DEL CONOCIMIENTO SUBJETIVO E INEXACTO. 

1.- RIGUROSIDAD Y AVANCE (PARA ALGUNOS) SOBRE EL SABER 

PREVIO. 

a) Análisis serios con independencia de que, sean cuestiona

bles. 

En el capitulo anterior se pone el ejemplo de IBM para 

evidenciar lo rápido que evolucionan las situaciones en el 

mundo de la alta tecnología, afirmándose que no se podia 

valorar con certeza ni la posición de la compañía en el 

sector ni de sus perspectivas de futuro, a pesar de que para 

muchos autores la continuidad de su liderazgo era una de las 

pocas predicciones que se podían hacer con seguridad. Pero 

esto no significa que sea imposible realizar no sólo uno, 

sino numerosos análisis rigurosos del tema. Por ejemplo, este 

es el caso del denominado índice de Futuro, que recoge y 

clasifica a las 100 empresas españolas que ofrecen unas 

mejores perspectivas de evolución. IBM España se sitúa en 

octavo lugar, una meritoria posición, pero no para quién está 
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acostumbrada a ser peirmanentemente el número uno, especial

mente si se tiene en cuenta que está cuatro puestos por 

debajo de otra compañía del sector, Philips Informática (^^). 

Se puede discrepar de estos resultados fácilmente, sin ni 

siquiera tener necesidad de utilizar datos adicionales a los 

que sirvieron para elaborar el índice. Por ejemplo, es muy 

cuestionable que IBM España ocupe una posición tan alta en el 

ranking a pesar de la caida que ha mostrado en los últimos 

años, o el que Philips se sitúe por encima de ella. La 

delantera de la sociedad holandesa hará sonreír a muchos, 

entre otros motivos si se tiene en cuenta la superior 

innovación mostrada por IBM en el sector informático a nivel 

mundial o el que la casa matriz de Philips está dedicada a la 

electrónica, sector que tiene serias dificultades ante los 

productos japoneses, que ya han desbancado a toda la 

competencia en el resto del mundo. El temor de que suceda lo 

mismo con la compañía europea ha sido advertido por su propio 

presidente mundial «Los Estados Unidos, con su mercado 

grande y próspero fueron su primer objetivo de conquista. 

Europa está ahora luchando para evitar un destino parecido» 

(67). 

^^) Futuro empresarial, extra de diciembre de 1987 sobre 
el índice Económico 100 con futuro, pág. 40-

"̂7) Cornelius Van der Klugt, "Europa en el punto de mira 
de Japón", Futuro Empresarial, extra de Junio de 1988 sobre 
las 500 primeras empresas de la Comunidad Europea, pág» 137. 
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Al igual que el resultado, se pueden discutir las 

variables escogidas, las razones por las que se han primado a 

unas en detrimento de otras y, en general, todos y cada uno 

de los pasos seguidos para la elaboración del Índice. Entre 

otros, se puede argumentar que no se han recogido aspectos 

relevantes como la política de formación de personal, la 

solidez de la casa madre, la cuota de mercado que dominan, 

etc. Recuérdese que la orientación a la educación de recursos 

humanos, tanto interna como de usuarios, era una variable 

considerada esencial por el Instituto Científico y Tecnológi

co Mitsubishi para vaticinar que Fujitsu acabarla aventajando 

a IBM, Curiosamente, Fujitsu España no aparece entre esas 100 

empresas españolas con mayor futuro. 

La posible inexactitud de la metodología y de las 

deducciones no quita que el Índice constituye un impecable y 

estimable trabajo de investigación. Se podrá discrepar, pero 

no se puede negar que se trata de un interesante esfuerzo 

hecho con la máxima profesionalidad. Aunque no se tenga que 

estar de acuerdo, de lo que cabe menos duda es que los 

resultados han sido obtenidos por un procedimiento estricto. 
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b) Mejora sobre lo anteriormente disponible 

A pesar de las numerosas críticas que pueden realizarse 

al ranking de las empresas con mayor futuro, en cualquier 

caso para muchos es más correcto que las clasificaciones 

habituales, basadas normalmente en un único dato, aunque 

también habrá quien opine lo contrario sin que, probablemen

te, tampoco le falte algo de razón. Frente al empleo en 

exclusiva de la cifra de ventas o la de beneficios, el 

índice de Futuro está formado por seis variables: exporta

ción/ventas; productividad; rentabilidad económica bruta; 

inversión en publicidad y promoción de ventas en porcentaje a 

la facturación; inversión en I+D en porcentaje de la factura

ción; e inversión en el ejercicio en porcentaje de • los 

activos fijos. De entre ellos se han considerado cr'l'.lr.os al 

esfuerzo innovador, la rentabilidad económica y el esfuerzo 

en comunicación comercial. 

Lo cuestionable que son tanto el procedimiento empleado 

como los resultados obtenidos pone de nuevo de manifiesto 

que el conocimiento es muy limitado, especialmente en 

aspectos económicos relacionados con nuevas tecnologías. Pero 

esta insuficiencia es independiente de que se opine que el 

trabajo constituya un avance sobre la práctica anterior, 

siendo suficiente que asi lo crean los que están de acuerdo 

con los planteamientos empleados. Esto mismo es lo que ocurre 
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a otra escala más global y compleja con las grandes corrien

tes del pensamiento económico (la marxista y la liberal), asi 

como entre sus distintas tendencias internas (por ejemplo 

entre keynesianos y monetaristas). 

Debe tenerse en cuenta que en ciencias sociales la 

mejora respecto a un estado anterior de mayor ignorancia 

tampoco es algo objetivo y universal, por lo que no es lícito 

comparar la superioridad de resultados obtenidos con 

distintos enfoques y metodologías. No se puede juzgar la 

bondad de investigaciones que están realizadas con diferentes 

perspectivas, porque se carece de una base sólida sobre la 

que poder hacerlo. Por ello hay que defender la pluralidad 

del quehacer científico vinculado a las variadas maneras de 

entender y vivir la existencia, considerando que todas ellas 

son altamente respetables y capaces de dar excelentes 

trabajos. La contrastación valorativa de los mismos es 

pretenciosa y carente de sentido (a pesar de que todos 

tendamos a caer en esta trampa), porque cada uno se desen

vuelve en dimensiones y coordenadas distintas, no pudiéndose 

hacer con un mínimo de rigor. 
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c) Teorías que tratan de ser refutadas y que son razonable

mente confirmadas por la realidad. 

Las hipótesis deben estar en permanente reformulación, 

no siendo admisible nigún tipo de actitud dogmática que lo 

que intente sea su verificación, orientando sus propios 

análisis de la realidad hacia ese fin. La actitud de querer 

mantener las teorías iniciales permite asumir cualquier tipo 

de hechos como una confirmación de las teorias de partida, lo 

que lógicamente no confiere validez a ese tipo de conoci

miento. Esto es lo que le llevó a Karl R. Popper a concluir 

que «la actitud científica era la actitud crítica, que no 

buscaba verificaciones, sino contrastaciones cruciales; 

contrastaciones que podían refutar la teoría contrastada, 

aunque nunca podrían establecerla» (®^). 

El mismo razonamiento permite concluir que ninguna 

teoría razonada coherentemente podrá rechazarse por supuestos 

procedimientos estrictamente científicos, ni aunque estén en 

litigio dos concepciones contrapuestas. La seriedad de las 

tesis por ambas sostenidas no reside en que sean totalmente 

ciertas e irrefutables, sino en que para un individuo o un 

grupo son las en ese momento mejor explican el funcionamiento 

de las cosas, no viéndose claramente desmentida por los 

^^) Karl R. Popper, Búsqueda sin término. Una autobio
grafía intelectual. Madrid, Tecnos, 1985, pág. 52. 
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hechos tras haberlo intentado, todo ello según su propio 

criterio y sentido común. 

Lo que si es necesario para que una teoria sea válida es 

que esté razonablemente confirmada por la contrastación con 

la realidad, reformulándose para asimilar aquellos aspectos 

sobre los que las evaluaciones empíricas arrojan resultados 

desfavorables. Decir esto es una perogrullada, porque la 

rectificación de las teorías ante lo que se acepta como una 

evidencia contraria a las tesis iniciales es algo que se da 

en todas las grandes escuelas de la ciencia que han logrado 

tener una cierta vigencia. Sin embargo, es frecuente que se 

crucen acusaciones mutuas en sentido inverso, afirmándose que 

las teorías de los demás no cumplen este requesito mínimo de 

seriedad. Algo que se formula en términos generales, pero que 

difícilmente puede llegar a ser probado por quienes lo 

sostienen, precisamente porque ninguna teoria que goce de una 

cierta salud es capaz de explicar irrefutablemente e 

íntegramente la realidad. A este respecto Thomas S. Kuhn 

afirma: 

«Pocos filósofos de la ciencia buscan todavía criterios 
absolutos para la verificación de las teorías científicas... 
Ninguna teoría resuelve nunca todas los problemas a que en un 
momento dado se enfrenta, ni es frecuente que las soluciones 
ya alcanzadas sean perfectas. . . Si todos y cada uno de los 
fracasos en el ajuste sirvieran de base para rechazar las 
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teorías, todas las teorías deberían ser rechazadas en todo 
momento» (°^)• 

d) Lo cualitativo v lo intuitivo frente al neopositivismo 

En repetidas ocasiones se ha comentado que resulta 

necesario acostumbrarse a disociar cientificidad de certeza, 

liberando a las humanidades de la maldición que hacía de las 

ciencias físicas el modelo indiscutible de todo conocimiento 

coherente, parece ser que lanzada por la racionalidad 

positivista decimonónica y renovada en los años cincuenta por 

el neopositivismo. Asimismo, se afirmaba que en las ciencias 

sociales un conocimiento inseguro que prime los aspectos 

cualitativos es más científico y válido que la obtención de 

una ley de aplicación universal, ya que esto último es un 

imposible. Pero además se puede añadir que dentro del 

conocimiento hay otros aspectos muchas veces despreciados 

que hay que aprender a valorar, entre ellos el de la intui

ción. En palabras de J. L. Sampedro, a pesar de que los 

«rigurosos lógicos suelen objetar al uso de esa vía intuitiva 

del conocimiento», el científico: 

°^) Thomas S. Kuhn, La estructura de las revoluciones 

científicas. Fondo de Cultura Económica, México, quinta 
reimpresión, 1980, págs. 225 y 226. Primera edición en 
inglés de 1962. 
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«debe aceptar la importancia de las actitudes no lógicas 
como fuente de las intuiciones más fecundas para la creación 
científica... Sin esa clase de visión o imaginación creadora 
nunca será posible vislumbrar lo que se encuentra más allá 
del horizonte» (̂*-') . 

La insuficiencia del conocimiento en ciencias sociales 

no puede ser un impedimento para que los temas de alto 

interés dejen de ser abordados, ni tan siquiera los aspectos 

en que las fuentes de primera mano no son fiables y muchas 

hipótesis no son refutables, aunque para ello haya que acudir 

a la intuición y a los análisis cualitativos. Por ejemplo, en 

relación a la geografía industrial Fernando Mañero comenta: 

«el atractivo del tema exige su necesario tratamiento, por 

entender que el peligro de la posible inexactitud no debe 
obstaculizar la valoración de un hecho que trasciende 
ampliamente la mera descripción de sus cálculos numéricos, 
para representar el funcionamiento explicativo de múltiples 
situaciones que afectan directamente al conjunto social, al 
equilibrio geográfico y al desarrollo de los diversos 
componentes que integran un espacio» ("̂1) . 

•70) j . L. 

cit., pág. 17. 
Sampedro, Las fuerzas económicas Op. 

'^^) Fernando Mañero, La Industria en Castilla v León 
(dinámica. caracteres, impacto). Valladolid, Ámbito, 1983, 
pág. 9. 
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2.- DESLINDAR LA CAPACIDAD DE REFUTACIÓN DEL INTERÉS DE LA 

TEORÍA. 

Una vez que se ha desechado la obtención de explicacio

nes verdaderas de la realidad, asumiendo que dispusiésemos de 

fuentes fidelignas (lo que es mucho suponer), ¿queda al menos 

la posibilidad de poder saber que una teoria compleja en 

ciencias sociales es falsa contrastándola con la realidad? La 

respuesta es que probablemente no salvo, tal vez, a veces, 

algunos pequeños aspectos parciales de la misma, que no 

conducen a su rechazo, sino sólo a su modificación. 

Karl R. Popper considera que no son científicas las 

teorías que no pueden someterse íntegramente a falsamiento, 

calificándolas más bien de pseudocientíficas. Mientras que se 

trate de una cuestión de terminología no merece la pena 

dedicar atención al tema. Pero a mi juicio detrás de esa 

visión puede que existan algunas cuestiones de fondo sobre la 

práctica científica que son discutibles y que si conviene 

matizar. 

Aceptando esa terminología, probablemente en ciencias 

sociales son preferibles las teorías pseudocientífica de 

interés por su capacidad de interpretar globalmente (y 

deseablemente transformar) el funcionamiento del mundo, que 

las teorías muy científicas sobre aspectos puntuales, cuyos 

resultados suelen carecer de interés tanto teórico como 
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emocional, a la vez que por lo general no presentan demasiada 

utilidad práctica. Dedicarse a plantear exclusivamente 

hipótesis claramente contrastables probablemente limitarla 

enormemente el campo de las ciencias sociales, en una 

reducción hacia formulaciones cada vez menos atractivas y que 

posiblemente contribuyesen al mantenimiento del orden 

establecido, siguiendo el mismo camino que sucedió con el 

neopositivismo. Asimismo, implica dar más énfasis a la 

refutación que a la reformulación, lo que representa dar 

prioridad al medio sobre el fin, postura con la que discrepo 

aunque tampoco justifico cualquier medio en aras al fin. 

Las posibles diferencias entre una y otra postura tal 

vez puedan entenderse mejor a través de los ejemplos que 

expone Kar. R. Popper. Por una parte, trata en un tono que 

puede parecer despectivo la modificación de la primitiva 

teoría de Marx sobre los cambios revolucionarios ante la 

falsación' que él realiza, lo que «la inmunizó frente a 

ulteriores ataques, transformándola en la teoría marxista 

vulgar (o socioanalítica) , que nos dice que el "motivo 

económico" y la lucha de clases impregnan la vida social». 

Por otra parte, le parecen positivos los cambios de la teoría 

de Newton para incorporar el movimiento observado de Urano, 

que podía haber sido considerado una refutación a la misma. 

En este caso la reinterpretación considerando que es un 

planeta más exterior lo califica de «afortunado; porque la 
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hipótesis auxiliar era una hipótesis contrastable, aunque 

dificil de contrastar, y soportó con éxito las contras-

taciones» (^^). 

Ahora bien, supongamos que no existen todavía medios 

técnicos como para someter a refutación el que Neptuno es un 

planeta más exterior. Es decir, se tratarla de una conjetura 

no sólo difícil de contrastar, sino imposible, no pudiendo 

someterse a pruebas de las que salir airosa. ¿Dejaría por 

ello de ser menos válida la reformulación de la teoría de 

Newton?. Ahora a posteriori sabemos que no, por lo que 

hubiera sido erróneo el minusvalorarla por el mero hecho de 

no ser falsable. ¿No puede ocurrir esto muchas veces en 

ciencias sociales cuando una teoria introduce modificaciones 

para adaptar los aspectos refutados que han indicado que la 

vieja formulación parece errónea?. 

Cabe plantearse la conveniencia de excluir de lo 

científico aquellas teorías que no podemos intentar refutar 

debido la insuficiencia del conocimiento en un momento dado. 

Pero no rechazo tanto el criterio de demarcación de lo 

cientifico de Karl R. Popper, como la diferente valoración 

que a partir de él hace en cuanto a la reformulación de las 

teorias. Es decir, no considero oportuno tachar en ciencias 

"̂ 2) Karl R. Popper, Búsqueda sin término. Una biografía 
intelectual, Madrid, Tecnos, 1985 (la ed. de 1977), págs. 55 
a 58. 
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sociales a una teoría no falsable de dotarse de «inmuni

zaciones carentes de interés», así como de considerar las 

reformulaciones como «maniobras» o como «"desviaciones 

degenerativas del problema"» (̂"̂) • Creo que estos términos 

únicamente son aplicables cuando una teoría rechaza intencio

nadamente el someterse a refutaciones, pero no cuando las 

contrastaciones no son posibles debido a factores externos a 

su propia formulación, como ocurre en las humanidades por 

las deficiencias del instrumental o de las fuentes, por lo 

cuestinable que resulta cualquier prueba que quiera estable

cerse, por la diversidad de interpretaciones de los resulta

dos que resulta posible, por la complejidad y la amplitud de 

la teoría, etc. En cualquier caso hay que evitar el peligro 

de querer hacer una ciencia social basada exclusivamente en 

hipótesis nítidamente contrastables, lo que probablemente de 

nuevo conduciría a teorías muy científicas pero irrelevantes. 

Comparto el que todas las teorías busquen siempre que 

sea posible las condiciones que las hacen insostenibles, pero 

de esa afirmación no concluyo que haya que considerar bajo 

sospecha cualquier reformulación por el mero hecho de que no 

pueda ser sometida a "verificaciones", es decir, a refutacio

nes intencionadas que acaben siendo fallidas. Cualquier 

-̂̂ ) Ibidem. , pág. 58. 
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intento de hacer teorías refutables en las humanidades 

tendría que considerar dos aspectos fundamentales: 

- Más que enfatizar la búsqueda sin fin (que considero de 

gran transcendencia) hay que subrayar la reformulación 

permanente, con independencia de que no pueda ser 

sometida a refutación (aunque seria preferible que sí lo 

fuese y hay que tender a ello). 

- Más que adaptarse a lo hechos lo que hay que hacer es 

anticiparse a ellos o, desde otro punto de vista, más 

que interpretar la realidad lo que hay que hacer es 

transformarla. 

3 . - LA I N E X A C T I T U D Y LAS DIVERGENCIAS, ESTÍMULOS DEL 

CONOCIMIENTO. 

La relatividad e incertidumbre del saber nunca debe 

llevar a deducir que los esfuerzos de investiqación no 

merecen la pena, a dejar de tomar como serias las conclusio

nes a las que se acaba llegando. Nada cambia a peor porque se 

asuma tranquilamente que se sabe muy poco, asi como el que 

ese poco ofrece además grandes dudas acerca de su autentici

dad. Por el contrario, esta situación puede interpretarse de 

manera positiva, considerando que hoy en dia se tiene la 

ventaja de poder tenerse en cuenta que las nociones probable-
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mente no son ciertas. La inexactitud de las teorías no 

representa que dejen de ser válidas, al menos durante algún 

tiempo, lo que implica que los investigadores disponen de 

horizontes mucho más amplios y diversos para realizar su 

labor. Se atribuye a Albert Einstein la frase «dos y dos son 

cuatro hasta nueva orden», que no deja de ser significativa, 

especialmente proveniendo de un autor que acabó situándose en 

contra de la "irrealidad" de la realidad en su famosa disputa 

con Bohr. Pero además ahora todos admiten que 2+2 son también 

otras muchas cosas, como 12 en base 3 o un número entero. 

La conciencia de lo relativo, corregible y parcial que 

es el conocimiento constituye un punto de partida bastante 

mejor que ilusionarse con hechos supuestamente comprobados 

que al cabo del tiempo son sustituidos por otros, o el 

intentar hacer leyes universales que ofrecen una imagen 

deformada de la realidad y ocultan buena parte de los 

aspectos esenciales. 

Por su parte, las discrepancias que presenta el saber 

tampoco deben llevar al desánimo, sino que también deben ser 

un poderoso acicate para seguir adelante. Refiriéndose al 

pensamiento geográfico, tras pasar revista a las tendencias 

que lo configuran, Josefina Gómez, Julio Muñoz y Nicolás 

Ortega dicen: 

«El horizonte del conocimiento geográfico de nuestros dias 
se muestra, en consecuencia, bastante amplio y, desde luego, 

no exento de problemas: pero todo parece indicar que son 
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precisamente los problemas los que, al negar la conveniencia 
-y la viabilidad- de las cristalizaciones estáticas y de las 
autocomplaciencias intelectuales, permiten ahondar crítica
mente, cuando no se soslayan o se ocultan, en el campo del 
conocimiento. En la discusión de esos problemas planteados y 
en la renuncia -intelectualmente ineludible- a los sedantes 
dogmatismos de todo tipo puede quizá encontrarse una de las 
claves para proseguir el proyecto de construcción de un 
conocimiento geográfico críticamente flexible y consistente» 

Lo que sí lleva al desánimo es comprobar que muy 

frecuentemente las discusiones honestas entre tendencias y 

puntos de vistas divergentes son sustituidas por descalifica

ciones más o menos globales, a veces sin que aparentemente se 

haya producido una lectura previa completa y atenta ni de las 

principales obras de los autores puestos en entredicho, 

siendo frecuente que se les critique por una parte actos o 

afirmaciones que no se encuentran por ningún lado y, por 

otra, el que cometen omisiones que si aparecen en sus 

escritos. 

En cualquier caso, la inexactitud y las divergencias no 

deben constituir motivo alguno para hablar de crisis, sino 

que más bien deben considerarse como atractivos estímulos a 

la innovación del saber. 

'^^) Josefina Gómez Mendoza, Julio Muñoz Jiménez y Nicolás 
Ortega Cantero, El pensamiento geográfico. Alianza Universi
dad Textos, Madrid, 1982, págs. 153-154. 
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4.- ANTICIPACIÓN PERMANENTEMENTE CORREGIDA CON INTENCIÓN DE 

INFLUIR EN LOS ACONTECIMIENTOS. 

Tal vez la mayor dificultad del conocimiento incierto y 

subjetivo que queda por sortear es la de lograr tener una 

idea medianamente acertada sobre cómo será el futuro. Una 

mínima capacidad de anticipación parece necesaria, entre 

otros muchos motivos para poder aventurarse a sugerir cuál 

parece ser la mejor manera de conseguir efectos favorables a 

los objetivos planteados, así como para saber lo urgente que 

resulta la adopción de las medidas que se consideran 

pertinentes para alcanzarlos. Aunque no se puede pronosticar 

con certeza que es lo que va a suceder, si puede y debe 

aspirarse a hacer unos cálculos exploratorios de lo que 

ocurrirá de mantenerse las condiciones actuales, o de variar 

en aquellas direcciones y magnitudes que puedan intuirse y se 

preestablezcan con claridad. Se puede hablar sobre el futuro 

siempre que se tenga una actitud vigilante respecto a los 

cambios que pueden invalidar los supuestos de partida. No se 

puede probar que los resultados de los cálculos exploratorios 

vayan a ser ciertos, pero si aproximarse a márgenes de error 

a veces razonables, siendo fundamental en todo caso el que 

las tendencias previstas estén permanentemente sometidas a 

revisión, de manera que puedan ser corregidas de inmediato 

las numerosas desviaciones que sin duda se producirán. 
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Especialmente, pueden hacerse con grandes probabilidades 

de acertar (mientras no varíen las condiciones actuales) 

proyecciones provisionales indicativas sobre aspectos 

generales pero de suma importancia, como la transcendencia 

creciente que va a tener la capacidad innovadora del factor 

humano en el dinamismo económico de las naciones. Desgracia

damente, la mayor parte de los comentarios de este tipo que 

se hacen a lo largo de este trabajo proporcionan unos escena

rios nada halagüeños, como el que las nuevas tecnologías 

manifiestan una tendencia a incrementar la brecha tecnológica 

entre, por una parte, naciones dinámicas y ricas y, por otra, 

naciones estancadas y pobres; o el que se están multiplicando 

los peligros y las alteraciones del medio ambiente, hasta una 

gravedad tal que pueden llegar incluso a socavar la base de 

la propia existencia humana. 

En el análisis de las tendencias que pretendan realizar

se sobre la calidad de vida, particularmente en relación a 

las interrelaciones entre tecnología, desarrollo y medio 

físico, únicamente pueden aspirar a proporcionar hipótesis de 

trabajo, siempre provisionales pero con intención de que sean 

útiles para el entendimiento y transformación de la realidad, 

sin importar demasiado que en el dia de mañana no se vean 

confirmadas. Es más, ojalá que esté totalmente errada la 

dramática valoración que aquí se hace sobre la situación 

social Y ecológica del planeta, junto a las pesimistas 
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tendencias que se vislumbran. En caso de que, por desgracia, 

no fuese erróneo el panorama que se dibuja, ojalá que el 

hombre ejerza su libertad de acción y sea capaz de cambiar el 

USO que actualmente está haciendo de los avances tecnoló

gicos, de manera que al final se logre un mundo más justo, 

más sano y con una mayor calidad de vida de un extremo a otro 

de cada uno de los continentes, respetando además los 

valores medioambientales. Queda la esperanza de haber errado 

en los vaticinios, como tantas veces ha pasado anteriormente, 

siendo particularmente conocida la prospectiva de Malthus 

sobre la disparidad que iba a generarse entre la producción 

de alimentos y el ritmo al que estaba creciendo la población, 

derivándose problemas de insuficiencia, así como la de Marx 

sobre el incremento de la brecha entre los ricos y los pobres 

en el interior de la sociedad capitalista. Pero lo importante 

no es la letra de los análisis y de las proyecciones, sino su 

espíritu, es decir, las intenciones que alguien puede 

interpretar que llevan incorporadas, lo que conduciría 

mientras lo juzgasen necesario a una constante reformulación 

actualizada. Así, todavía es cierto que aunque se produzcan 

suficientes alimentos no se ha acabado con la miseria debido 

a la injusta distribución de la riqueza, o el que en el 

interior de todo tipo de sociedades (incluyendo las más 

prósperas) se mantienen amplias desigualdades, a la vez que 
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las naciones del Tercer Mundo parece que cada vez están más 

distanciadas de las desarrolladas. 

Concluyendo, en esta investigación se está a favor de 

adoptar una actitud previsora que se reformula constantemen

te, en la que lo que interesa sobre todo es la anticipación y 

regulación de los cambios, intentando influenciar en ellos de 

manera que se dirijan hacia lograr una mayor calidad de vida 

global. 



VI.- CALIDAD DE VIDA Y ÓPTICA TERRITORIAL 

1.- LA CALIDAD DE VIDA, OBJETIVO DE PARTIDA DEL HOMBRE 

CONTEMPORÁNEO Y DEL GEÓGRAFO. 

Algo fundamental que dota de validez a una teoría 

determinada, es que parezca que resulta más eficaz que 

cualquier otra para lograr alcanzar los objetivos que se 

pretenden conseguir. Tener unos claros planteamientos de 

partida sirve para contrastar lo acertado de los análisis e 

hipótesis que se elaboran. 

J. L. Sampedro reflexiona sobre esta cuestión: 

«Estamos en un circulo vicioso. Necesitamos arrancar de algo 
para adentrarnos en ese laberinto vital; pero para seleccio
nar objetivamente ese "algo" habría que conocer ya la 
realidad, y eso es justamente lo que nos falta. Para romper 
el círculo sin perdernos en ese laberinto, con el riesgo de 
ir a parar a recovecos insignificantes, parece razonable que 

empecemos por algún fenómeno más llamativo y destacado... 
Por eso propongo que entendamos la economía como la 

ciencia de la pobreza... 
La realidad, para el economista, aparece así dominada 

por la pobreza, por ese hambre que ha sobrevivido a milenios 
de progreso y a tantas maravillas de la ciencia... Para 
saber si fantaseamos o si, en cambio, adquirimos conocimien
tos científicos, someteremos lo aprendido al contraste de su 
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eficacia, comprobando si nuestra actuación, guiada por esos 
conocimientos, nos conduce a los resultados previstos» ('^). 

La cima que guia esta investigación, siguiendo el simil 

empleado por Sampedro en esa misma obra, es algo más amplio 

que la pobreza, aunque engloba totalmente a ésta. El hombre 

de hoy no puede ceñirse exclusivamente a la miseria, por 

prioritaria que sea su resolución, sino que debe introducir 

también la aguda problemática medioambiental, ya que en caso 

contrario se estaría propugnando una política de pan para hoy 

y hambre generalizada para mañana, que podria llevar incluso 

al aniquilamiento como especie. Esto lleva consigo plantear 

los objetivos de partida en términos de bienestar, orienta

ción que resulta además muy propia de la Geografía, ciencia 

que por responder a las acuciantes demandas actuales en torno 

a la calidad de vida, bien podría convertirse en un saber 

clave entre las ciencias sociales, ocupando el puesto 

estrella que hasta ahora le ha correspondido a la Economía. 

Un planteamiento algo similar al que aquí se propugna ha 

calado hondo entre bastantes geógrafos, sobre todo pero no 

exclusivamente entre ingleses y norteamericanos. Esto les ha 

permitido conectar con las necesidades y aspiraciones 

profundas de sus respectivas sociedades, garantizando un gran 

porvenir a esta ciencia en esas naciones, si bien todavía no 

'̂ )̂ J. L. Sampedro y Rafael Martínez Cortina, Estructura 
económica. Teoría básica v estructura mundial, Barcelona, 
Ariel, 1970, págs. 20-21. 



156 

son sino un colectivo minoritario en un conjunto científico y 

social que prescinde de los aspectos territoriales básicos, 

tales como la cuestión de la distribución o los problemas del 

medio físico. A su vez, la formulación inicial de la 

geografía del bienestar no está exenta de problemas. María 

Dolores García Ramón comenta que ha recibido serias críticas 

«debido a su énfasis en el consumo y distribución más que en 

la producción, siendo ésta analizada sobre todo desde una 

perspectiva técnica más que social» (^^)• Otro inconveniente 

que por el momento presenta es que su énfasis en "quién 

recibe qué, dónde y cómo" deja algo de lado el tema crucial 

de "a costa de qué", asi como el análisis de las causas 

estructurales que están en el fondo de los fenómenos 

superficiales que analiza. 

Un concepto clave en este planteamiento es el de calidad 

de vida, cuya complejidad y diversidad ha expuesto Manuel 

Valenzuela: 

«Bajo la denominación genérica de "calidad de vida" se 
esconden interpretaciones muy dispares, lecturas irreconci
liables de las desigualdades sociales dentro y fuera de la 
geografía... 
se echa en falta una confluencia metodológica y conceptual, 
que viene abonada por la propia complej idad intrínseca al 
término de "calidad de vida",... ya que, al menos en teoría, 
se halla compuesta de un alto nivel de vida objetivo 
(recursos económicos, habitat de calidad, tiempo libre, etc) 
acompañado de un elevado índice de satisfacción individual: 

'") María Dolores García Ramón, Teoría y método en la 
Geografía humana anglosajona, Barcelona, Ariel, 1985, pág. 
144. 
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por todo ello, un definición sincrética supondría el ajuste 
entre las características objetivas de la calidad ambiental y 
las expectativas, capacidades y necesidades del individuo tal 
como las percibe él mismo y el grupo social» (^^). 

En esta obra se adopta un enfoque en el que la pobreza, 

la desigualdad, el deterioro del medio, ambiente y el caos 

territorial se engloban en el tema crucial del bienestar. Se 

trataría de propugnar la obtención del máximo de calidad de 

vida, lo más satisfactoriamente posible, para el mayor número 

de gente, en la mayor parte del globo, al plazo más largo, 

equilibrando los costes y beneficios entre espacios y 

personas en función de problemas y capacidades, teniendo como 

requisito ineludible el que queden cubiertas las necesidades 

básicas de supervivencia de todos los residentes en cada 

lugar habitado, todo ello sin degradar en el proceso la 

naturaleza, o haciéndolo mínimamente y nunca irreversiblemen

te, primando en todo caso los criterios de valor ecológico, 

regeneración y permanencia. 

Incluye el buscar, convergiendo con el resto de los 

profesionales dedicados a la planificación territorial, «la 

mejor ordenación del espacio, que supone la distribución 

óptima de los usos de suelo», la cual sería «aquella que 

aproveche al máximo las aptitudes globales, minimice, al 

"̂"7) Manuel Valenzuela, "Ciudad y calidad de vida. 
Políticas e instrumentos para la recuperación social del 
espacio urbano", en II Congreso Mundial Vasco, Espacios 
rurales y urbanos en áreas industrializadas, Barcelona, 
Oikos-tau, 1988, págs. 116 y 119. 
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mismo tiempo, los impactos de signo negativo y maximice los 

positivos, ambos también globales» (^^). 

En este esquema adquiere máxima importancia la preocupa

ción por lograr un desarrollo económico eficaz, ecológico y 

equilibrado, que considere las características del medio 

físico y construido sobre el que se sustenta, porque de ello 

depende el logro de una elevada calidad de vida y su 

permanencia en el futuro. Sin cuidado y mejora del medio 

ambiente, particularmente las áreas naturales más frágiles, 

no es posible lograr un elevado bienestar actual, mucho menos 

legarlo a las próximas generaciones, para que ellas a su vez 

lo traspasen en iguales o mejores condiciones a las de 

tiempos venideros. 

La crisis social y medioambiental del mundo contemporá

neo paradójicamente permite una conclusión altamente 

optimista sobre el presente y futuro de la Geografía 

española: la de que su situación actual es privilegiada 

porque sus perspectivas potenciales de demanda no pueden ser 

mejores. Ahora hace falta que seamos capaces de aprovechar 

como colectivo la oportunidad que representa la creciente 

conveniencia y necesidad de adoptar una óptica territorial, 

lo que además de responder a una problemática actual vital 

"̂ ĵ Domingo Gómez orea, El espacio rural en la ordenación 
del territorio. Madrid, Instituto de Estudios Agrarios, 
Pesqueros y Alimentarios, 1985, pág. 83. 
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permitirla que nuestros Departamentos dejasen de ser una 

fábrica de licenciados en paro. Hay que reconocer que en los 

últimos años se ha avanzado mucho en cuanto a la presencia de 

los geógrafos en la planificación territorial y económica, 

asi como en el análisis espacial, pero también que el 

esfuerzo es todavía claramente insuficiente. 

2.- LA ÓPTICA TERRITORIAL: EL PARA QUE VER 

En los siguientes apartados hablaré de la perpectiva 

territorial que ha intentado guiar el diseño de esta tesis, 

prefiriendo este término al de "geográfica", porque considero 

que esa manera de ver no es un patrimonio en exclusiva de los 

geógrafos (aunque nosotros tengamos la ventaja de poder 

constituirla en razón de ser de nuestra disciplina) y porque 

hay tantas corrientes y especialidades dentro de la Geografía 

sin un hilo conductor claro que impiden identificar una 

genuina y consensuada óptica geográfica. 

En primer lugar cabe mencionar que la perspectiva 

territorial encierra varias dimensiones especialmente 

destacables, una, la de saber ver el territorio, otra, la de 

qué es lo que hay que ver y por último para qué hay que 

verlo. La primera es más universal y permanente, mientras que 

la segunda y la tercera varían algo más con cada época. 
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escala, lugar y persona, constituyendo la concreción del 

saber ver a particulares capacidades técnicas, ámbitos, 

ideologías, personalidades, problemas, oportunidades y 

circunstancias geográficas e históricas. 

El saber ver implica contemplar, observar, sentir, 

imaginar y en sus mejores expresiones también razonar, 

mientras que el concretar que es lo que hay que ver y para 

qué lleva consigo además una actitud más activa, implica el 

tomar partido, por ejemplo a favor de dar más relevancia a 

tal aspecto que a tal otro, de conservar esto y transformar 

aquello, de preservar lo de más allá y mejorar lo de más acá, 

de cambiar un determinado estado de las cosas e intentarlo 

conducir a tal otro o, porgue no, de no hacer nada y 

conformarse con el mundo tal cual actualmente existe. 

Nicolás Ortega se refiere en numerosas ocasiones a lo 

que constituye el saber ver de los geógrafos, entre otras en 

el siguiente texto: 

«Las relaciones entre lo humano y lo natural se ven geográfi
camente: la "espacialidad" impregna y enmarca habitualmente 
el entendimiento de los nexos que considera el geógrafo. Y 
ese entendimiento tampoco ignora la simultánea presencia de 
lo universal y lo particular, del conjunto y de sus partes: 
lo geográfico es articulación unitaria de unidades articula
das. Lo "general" y lo "regional" -para emplear la terminolo
gía que luego se hizo usual- se percibe como manifestaciones 
relacionadas y complementarias del Todo» C^). 

^^) Nicolás Ortega Cantero, Geografía y cultura, Madrid, 
Alianza Universidad, 1987, pág. 51 (Véase también las págs. 
28, 29, 55-60). 
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Este saber ver el territorio constituye un necesario 

punto de partida, pero es excesivamente universal, dando 

cabida a interpretaciones radicalmente distintas, incluso 

opuestas. Es probable que los sentimientos del contacto 

directo con el mismo paisaje sean muy parecidos en personas 

con ideologías dispares y, lo que resulta más problemático, 

que paisajes en gran medida' incompatibles provoquen en 

distintas personas o contextos sensaciones muy similares. Por 

ejemplo, un valle en el Alto Pirineo puede provocar senti

mientos de emoción intensa por su belleza relativamente 

similares a un ecologista en su estado natural que a un 

promotor tras haber hecho una presa y una urbanización. 

Asimismo, las luces en la noche de lo urbano vistas amplia

mente desde la lejanía (piénsese en un aterrizaje nocturno o 

en la vista que se tiene a la salida del túnel de Guadarrama 

viniendo de Segovia, cuando se domina todo el valle de su 

vertiente a Madrid) pueden provocar sentimientos muy 

parecidos a los generados por el paisaje rural abierto de la 

meseta castellana. En ambos casos se percibe la emoción de la 

belleza y de los horizontes sin limites, poniendo al 

individuo en armenia con el cosmos y la especie humana. 

Estos ejemplos y otros muchos que se podrían poner, ¿son 

todos ellos muestras en cierta medida contradictorias del 

mismo saber ver del geógrafo? 
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Tal vez no sea licito hacer este tipo de comparaciones, 

o al menos muchas de ellas, pero las introduzco en tanto que 

es posible que sirvan para ilustrar la variedad que puede 

encerrar el saber ver el territorio cuando no se concreta qué 

es lo que se está apreciando y para qué se está observando. 

En el siguiente apartado desarrollaré mi particular punto de 

vista sobre qué es lo que hay que ver, habiendo dejado ya 

constancia anteriormente del para qué. 

3.- LOS ASPECTOS CUALITATIVAMENTE MAS VALIOSOS Y MENOS 

CONSIDERADOS DEL DESARROLLO. 

A pesar de ser bastante abundante la bibliografía sobre 

sistemas económicos y desarrollo regional, sigue habiendo 

grandes lagunas, que curiosamente afectan de manera especial 

a los aspectos geográficos que podrían considerarse cualita

tivamente más importantes, cuya consideración constituirla lo 

que aqui se ha denominado la óptica territorial. 

a) Aproximación a un desarrollo territorialmente óptimo. 

Un desarrollo territorialmente óptimo podría definirse 

como el que maximiza la mejora de la calidad de vida de 
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manera global teniendo en cuenta también las consecuencias a 

largo plazo. 

Desde el punto de vista de la Geografía deben primarse 

los aspectos colectivos de la calidad de vida frente a los 

personales, porque el territorio es finito, y no tiene cabida 

en él la plena satisfacción individualista de las aspiracio

nes de cada cual. Esto puede comprenderse fácilmente con un 

ejemplo de todos conocidos: para numerosas personas el poder 

ir en coche de su domicilio al trabajo representa el máximo 

de confort, yendo sentados desde la puerta de casa a la del 

empleo. Pero el agradable uso del vehículo privado resulta 

incompatible con el derecho a hacer lo mismo del resto de los 

habitantes de ese mismo espacio. El confort inicial se 

transforma en malestar ante el estrés, las retenciones, la 

contaminación, la falta de aparcamientos, etc, que afecta 

negativamente a todos por igual. Por lo tanto, la suma de 

opciones personales al concretarse en una red viaria y en una 

estructura territorial determinada es capaz de transformar en 

desagradable lo que de manera individual representaba la 

máxima comodidad. Ello implica gue la óptica territorial debe 

centrarse en la visión de conjunto, que a la postre es la que 

más beneficia al máximo posible de gente. 

Por otra parte, la perspectiva territorial introduce 

nuevas maneras de analizar el problema. Así, ante el tráfico 

y la congestión urbana lo que debe hacerse es intentar 
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reducir al máximo los desplazamientos (es lo que más 

beneficiaría a la colectividad al menor coste), mientras que 

desde posiciones sectoriales la solución que suele propugnar

se es la de incrementar la accesibilidad. Actitud esta última 

que se centra en el bienestar individual, siendo siempre 

inútil (irá detrás del problema) porque el medio fisico 

existente y la caótica configuración territorial no permiten 

en ningún caso soportar las presiones de desplazamiento que 

se generan en nuestras grandes ciudades. 

Por lo tanto, lo que principalmente interesa saber es si 

un modelo de desarrollo determinado ha propiciado un 

crecimiento poblacional equilibrado y capaz de dotar de unas 

aceptables condiciones de bienestar a la población en su 

conjunto, lo que incluye considerar al planeta en su 

totalidad como espacio limitado respecto a las capacidades 

técnicas y económicas actuales. Evidentemente, no se habrá 

producido un cambio significativo en el modelo de desarrollo 

ni a nivel nacional ni a nivel mundial si no se ha eliminado 

la miseria, si la calidad de vida es baja, si la diversidad 

de ambientes naturales es destruida, si la riqueza ecológica 

disminuye, si los edificios no están bien acondicionados, si 

el patrimonio histórico-artístico está descuidado o en 

ruina, si las condiciones higiénicas y de salud no son 

buenas, si el desarrollo es inestable y vulnerable, si no 

existen garantías para el ejercicio de la libertad, sí los 
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individuos están sometidos a un constante peligro de 

agresiones (la famosa inseguridad ciudadana) o aniquilamiento 

(las guerras y la amenaza nuclear), etc. 

A nivel de núcleos de población se tratarla de saber si 

se ha generado una actividad económica suficiente para evitar 

la emigración, absorber el crecimiento poblacional propio, 

tener vida en la calle, permitir mejoras sustanciales en la 

calidad de vida de los habitantes, disfrutar de un entorno 

agradable, etc, pero a la vez habiendo logrado evitar un 

crecimiento excesivo, es decir, sin que se hayan creado 

tensiones internas, deseconomias de escala, estrangulamientos 

al propio crecimiento, etc. 

Este tipo de distinciones se podrían multiplicar, 

aplicándose a ámbitos geográficos distintos en muchos otros 

aspectos pero semejantes en cuanto a la incapacidad de haber 

dotado a sus habitantes de un nivel de bienestar adecuado a 

sus circunstancias. Asi, por ejemplo, pueden darse desarro

llos endógenos rurales con núcleos que mantienen caracterís

ticas propias de las sociedades atrasadas, como podría ser la 

pervivencia de establos en la parte baja de la vivienda, 

pudiéndose decir en estos casos que la industrialización 

rural todavía no ha servido para sacar a ese territorio de su 

marginalidad. Curiosamente, este aspecto cualitativamente 

importante del desarrollo endógeno rural rara vez es tenido 

en consideración, al igual que sucede con su incidencia sobre 
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el medio natural, sobre las desigualdades sociales y 

espaciales, o sobre el resto de las cuestiones expuestas en 

estos puntos, es decir, los referentes a la óptica territo

rial. Yendo a un espacio diametrálmente opuesto, es frecuente 

encontrar el caso de ciudades dinámicas en las que la alta 

tecnología tiene una fuerte presencia, pero en las que la 

riqueza generada no se traduce en una aceptable calidad de 

vida para sus habitantes, agobiados por el estrés, la 

inseguridad ciudadana, los riesgos de accidente, la inestabi

lidad en el empleo, los largos desplazamientos del domicilio 

al lugar de trabajo, la enorme carestía de la vida (incluyen

do cuestiones básicas como la vivienda), la falta de espacios 

verdes, el constante atrapamiento en un tráfico congestiona

do, la permanente desesperación por no encontrar aparcamien

to, etc. 

A continuación se desarrollan más detalladamente los 

aspectos que deben ser abordados por la óptica territorial 

tal y como yo la concibo, es decir, aquellos que considero 

básicos para evaluar en qué medida un modelo de desarrollo se 

aproxima a lo territorialmente óptimo según la concepción 

hasta aqui expuesta. 
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b) Incidencia del desarrollo económico sobre el medio 

natural y cultural. 

Interesa saber si se trata de un crecimiento poco 

ecológico y poco respetuoso con los valores culturales o, por 

el contrario, si se trata de un proceso en el que se ha 

tenido en cuenta la calidad de vida de los habitantes y del 

entorno, asi como la renovabilidad de los recursos. En caso 

de que se produzca a costa de un deterioro de los espacios 

ecológicamente más valiosos, del medioambiente en general o 

de las condiciones de vida en la zona, se áseme j aria al 

modelo desarrollista de todos los modos de producción 

existentes hasta el momento, tanto capitalistas como 

socialistas, no suponiendo en este aspecto una orientación 

cualitativamente distinta. 

Normalmente, cuando se habla del modelo desarrollista se 

tiene en cuenta únicamente sus características industriales y 

urbanas, mencionándose aspectos arquetipicos como la 

producción industrial en cadena en fábricas de chimeneas 

humeantes o el consumo masivo de espacio verde a través del 

coche y de las residencias secundarias. Pero también tiene 

una expresión rural, que vendría manifestada por aspectos 

como la mecanización de la agricultura haciéndose extensiva y 

deteriorando los enclaves naturales, asi como por el empleo 

masivo e inadecuado de abonos y fertilizantes químicos, con 



168 

sus secuelas de contaminación del suelo y de las aguas. En 

uno y otro ámbito se reproduce la misma actitud agresiva 

respecto a la naturaleza. 

Igualmente, en las referencias al modelo desarrollista, 

normalmente sólo se tiene en mente al sistema capitalista, 

cuando el socialismo real en este aspecto no se diferencia 

sustancialmente, teniendo ambos en común el que la raciona

lización de la producción se hace sin respetar ni considerar 

las cuestiones medioambientales. En este sentido la óptica 

territorial, además de propugnar cambios estructurales en 

ambos modos de producción, exige una definición distinta del 

modelo de desarrollo que se persigue, que no puede ser ni 

consumista ni productivista. 

Por su parte, el modelo territorial generado por el uso 

que se está haciendo de las nuevas tecnologías parece que 

mantiene las viejas pautas de ignorancia, cuando no de 

desprecio hacia la naturaleza, por lo que no es tan blando y 

diferente como su propaganda lo trata de describir. 

c) Tipo de creación de la riqueza y entronque con la 

economía local 

Interesa saber en que se basan las ventajas comparativas 

de cada lugar dentro de la economía comarcal, nacional y 
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mundial, lo que entre otros aspectos incluye conocer el 

papel que juega dentro de la división internacional del 

trabajo. Aunque pueda interesar considerar cuáles son los 

sectores básicos de su economía, las facetas más valiosas son 

independientes de que se trate de actividades primarias, 

secundarias o terciarias. Entre los aspectos más importantes 

a conocer pueden citarse: si genera un alto valor añadido; si 

sus ventajas comparativas se basan en unos bajos salarios o 

en una alta capacidad de innovación; si su economía engarza 

con las necesidades locales o es ajena a ella; si las 

actividades allí presentes tienen amplios efectos multiplica

dores y forman cadenas de empleo con empresas del lugar; si 

tienen capacidad de servir de efecto demostración y desenca

denar un proceso de difusión geográfica del desarrollo; si es 

un crecimiento económico directamente o indirectamente 

dependiente del exterior, por ejemplo por basarse en 

productos cuyos precios están controlados desde fuera; etc. 

Un aspecto por lo general poco considerado es si la 

tecnología en la que se basa el desarrollo resulta apropiada 

respecto al contexto en que se aplica. Se trataría de saber 

si se emplea tecnología relevante a sus circunstancias en 

términos de escala (pequeña o grande), de complejidad 

respecto a sus capacidades, de intensidad de capital por 

empleo creado, de adecuación al ritmo de formación de la mano 

de obra allí disponible, de adaptación a su geografía, de 
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permitir competitividad, etc. Esta dimensión suele quedar 

totalmente olvidada en los análisis de la economía contempo

ránea, generándose contradicciones como el que la India a 

pesar de su miseria tenga una elevada tecnología nuclear y de 

lanzamiento de misiles? o el que muchos proyectos de 

desarrollo en el Tercer Mundo hayan quedado paralizados por 

la falta de repuestos cercanos, por la complejidad de la 

tecnología respecto a la mano de obra local, por la negativa 

de los servicios técnicos de reparación de acudir a lugares 

tan alejados, por los elevados costes de funcionamiento, etc; 

o el que en España se esté subvencionado la llegada de 

multinacionales de alta tecnología cuando en 1988 ha existido 

un déficit de empleo informático cercano al 40% í̂ *̂ ) . 

d) Distribución del bienestar generado 

Otro gran dimensión económica a considerar es la 

redistribución de la riqueza y el bienestar que se da en los 

procesos de desarrollo. Hay que hacerse preguntas del tipo: 

¿se mantienen acusadas desigualdades sociales y espaciales? 

^^) Informe de Adamicro referido a las empresas 
informáticas españolas, basado en una encuesta a los miembros 
de la asociación del sector (Sedesi) sobre las ofertas de 
empleo que no lograron cubrir. Tomada de Computerworld 
Especial Empleo, 2/06/89, págs, 1 y 3. 
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las condiciones de trabajo de los empleados, ¿son buenas, 

malas o medias? ¿participan los trabajadores en la gestión 

de la empresa y en los beneficios generados? ¿se trata de 

economía sumergida o emergida? en el caso de ser pequeñas 

empresas, ¿son cooperativas o son familiares? 

Lógicamente, no es lo mismo que un área densamente 

tecnológica esté formado por pequeñas empresas autóctonas, 

que el que esté dominada por unas pocas grandes empresas 

exógenas. Igualmente, no es lo mismo que un desarrollo 

endógeno rural haya sido propiciado por numerosas pequeñas 

cooperativas y empresas familiares, como ocurre en Covaleda y 

Duruelo, o que el protagonismo lo haya tenido una única gran 

empresa, como sucede en en Olvega, con la fábrica de chorizos 

Revilla, por poner dos ejemplos de núcleos de una misma 

provincia. 

A nivel mundial la falta de consideración de las 

desiguladades en cuanto a la obtención de riqueza y calidad 

de vida son escandalosas, no pudiéndose olvidar en los 

análisis nacionales porque la riqueza de los países desarro

llados está basada en gran medida en la explotación del 

Tercer Mundo, con el que se mantienen unas relaciones 

económicas desiguales en confabulación con las élites 

locales. Asimismo, internamente los países difieren notable

mente según tengan una clase media más o menos amplia y según 

existan grandes bolsas de pobreza junto a enclaves de la 
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máxima opulencia. Desde la óptica territorial toda esta 

situación es absurda, porgue todos los países podrían lograr 

una situación mejor a la que actualmente disfrutan si a nivel 

mundial se lograra un desarrollo económico equilibrado 

aprovechando las ventaja comparativas de cada cual. Un 

desarrollo a nivel planetario que se acercase a lo territo-

rialmente óptimo sería beneficioso colectiva e individualinen-

te, porque implicaría mercados más amplios para los productos 

con la consiguiente bajada generalizada de los precios, asi 

como la posibilidad de conservar espacios particularmente 

valiosos para la humanidad (por ejemplo la amazonia) al poder 

obtener rendimientos económicos sin necesidad de degradarlos 

para cubrir necesidades perentorias. Hay que tener en cuenta 

que en una nación desarrollada la buena conservación de un 

parque natural bien gestionado puede ser económicamente 

rentable, a la vez que los peligros de deterioro pueden ser 

más fácilmente neutralizados. 

e) El logro de una calidad de vida con permanencia v 

futuro. 

En relación a las perspectivas del desarrollo económico 

hay dos grandes bloques de cuestiones. Por una parte están 

las medioambientales: ¿Se están agotando los recursos que lo 
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hicieron posible o encareciéndose sustancialmente su obten

ción? ¿se están legando graves problemas a las próximas 

generaciones? ¿se respeta la renovabilidad de los recursos? 

¿se genera un desarrollo económico compatible con la buena 

conservación del medio fisico? ¿se efectúan evaluaciones 

serias de impacto ambiental ante las actividades potencial-

mente agresivas? ¿se tiene una conciencia ecológica e 

instrumentos adecuados para su aplicación en medidas 

concretas, asi como la gestión de las mismas? ¿se busca la 

localización de las actividades que resulte más adecuada 

desde el punto de vista de la naturaleza, a la vez que 

compatible con la obtención de rendimientos económicos 

competitivos? el concepto de calidad de vida del lugar, 

¿considera importantes los valores ambientales tales como la 

naturalidad, la diversidad, la rareza, la complejidad, el 

equilibrio, la inestabilidad, la fragilidad, la irreversibi-

lidad, la vulnerabilidad, etc? 

Por otro lado están las cuestiones de índole más 

económico que indican la solidez y perspectivas del desarro

llo. Entre los aspectos que convendría conocer pueden 

destacarse: si todavía quedan amplias posibilidades de 

movilización de recursos susceptibles de un mejor aprovecha

miento productivo no degradante de la naturaleza; si la 

producción actualmente existente muestra una tendencia al 

incremento del valor añadido bruto generado en la zona; si 
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hay oportunidades no sólo de creación de empleos, sino 

también de mejora de los existentes y de promoción de los 

trabajadores; si se reinvierten los beneficios obtenidos por 

la actividad económica en nueva capacidad productiva en el 

área; si las explotaciones en peligro de crisis o cuyo futuro 

se muestra incierto han comenzado una reconversión racional; 

si se aprovechan las oportunidades de mercado que van 

surgiendo, por ejemplo la diversificación de lineas producti

vas complementarias a las ya existentes, sustituyendo 

importaciones y beneficiándose de economías de escala; si se 

produce una cierta diversificación en campos nuevos de 

futuro, que están experimentado fuertes incrementos de la 

demanda; si existe una multiplicación y difusión de las 

iniciativas; si se está al tanto de lo que hace la competen

cia y se conocen las innovaciones en el sector; si se ha 

conseguido una sólida presencia en mercados amplios, a ser 

posible extranjeros, fabricándose productos competitivos en 

el contexto nacional e internacional en el que se está 

enmarcado; si las empresas alli ubicadas se adelantan al 

futuro, por ejemplo tomando medidas para poder resistir una 

hipotética contracción de su nicho de mercado; si la economía 

del lugar se basa en la diversificación y no en la monopro-

ducción; si se observa un espíritu innovador, particularmente 

si invierten en investigación, en desarrollo, en formación, 

en publicidad, etc; si hay capacidad de gestión como para 
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poder absorber una posible gran expansión; si se mantienen 

las ventajas geográficas comparativas que permitieron iniciar 

el proceso; etc. 

Al igual que en los demás apartados, las preguntas 

pueden particularizarse según el ámbito geográfico analiza

do. Por ejemplo, en caso de tratarse de un desarrollo 

endógeno rural, ¿se está creando un entorno lo suficien

temente atractivo como para ser capaz de integrar a los hijos 

de los promotores del dinamismo económico, que han recibido 

formación universitaria en una gran ciudad? En caso de 

analizarse el modelo de crecimiento de una nación subdesarro-

llada, los científicos que disfrutan de becas para ampliar 

estudios en centros de investigación punteros, ¿regresan una 

vez finalizadas las ayudas que reciben o, por el contrario, 

tienden a quedarse en la nación a la que han ido a ampliar 

conocimientos? 



VII- POR UN PROGRESO TECNOLÓGICO ACOMPAÑADO DE AVANCES 

SOCIALES Y MEDIOAMBIENTALES 

1.- LA REVOLUCIÓN PENDIENTE DEL PENSAMIENTO. 

El llamado "progreso" de las ciencias está fallando en 

muchos aspectos especialmente necesitados de cambio, a pesar 

de sus aciertos en numerosos campos. Cabe hablar del escaso 

impacto positivo social y territorial de las nuevas tecnolo

gías en la medida que problemas fundamentales no sólo 

perviven, sino que en muchos casos se agudizan. Entre otros 

desajustes, esto parece que sucede con: la desequilibrada e 

injusta distribución espacial y personal de la riqueza; el 

deterioro ecológico; el desarrollo de sociedades insanas 

desde el punto individual y colectivo; el uso irracional y 

esquilmador de los recursos; la incapacidad de obtener una 

calidad de vida satisfactoria incluso en los lugares más 

opulentos del orbe; la abundancia de conflictos bélicos, 

junto al incremento de la peligrosidad y vulnerabilidad de 

los sistemas defensivos; etc. El constatarlo no significa 

estar en contra de los avances de la ciencia y de la técnica, 

pero sí el considerar que deben ir acompañados, cuando no 
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precedidos, del progreso ético, el filosófico, el espiritual, 

el cultural. ¿Progreso tecnológico?: si, pero no ciego o a 

cualquier precio, sino condicionado al para qué, al para 

quién, al dónde y al costa de qué. Como ha comentado Josa 

Luis Sampedro, «no hay incompatibilidad entre progreso y 

medio ambiente; es decir, que no estamos condenados a aceptar 

o el estancamiento o la contaminación. Pero en cambio, si hay 

contradicción tajante entre este tipo de desarrollo actual y 

la conservación del medio ambiente indispensable para la 

vida>> (^^). 

La nueva etapa industrial se ha denominado de numerosas 

formas, desde postindustrial, tercera ola, era de la 

microelectrónica, etc. Un nombre que parece especialmente 

atractivo es el de "revolución del conocimiento", titulo de 

una obra de J.J. Servan-Scheriber (^^). Efectivamente, se han 

logrado grandes avances en lo que a conocimiento se refiere, 

pero lo que lleva siglos de retraso es el advenimiento de una 

revolución del pensamiento y de las actitudes, que ofrezca 

soluciones a los principales problemas que tiene planteados 

la humanidad, a la vez que conduzca a una acción que haga que 

esas capacidades se apliquen. 

°^) José Luis Sampedro, "La crisis del desarrollo y el 
medio ambiente". Economía y medio ambiente, Madrid, CEOTMA-
Ministerio de Obras Publicas y Urbanismo, pág. 92. 

^2) J.J. Servan-Scheriber y Barbara Crecine, La revolu
ción del conocimiento. Plaza & Janes, Barcelona, 1987. 
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Se ha dicho que la carencia de ideas y soluciones a los 

conflictos de nuestro tiempo es signo de identidad de la 

época, siendo ese vacio precisamente lo que se llama 

posmodernidad. Este comentario recoge otra paradoja: en la 

cúspide de su historia, el hombre se encuentra desconcertado 

e incapaz de resolver los grandes problemas que ha heredado y 

que sigue incrementando y legando a las generaciones futuras. 

Por supuesto, no es sólo un problema de aqui y ahora, por más 

que en la actualidad sea muy palpable. 

A lo largo de la evolución humana las distintas 

civilizaciones han mostrado muy poca sabiduría para enfren

tarse a muchos de los problemas que les eran más vitales, sin 

haber aprendido casi nada de los errores básicos de las 

precedentes. Nuestro atraso en numerosos campos esenciales es 

tal que no es de extrañar la cita <<creo haber encontrado al 

eslabón intermedio entre el animal y el "homo sapiens": somos 

nosotros>>, atribuida a Konrad Lorenz. La mayor parte de los 

habitantes de los países desarrollados viven ajenos al propio 

vacio vital y a los grandes dramas de su tiempo, fascinando y 

venerando al "Dios" de la tecnología, de quien esperan que 

resuelva casi todo lo que a ellos les importa. 

Se ha avanzado relativamente mucho en el campo de la 

inteligencia, consistente en saber el cómo, en el manejo de 

datos, en la manipulación numérica, en la interrelación de 

variables, en el corto plazo, en la obtención de riqueza 
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económica, en la consideración del hombre exclusivamente como 

ssr material, en el perfeccionamiento de técnicas para medir 

la cantidad, en el funcionamiento mecánico de las cosas, en 

la memorización simple de hechos, en la acumulación masiva de 

datos, etc. Todavía se observan muchos fallos en la capacidad 

de resolver problemas de esta índole, con una inteligencia 

que se maneja mayoritariamente siguiendo esquemas cerrados y 

lineales, a la que todavía le quedan infinidad de aspectos 

por explorar. Pero en cualquier caso, los progresos en el 

área de la inteligencia han sido más que notables, lo que no 

deja de ser necesario y en principio altamente positivo. 

Sin embargo, la mejora en el campo de la inteligencia 

queda cuando menos coja si a partir de un cierto nivel de 

satisfacción de necesidades no se supedita al de la razón o 

la sabiduría, en el que la humanidad lleva mucho tiempo 

estancada, si no en retroceso. Esta es la faceta primordial 

del hombre a partir del momento en que tiene los medios 

suficientes para poder vivir. Consiste en: 

Tener una cierta idea del para qué y preguntarse los por 

qué, yendo al fondo de las cosas a partir de alguna 

finalidad, buscando siempre las causas y los motivos de 

las acciones y los hechos. 

- Interesarse por la cualidad y la calidad, considerando 

también la faceta ético-espiritual. 
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- Elegir siendo consciente del significado y las implica

ciones de las acciones, teniendo en cuenta el mayor 

número posible de perspectivas y estando permanentemente 

atento a los constantes cambios que pueden modificar 

tanto los propios planteamientos como las circunstancias 

externas. 

- Relativizar los hechos, disfrutando de lo que se es y 

se dispone (incluyendo el entorno) con aspiración a 

mejorarlo pero sin que ese deseo altere el grado de 

felicidad ya alcanzado. 

- Aprovechar racionalmente la información disponible en 

relación a los fines establecidos, persiguiendo la 

obtención del máximo de bienestar minimizando los medios 

empleados y los impactos negativos. 

- Considerar fundamental las consecuencias a largo plazo, 

lo que incluye tener en cuenta cuestiones como la 

permanencia y renovabilidad de los recursos. 

De manera expresiva, se ha difenciado a una persona 

inteligente de otra sabia diciendo que el primero resuelve 

rápidamente los problemas en los que el segundo nunca se 

hubiera metido. 

El abandono de la capacidad de vivir sabiamente es tal 

que ya no sólo no se distingue entre fines y medios, sino que 

los medios se constituyen en fines. Poca gente parece 

cuestionar que el progreso de la ciencia sea una meta en si 
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misma, y pocas dudas cabe que en la práctica lo es. Pero 

desde el planteamiento de que el ser humano debe controlar 

las técnicas que desarrolla y no viceversa, lo lógico seria 

que no fuese más que un simple instrumento para alcanzar los 

objetivos gue sean directa o indirectamente vitales para el 

hombre. Esto significa que deberían rechazarse todas aquellas 

tecnologías, aplicaciones y casos que no contribuyesen a 

mejorar su calidad de vida. Lo único racional sería que el 

factor humano se impusiese al tecnológico, pero a menudo 

ocurre justo lo contrario, la humanidad es arrastrada por una 

dinámica cientifico-técnica dentro de un contexto social y 

económico que no sólo lo permite, sino que en gran medida 

fomenta inconscientemente su autoalimentacíón. Se trata de un 

progreso (palabra de connotaciones positivas) respecto al 

que se da por descontado su neutralidad y bondad intrínseca, 

por lo que no sólo no se controla, sino que incluso se piensa 

que no es necesario o conveniente hacerlo. Por supuesto, 

mucho menos se cuestiona y plantea las aplicaciones previsi

bles, que no vienen determinadas tanto por las característi

cas intrínsecas de los inventos como, sobre todo, por las de 

la sociedad en que se desarrollan y despliegan, que a fin de 

cuentas también es la qué determina cuáles son las propieda

des de la tecnología dominante y su manera común de utilizar

la. 



182 

• La tecnología que ha caracterizado a la revolución . 

: industrial es fuertemente contaminante y degradante de la 

• naturaleza. Esto ha ocurrido en todos los modos de producción 

hasta ahora existentes, por muy distintos que fuesen en otro 

tipo de planteamientos, tanto en el capitalismo como en el 

socialismo, tanto en los países desarirol lados como en los 

subdesarrollados. Además, en todos ellos ha sucedido en 

intensidad creciente a medida que se velan afectados por el 

impulso de las fuerzas productivas desencadenadas a partir de 

la máquina de vapor. 

Todavía no se ha eraborado y experimentado una manera de 

organizarse la sociedad que permita simultanear el desarrollo 

económico con unos planteamientos ecológicos- No es culpa de 

la técnica en sí misma, pues perfectamente es posible una 

tecnología de tipo alternativo, pero sí de la orientación 

mayoritaria que se le ha imprimido desde el inicio de la 

revolución industrial hasta nuestros días, asi como del uso 

que posteriormente se le ha dado. Los distintos sistemas 

económicos desarrollados del planeta hasta ahora han optado 

por no dedicar prioritariamente los esfuerzos científicos a 

poner a punto una tecnología blanda, que fuese capaz de 

producir bienes y organizar el sistema económico respetando 

la integridad del medio físico, preocupándose esencialmente 

por la calidad de vida. Puede decirse que todavía ningún modo 

de producción ha sido capaz de comportarse sabiamente. Sin 
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embargo, todos tendrán que tender coordinadamente hacia un 

desarrollo social y geográficamente óptimo no sólo para no 

perder lo ganado, sino incluso probablemente para evitar el 

colapso. 

Al hombre moderno casi sólo le llama la atención dos 

aspectos de la tecnología, según su relación con ella: a los 

que la crean, la instalan, la reparan y a algún que otro 

curioso, les interesa saber cómo funcionan internamente los 

distintos intrumentos y formas de organización; al resto de 

la sociedad que tiene acceso a ellos, lo único que básicamen

te le importa es saber utilizarlos y disponer de un folleto 

lo más sencillo posible para cuando se plantee alguna duda. 

Poca gente se preocupa por las consecuencias primarias y 

secundarias, actuales y futuras, de la creación, desarrollo, 

difusión y uso de las nuevas tecnologías, que estarán en 

función del tipo de sistema social, político y económico 

imperante. Es decir, normalmente se prescinde por completo de 

saber el tipo de mundo y vida que se está generando. Se trata 

de una actitud "pasota" que afecta no sólo al presente, sino 

también a las generaciones venideras. Muchas acciones 

actuales tienen un larguísimo alcance, que a veces puede 

contabilizarse en cientos de miles de años, como ocurre con 

el tiempo en que son peligrosamente activos los residuos de 

las centrales nucleares. Incluso hay casos de deterioro que 

son para siempre, por ejemplo la constante pérdida de la 



184 

diversidad genética de las distintas especies y, todavía más 

acuciante, en el seno de ellas. Una irreemplazable biblioteca 

genética se está quemando a pasos agigantados, debido a la 

progresiva eliminación y simplificación de los ecosistemas y 

las especies. De nuevo paradójicamente, la dilapidación del 

riquísimo caudal genético se produce de manera especialmente 

aguda en el momento histórico en que la ciencia ha realizado 

grandes progresos para poder sacarle un mayor provecho. 

El triste testamento que se deja al futuro es el de un 

mundo herido social, sicológica y ecológicamente. Como ya se 

ha mencionado, esto no es una consecuencia inevitable del 

progreso tecnológico, pero si en gran medida de la manera en 

que actualmente se entiende y practica, respondiendo a 

elecciones en ocasiones explícitas, las más de las veces 

implícitas. Sin predeterminación, de manera inconsciente, se 

están decidiendo las condiciones de vida del presente y del 

porvenir. No deja de ser una tremenda irresponsabilidad el 

que la tendencia sea la elección de no elegir, dando casi 

todo avance y aplicación de la ciencia y la técnica por 

bueno y, sobre todo, no cuestionarse la orientación general 

de la misma. En el mejor de los casos se analizan las 

implicaciones a posteriori, cuando gran parte del daño es ya 

irreversible: en vez de hacer todo lo posible para prevenir 

la enfermedad, se espera a que se manifieste para tratar de 

curarla. 
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Un tipo agudo de alienación futura lo podrian constituir 

los ordenadores que se avecinan, los llamados de quinta 

generación, ya que este tipo de cerebro electrónico inteli

gente puede fomentar la pereza intelectual, lo que incluso 

implicaría el peligro de conducir a la decadencia y ruina de 

las sociedades avanzadas. Se trata de ordenadores fáciles de 

manejar y capaces de llevar a cabo procesos de conocimiento y 

aprendizaje, lo que permitiría sustituir al hombre en muchos 

cometidos de la inteligencia, pudiendo generar un cierto 

proceso de desidia social . 

Pero no hace falta esperar a una nueva generación de 

ordenadores para hablar de una humanidad en ciertos aspectos 

decadente, especialmente si se consideran los problemas 

ecológicos, los del Tercer Mundo y los del individuo en tanto 

que "persona", no como mero consumidor. Claramente la 

civilización en que estamos viviendo deja de lado o asume 

irracionalmente aspectos que le son vitales. Tanto progreso 

técnico no ha contribuido a resolver los problemas esenciales 

del hombre y su medio ambiente, lo cual representa un 

tremendo fracaso no del futuro, sino del pasado y del 

presente. Las medidas deben tomarse hoy y ahora respecto a 

los problemas que ya están planteados, que son acuciantes y 

dramáticos. 



MAPA 1.- El escaso espacio dinámico y opulento de las nuevas tecnologías 



187 

2.- LA PASIVIDAD, OPCIÓN NADA RECOMENDABLE. 

En contra de la visión que aqUÍ se da, que muchos 

t i lc larán de apoca l íp t ica , podria argumentarse que ei 

capitalismo ha demostrado una meritoria Capacidad. de 

adaptación, de autotrasformarse para evitar los problemas que 

han jalonado su crecimiento, igualmente, puede decirse que el 

socialismo real también es capaz de iniciar cambios para 

preservar su existencia cuando sus dirigentes consideran que 

ello es necesario, COTtlO ha OCUrridO a gran escala en los años 

80 en China y la URSS, aunque en ambos casos no sin involu

ciones y encontrando fuertes resistencias internas. No 

obstante, parece que las naciones dominadas por partidos 

comunistas reaccionan más lentamente, SisndO también más 

torpes en bastantes aspectos, especialmente lOS eCOnÓmiCOS. 

Aun asi, no debe olvidarse que los resultados sociales y de 

desarrollo de determinados regímenes socialistas parecen ser 

más brillantes que los de las naciones de su entorno con las 

que es licito compararlas, es decir, las que tienen circuns

tancias geográficas e históricas aproximadamente equivalen

tes, por ejemplo Cuba respecto al Caribe y Centro América, o 

China en relación a la India. 

Aquí se hará referencia sobre todo al sistema de la 

libre empresa por ser el que cuenta COn una mayor perspectiva 

histórica, el más dinámico, el que parece dominante, el que 
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mejor se conoce su funcionamiento y, en cualquier caso, el 

que más afecta a España. 

Podría pensarse que si fuese necesario para la supervi

vencia del capitalismo, este modo de producción acabarla no 

sólo asumiendo todas las experiencias alternativas, sino que 

incluso se autoconvertiria internamente en alternativo, en la 

concepción aqui expuesta de ser más humano, redistributivo y 

ecológico. Es posible que esto fuese cierto, pero cuando 

menos se trata de una opción peligrosa y conformista respecto 

a los problemas reales que hoy en día están sufriendo minuto 

a minuto la inmensa mayoría de la humanidad. 

Confiar en la capacidad interna de superación de los 

obstáculos demostrada hasta ahora por el capitalismo es una 

solución cada vez peor. Debe tenerse en cuenta que su 

flexibilidad se manifiesta fundamentalmente tras sufrir 

grandes traumas, como la depresión de 1939, la II Guerra 

Mundial o la crisis del petróleo. ¿Qué habría sido de los 

países ricos si la última conflagración mundial se hubiese 

producido con los avanzados sistemas destructivos de hoy en 

día?. ¿Será necesario esperar a que se produzca una aquda 

crisis ecológica para reaccionar contra el cada vez más 

difícilmente reversible deterioro de la naturaleza?. ¿No 

existen ya suficientes indicios del desastre medioambiental 

que se avecina como para adoptar medidas urgentes?. 
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Muy probablemente la próxima gran recesión económica 

tendrá sus raices profundamente hundidas en la crisis 

medioambiental y territorial en que ya estamos inmersos. La 

mayor carga que se está dejando a las generaciones futuras 

no es el aumento de las clases pasivas (pensionistas, 

escolares, parados, personas con ocupaciones no remuneradas, 

etc) en relación a la población activa, sino un entorno 

altamente degradado que será preciso corregir al coste 

económico que sea. Lo dramático es que las cifras para 

resolver los problemas ecológicos y de bienestar son tan 

inmensas que a este paso no va a haber sociedad alguna capaz 

de absorber el coste que ello representa, asumiendo que la 

situación no llegue a ser incorregible. Piénsese en las 

enormes inversiones necesarias para dar solución a multitud 

de hechos que necesitan una acción inmediata, tales como: 

recuperar los bosques del planeta, especialmente los 

tropicales, pero igualmente los de latitudes templadas, 

afectados no sólo por la tala, sino también por la lluvia 

acida y los incendios; resolver los problemas de tráfico, 

congestión y contaminación; evitar el efecto invernadero con 

el peligroso y destructivo recalentamiento de la atmósfera; 

frenar la erosión y el empobrecimiento de los suelos, asi 

como intentar su lentísima recuperación; etc. 

El tema medioambiental es mucho más difícil de solucio

nar que el del hambre en el mundo, porque la tecnología hoy 
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en dia disponible es capaz de producir (lo está haciendo 

desd^ hace bastante tiempo) suficiente riqueza como para 

acabar con la pobreza en todos los lugares. El que la miseria 

continúe presente hasta en el epicentro de las sociedades más 

desarrolladas no es un problema tecnológico, sino de 

distribución, es decir, político y de falta de voluntad. Sin 

embargo, todavía no están sino en sus inicios las tecnologías 

de tipo blando, así como los conocimientos e instrumentos 

capaces de conducir a una organización del territorio lo más 

ecológica posible, en la que primen los criterios de 

bienestar. Por lo tanto, la resolución de las cuestiones 

medioambientales es más difícil, implicando gastos mucho más 

elevados. Cuanto más se tarde en abordarlo con firmeza más 

presupuesto será necesario dedicarle y más impuestos habrá 

que recaudar para conseguirlo, lo que constituye una 

injustificable deuda financiera que se está dejando a las 

generaciones que vienen detrás. 

Constantemente hay multitud de manifestaciones que 

deberían ser consideradas serias advertencias. Por un lado 

están los accidentes de grandes repercusiones, como el 

nuclear de Chernobil o el de gases tóxicos en Bophal, por 

citar dos de los más llamativos. Por otro lado, se encuentran 

los fenómenos generalizados, como la pérdida de la capa de 

ozono en la Antártida, a lo que parece que ahora hay que 

añadir un episodio del mismo tipo en el Polo Norte. Incluso 
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se Gstá llegando al deterioro agudo de los ámbitos hasta 

ahora mejor preservados, como los océanos, del que son 

manifestaciones espectaculares la plaga de 1988 en el Mar del 

Norte, que ha acabado con buena parte de su fauna marina, 

especialmente las focas, mientras que simultáneamente una 

invasión de algas mal olientes y peces muertos afectaba las 

costas italianas. De seguir así, pronto habrá que hablar de 

nuevos sectores económicos en reconversión, los afectados por 

la degradación de la naturaleza, como podrían ser la 

importante industria del salmón en los paises nórdicos o el 

crucial sector turístico en muchas costas mediterráneas. 

La actitud de desidia ante los indicadores del lastimoso 

funcionamiento del mundo por parte de los ciudadanos y de los 

Gobiernos resulta de los más preocupante, aunque a veces se 

aprecien ciertas mejoras. Por ejemplo, un peligro colectivo 

enorme y de larga duración como el agujero de ozono lleva 15 

años detectado sin haberse logrado una cooperación interna

cional profunda, solidaria y efectiva, a pesar de que en los 

últimos tiempos se ha producido un repentino interés politice 

por el tema. Un primer gran avance los supuso la adopción del 

denominado protocolo de Montreal, que entró en vigor el 1 de 

enero de 1989 con una demora de "sólo" 15 meses. En este 

acuerdo se propone reducir en 10 años el 50% de la producción 

y consumo de sustancias peligrosas para la capa de ozono, 

habiendo sido firmado por 2 9 naciones y la Comunidad Europea: 
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un pobre resultado pero que constituye en sí mismo todo un 

precedente histórico, porque por lo menos representa que algo 

se ha conseguido hacer, aunque todavía no sea más que un 

timido acto de buena voluntad, que todavía queda por ver en 

que medida se cumple. A comienzos de marzo de 1989 la 

Comunidad Económica Europea en la Declaración de Helsinki ha 

reconocido la insuficiencia del protocolo de Montreal, 

decidiéndose a suprimir totalmente la producción y el consumo 

de clorofluorcarbonado (CFC) para el año 2.000, reduciéndolo 

en un 85% a muy corto plazo. El problema, a parte de que las 

intenciones no queden en gran medida en papel mojado, como ha 

sucedido en bastantes ocasiones, estriba en que la ineficacia 

de la medida si el resto de las naciones no se comprometen a 

hacer lo mismo, porque en caso contrario otros países 

producirían la cuota de CFC que la Comunidad dejase de 

fabricar y para la que todavía quedase mercado. Para lograr 

un acuerdo global las naciones subdesarrolladas solicitan 

ayuda por parte de los países prósperos para compensar el 

mayor coste que implicaría su despegue económico si renuncian 

a los CFC, puesto que las tecnologías de sustitución son 

mucho más caras, solicitud que de momento ha sido denegada 

por esa vía tan diplomática de posponer la decisión. 

Por otra parte, esperar conformadamente a que el sistema 

reaccione por sí mismo, implica aceptar pasivamente la 

trágica situación actual del Tercer Mundo, con millones de 
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personas muertas por desnutrición, con innumerables conflic

tos bélicos locales y con una mayoria de población que 

sobrevive en unas durísimas y denigrantes ("inhumanas") 

condiciones de vida. 

También implica aceptar sin ni siquiera protestar la 

existencia de un arsenal atómico capaz de destruir el planeta 

entero, así como una degradación ecológica que afecta a 

todos, por más que parezca lejana. Cuando se destruyen los 

bosques tropicales se está achicando de alguna manera la 

capacidad pulmonar tanto del mundo en su conjunto como de 

cada uno de sus habitantes, especialmente los del futuro, 

aunque no se quiera pensar en ello. En cualquier caso, ni 

siquiera en la nación más prospera puede escaparse a los 

problemas territoriales, que afectan profundamente a sus 

habitantes incluso a nivel cotidiano, como lo manifiesta el 

estrés, las enfermedades ambientales y mentales, las 

conductas agresivas e insanas, etc. 

Numerosos hechos reflejan lo suicida que resulta la 

opción de esperar una mutación espontánea del sistema 

capitalista para que asuma por sí mismo los graves problemas 

hoy desatendidos. Cuando más se espere se irá incrementando 

el peligro de llegar demasiado tarde, cuando la situación sea 

todavía más insalvable. 
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3.- ALIENACIÓN COLECTIVA RESPECTO A CUESTIONES FUNDAMENTA

LES . 

La escasa reacción que provocan los dramas humanos y 

ecológicos actuales es pavorosa, a pesar de que representan 

supuestos que pueden hacer al mundo prácticamente inhabita

ble no sólo para los cientos de millones de seres humanos que 

ya se encuentran en una situación desesperada ante la 

indiferencia de los demás, sino incluso para el conjunto de 

la raza humana. La alienación generalizada sobre estos temas 

es tan colosal que resulta difícil creer que pueda ser 

cierta. Contra toda lógica, la evidencia diaria muestra que 

hay muy poca gente inquieta por un presente que se muestra 

incierto. Carlos París ha criticado públicamente al tálente 

«mezquinamente resignado que en el presente invade cada vez 

más campos, pretextando asumir una pretendida racionalidad» 

(23). 

Existe un tremendo desinterés del hombre moderno y 

supuestamente culto sobre los graves problemas que están 

aconteciendo ahora mismo. Piénsese en el hambre, una de las 

más terribles y acuciantes tragedias de nuestra época. Es una 

realidad que afecta a millones de personas muy cerca de las 

cómodas casas del opulento occidente, a tan sólo unas horas 

°-̂ ) Carlos París, "Autobiografía intelectual. La 
evolución de mi pensamiento filosófico", Anthropos, 1987, 
núm. 77, pág. 32. 
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de avión, a menos tiempo del que mucha gente tarda en ir de 

su casa al trabajo en ciudades como Madrid o Barcelona. No 

obstante, es un destino al que rara vez embarcarán sus 

habitantes. Además, de hacerlo, lo más probable es que no 

vean la miseria, porque permanecerán protegidos en esos 

islotes de la naciones pobres que imitan a las ricas. No se 

moverán más que por el escaparate que forman los centros de 

oficinas tipo Manhattan, con sus rascacielos acristalados; 

por las zonas de chalets suburbanos en los que viven las 

colonias de extranjeros y las élites de esas naciones, que 

pueden ser enormemente pudientes; y por alguna ruina 

histórica o espectáculo natural especialmente acondicionado 

para turistas. 

Es tremenda la capacidad de quien no lo padece de 

desentenderse del hambre, la pobreza y la degradación de las 

naciones subdesarrolladas. Incluso da la sensación de que se 

ha hecho socialmente vergonzoso el preocuparse y hablar de 

ello, haciendo que lo aquí escrito resuene infantil, ingenuo, 

ridículo y fuera de contexto. Se da por hecho el que no son 

cuestiones que básicamente conciernen a la actividad 

cientifica. Existe una especie de represión subliminal que 

invade todos los ámbitos de la vida. Como ha dicho Erich 

Fromm <<No hay ninguna autoridad manifiesta que nos intimide, 

pero estamos gobernados por la autoridad anónima del 

conformismo. No nos sometemos a ninguna personalidad, no 
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tenemos conflictos con la autoridad, pero tampoco tenemos 

convicciones personales propias» {^^). 

Los dramas del Tercer Mundo no adquieren relevancia 

porque se piensa que no afectan directamente a los países más 

desarrollados. Dejan prácticamente indiferente al hombre 

"civilizado" de las naciones prósperas, preocupado por 

noticias "realmente" importantes, como los resultados de los 

partidos de fútbol y de los grandes acontecimientos deporti

vos. Se calcula que las olimpiadas de Seúl han sido seguidas 

en directo o via satélite por casi 3.000 millones de 

personas, que a lo largo de los juegos habrán vibrado de 

emoción con el éxito de los triunfadores. Ningún otro 

acontecimiento de 1988 ha recibido tanta atención. Mucha 

menos gente y con mucho menos apasionamiento habrá seguido 

los grandes desastres y logros del año, como son entre los 

primeros el nuevo brote de hambruna en Etiopia, o las 

inundaciones de Bangladesh y, entre los segundos, el aparente 

fin de la guerra entre Irak e Irán, o la mejora general de 

las relaciones entre las grandes potencias. Un inmenso caudal 

de recursos y energía humana es consumido en cuestiones que 

tal vez sean de un gran interés pero que no dejan de ser 

accesorias, mientras que los retos fundamentales son casi 

°4) Erich Fromm, Psicoanálisis de la sociedad contemporá
nea. Hacia una sociedad sana, México, Fondo de Cultura 
Económica, 1956, pág. 90. ' . 
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ignorados, salvo, claro está, por aquellos que les toca 

sufrirlos directamente. 

¿A qué habrá que acudir para activar las conciencias?. 

Y, más relacionado con el quehacer científico, que es la 

cuestión que sobre todo aqui nos ocupa, ¿puede la investiga

ción económica y geográfica no ya desinteresarse de estas 

cuestiones, sino incluso no dotarlas de la máxima prioridad, 

orientando hacia ellas la mayor parte de los esfuerzos?. 

4.- LLAMADAS RADICALES A LA ACCIÓN. 

Difícilmente puede alquien quedarse quieto cuando es 

consciente de los variados y graves síntomas que afectan a 

la humanidad. Lo que está en juego es tan tremendo que es 

necesario pasar a la acción inmediata. Pero, ¿qué es lo que 

puede hacerse, con qué criterios y qué es lo prioritario?. 

Una importante voz que ya incitó a actuar en el siglo 

pasado fue la de Carlos Marx, centrándose en algunos 

problemas que aquejaban a la humanidad, especialmente en las 

condiciones de miseria de la clase obrera. Particularmente 

es conocida su XI tesis sobre Feuerbach: «Los filósofos no 

han hecho sino interpretar el mundo de diferentes maneras; lo 

que importa es transformarlo». 
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Una versión actualizada de la llamada a la acción desde 

la perspectiva marxista lo constituye un famoso manifiesto de 

David Harvey, que ilustra su postura refiriéndose al problema 

de la formación de los gustos. Comienza criticando el que se 

admita la gravedad del problema pero no se analicen sus 

fundamentos, que él considera que son las características de 

la economía de mercado capitalista. Harvey propone adoptar un 

planteamiento revolucionario que 

« n o supone otra investigación empírica más de las condicio
nes sociales... De hecho, insistir aún más sobre la evidente 
falta de humanidad del hombre con respecto al hombre es 
contrarrevolucionario, en el sentido de que permite al 
liberal compasivo que hay en nosotros pretender que estamos 
contribuyendo a una solución, cuando de hecho no es asi. Este 
género de empirismo es de poca importancia. Ya existe 
suficiente información.-.>>-

Asimismo, advierte contra 

« c a e r en esa especie de turismo sentimental que nos lleva a 
vivir y a trabajar con los pobres "durante una temporada"... 

porque ¿qué conseguimos con ayudar a una comunidad para que 
logre un patio de recreo durante un verano de trabajo si 
sabemos que la escuela se va a deteriorar durante el 
otoño?>>. 

Harvey reniega de ese tipo de opciones porque principal

mente sirven para desviar la atención de los investigadores, 

para los que la tarea esencial consiste en «poner nuestros 

poderes de pensamiento para formular conceptos y categorías, 

teorías y argumentos, que podemos aplicar a la tarea de 

aportar un cambio social humanizador». Se trataría de 

sintetizar los estudios empíricos y las vivencias directas en 

<<convincentes modelos de pensamiento>>, reestructurando 
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« l o s planteamientos de la teoría existente a la luz de 

posibles líneas de acción futTj.ira>>, todo ello teniendo en 

cuenta que «la aceptación general de una teoría revoluciona

ria dependerá del vigor y de los logros de la práctica 

revolucionaria>> (̂ )̂. 

Los escritos de los fundadores del marxismo, vistos en 

perspectiva, dejan bastante de lado algunas cuestiones 

candentes, como es el caso del tema ecológico, influyendo 

notablemente en sus seguidores. En descargo de Marx hay que 

precisar que es un problema que se ha agravado sustancial-

mente con posterioridad a su muerte, habiéndose producido 

probablemente desde entonces un deterioro antrópico de la 

naturaleza mayor del que el hombre había generado en toda su 

historia anterior. Pero la no consideración de los peligros 

que sobre la naturaleza representaba el progreso técnico no 

se debe únicamente a la menor degradación global del medio 

ambiente en su época, ni a la menor sensibilidad general 

sobre el tema, sino también a su propia concepción del 

desarrollo de las fuerzas productivas, de la ciencia y de la 

técnica. Parece ser que Marx ve el progreso tecnológico como 

algo en principio positivo, considerando utópico el tratar de 

influir en el curso que debería tomar, especialmente si se 

intenta hacer a raiz de unos planteamientos éticos. Ataca al 

^^) David Harvey, Urbanismo y desigualdad social, 
Madrid, Siglo XXI, págs 150, 151 y 152. 
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capitalismo, pero en cierta medida considera aceptable el 

tipo de sofisticación de los medios de producción en relación 

a la naturaleza. Su crítica la centra en que bajo el modo de 

producción de la libre empresa la mecanización es utilizada 

como arma para reprimir las huelgas, a la vez que la pugna 

entre capitalistas para obtener unas mayores plusvalías 

acelera la innovación tecnológica, lo que acaba desembocando 

en la crisis de sobreproducción. 

Por lo tanto, analiza importantes aspectos de la 

tecnología y de la calidad de vida, pero deja bastante de 

lado su dimensión respecto al medio ambiente. Su actitud 

respecto al desarrollo tecnológico es más bien pasiva, siendo 

por otra parte considerado la palanca que posibilitará la 

emancipación humana en algún punto de la historia. Para 

Langdon Winner «Según, el punto de vista de Marx las 

condiciones que a la larga disolverán la división capitalista 

del trabajo y facilitarán la revolución proletaria están 

latentes en la tecnología industrial>> (^^). 

Desde ámbitos próximos al marxismo se ha reformulado 

esta concepción de Carlos Marx. Así, Carlos París matiza que 

«Frente al fundamental optimismo marxiano, que veía en el 
desarrollo de las fuerzas productivas la base para la 
creación de una nueva sociedad, se insiste en el significado 
represivo de nuestro actual "nicho tecnológico" y la 
necesidad de que un avance social se fundamente en propuestas 

^^) Langdon Winner, La ballena y el reactor. Una 
búsqueda de los limites en la era de la alta tecnología, 
Barcelona, Gedisa, 1987, pág. 48. 
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tecnológicas innovadoras, continuando, asi, la relación ya 
anteriormente establecida entre la técica y el proyecto 
humano» t̂ "̂ ) . 

La actitud de Marx no es de extrañar, pues se inserta en 

una concepción de la racionalidad que arranca desde el 

Renacimiento y que todavia no ha sido alterada por ninguna 

de las grandes revoluciones que desde entonces se han 

producido. José Luis Sampedro lo comenta: 

<<La revolución inglesa, la francesa, incluso la soviética, 

se plantearon problemas de distribución del producto social 
en favor de uno u otro grupo; pero ninguna dejó de considerar 
como meta el aumento de ese producto, ni puso en tela de 
juicio que el mundo fisico estaba para ser explotado por el 
hombre con sus crecientes medios técnicos. Y esta idea fue 
precisamente la que, entre otras, se asentó en los hombres de 
Occidente al desmoronarse la Edad Media» (^^). 

De alguna manera Marx acepta una actitud del hombre como 

colonizador de la naturaleza en vez de como una parte cuya 

integración requiere la colaboración en vez de su dominio. 

Según Manuel Cruz su obra refleja que <<la mediación 

reciproca entre naturaleza y sociedad ocurre dentro de la 

realidad total de la naturaleza. Lo que sucede es que una 

parte de ella, caracterizada por haber alcanzado la autocon-

ciencia (la especie humana), se enfrenta al resto como si de 

algo ajeno se tratara>> (^^). 

'̂̂ ) Carlos Paris, "Autobiografía intelectual...", op. 
cit., pág. 35. 

°°) José Luis Sampedro, "La crisis del desarrollo y el 
medio ambiente", op. cit., pág. 88. 

^^) Manuel Cruz, Por un naturalismo dialéctico, 
Barcelona, Anthropos, 1989, pág. 251. 
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Por su parte David Harvey comenta las hipótesis de Marx 

sobre el «extraordinario grado de dinamismo tecnológico y 

organizativo>> mostrado por la sociedad capitalista, 

destacando el hecho de que su origen lo localiza <<en la 

sociedad, en vez de tratarlo como si fuera una fuerza externa 

con su propia dinámica autónoma>>. El acelerado progreso 

técnico lo atribuye a <<la desesperada lucha del capital para 

estabilizar las inherentes condiciones inestables de la 

reproducción de clases» y señala como Marx basa en parte su 

alegato «para la transición al socialismo en la necesidad de 

curar las grandes irracionalidades gue surgen de la contra

dicción entre el crecimiento de las fuerzas productivas y las 

relaciones sociales sobre las que el modo de producción 

capitalista está basado>> (̂ )̂ • Texto en el que de nuevo 

queda reflejado que el análisis que Marx hace de las 

interrelaciones entre tecnología y economía soslaya otro tipo 

de contradicción, la que representa el crecimiento incontro

lado de los medios de producción respecto a la base medioam

biental en que se sustentan. 

No obstante, la evolución seguida por el marxismo ha 

estado muy diversificada, con múltiples ramificaciones en 

todos los campos, habiendo autores que han considerado los 

aspectos ecológicos, aunque no parece que por el momento esta 

*̂-*) David Harvey, The Limits to Capital, The University 
of Chicago Press, Chicago, 1982, págs 119-120. 



203 

corriente de pensamiento haya sido capaz de incorporarlo 

mayoritariamente a la teoría. Un ejemplo representativo de 

esas voces minoritarias con concienciación ecologista lo 

representan Jean Tricart y Jean Kilian. Propugnan practicar 

la eco-geografia, perspectiva que estudiaria « d e qué manera 

el hombre se integra en los eco-sistemas y de qué manera se 

diversifica esta integración en función del espacio terres-

tre>>. Son autores que además señalan el perjudicial 

desequilibrio provocado por un progreso técnico que evolucio

na mucho más rápido que «nuestro saber relativo a las 

condiciones naturales», lo que ha sido causa de «muchas 

degradaciones, cuando no de irremediables destrucciones de 

riqueza» (̂-'-) . 

Los teóricos del materialismo histórico en geografia son 

cada vez más conscientes de la conveniencia de incorporar a 

la doctrina las cuestiones ecológicas. El propio David Harvey 

reconoce esta necesidad comentando las principales carencias 

de distintas perspectivas más o menos radicales. Tras 

advertir que no se puede estar a favor de «"la comunidad por 

encima de todo" si el beneficio para una comunidad es la 

pérdida para otra», asi como defender el medio ambiente sin 

«plantearse las consecuencias en el terreno del empleo>>. 

^1) Jean Tricart y Jean Kilian, La eco-qeografia y la 
ordenación del medio natural, Barcelona, Anagrama, 1982, 
págs. 9 Y 197. 
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señala los puntos fuertes y débiles de las distintas posturas. 

<<Los anarquistas, sensibilizados hacia cuestiones ecológicas 
y comunitarias, carecen de la teoria social para comprender 
la dinámica del capitalismo en relación con el poder estatal. 
Los marxistas están equipados con una teoría poderosa pero 
les resulta dificil tratar cuestiones ecológicas o un objeto 
de estudio en el cual tienen importancia extraordinaria las 
actividades muy diferenciadas de individuos y de grupos 
sociales dentro de las particularidades del espacio y del 
lugar. 

Lo que falta es un contexto claro, un marco teórico de 
referencia, un lenguaje que pueda simultáneamente capturar 
los procesos de ámbito mundial que reestructuran la vida 
política, económica y social contemporánea y las especifici
dades de lo que sucede a individuos, grupos, clases y 
comunidades en lugares particulares en ciertos momentos» 
(92). 

Por su parte, Francis Sandbacíi advierte que la solución 

a los problemas ambientales depende « n o simplemente de la 

reforma de la ciencia y de la tecnología disponible sino de 

transformar las relaciones sociales de producción», lo que 

incluye «la. política de producción, la tecnología y el 

conocimiento en sí mismo>> (̂ •̂ ). 

Un inconveniente que suele tener la perspectiva radical, 

sobre todo de bastantes autores marxistas, es la confianza 

ciega e infundada en una revolución casi mágica capaz de 

remediar todos los males. Asi, cuando Harvey se plantea cual 

52) David Harvey, "Sobre la historia y la condición 
actual de la Geografía: un manifiesto materialista históri
co", en María Dolores García Ramón, Teoría y método en la 
Geografía Humana anglosajona, Barcelona, Ariel, 1985, págs. 
156-157. 

^^) Francis Sandbach, "Environmental futures", Geoqraphv 
matters!. Doreen Massey y John Alien eds., Cambridge, The 
Open University, 1984. 
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es la respuesta adecuada al problema de lo guetos hace 

referencia a un texto de Engels en el que se afirma que «la 

solución reside únicamente en la abolición del modo de 

producción capitalista, en la apropiación por la clase obrera 

misma de todos los medios de subsistencia y de trabajo». Más 

adelante Harvey añade que el proponer todo tipo de actuacio

nes pero sin cuestionar a la economía de mercado capitalista 

sólo sirve <<para hacernos parecer un tanto estúpidos, dado 

que nos conducen al descubrimiento de lo que Engels ya habla 

descubierto en 1872, esto es, que las soluciones Capitalistas 

no proporcionan ninguna base para hacer frente a unas 

condiciones sociales deterioradas» (^^). 

Convinciones tan contundentes implican un cierto acto de 

fe, porque no hay nada que indique que una revolución de uno 

U otro tipo puede ser la solución, lo cual tampoco implica, 

por supuesto, que no pudiera ser. Por el momento, en la 

práctica en las naciones en que se han seguido recetas 

inspiradas en el marxismo, por lo general los resultados no 

han sido excesivamente optimistas, si bien depende mucho del 

enfogue desde el que se analice y del lugar del que se hable, 

no pudiéndose en absoluto hacer generalizaciones. 

La Transformación estructural de la economía y de la 

sociedad presenta el inconveniente de ser un terreno 

94) David Harvey, Urbanismo y desigualdad social, 
Madrid, Siglo XXI, págs. 149 y 150. Se refiere a la obra de 
F. Engels, Contribución al problema de la Vivienda. 
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demasiado oscuro, en el que es particularmente patente la 

insuficiencia del conocimiento. Teniendo en cuenta que 

todavía apenas se sabe nada sobre los fenómenos superficia

les, i que decir de las causas de fondo que los provocan!. Ni 

tan siquier se cuenta con el apoyo mínimo que representaría 

algún tipo de experiencia anterior que pudiese indicar cuales 

son las acciones correctas a emprender. Estar a favor de un 

cambio de raiz en la economía capitalista sin estar conforme 

con el modelo del socialismo real presupone dar un salto en 

el vacio para iniciar otro proceso de aprendizaje por prueba 

y error, en el que no existe garantía alguna de mejora 

respecto a la situación anterior. Podría ser que si sucediese 

de esta manera, pero también podía generarse una situación 

manifiestamente peor. Por ello son igualmente válidas las 

diferentes posturas posibles, la de los que quieren intentar 

arriegarse a una solución global que sea radicalmente 

distinta, la de los que consideran más prudente las solucio

nes parciales integradas en el sistema y la de los que 

prefieren adoptar cualquiera de las múltiples posturas 

intermedias entre las dos anteriores. 
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5.- REFORMA Y TRANSFORMACIÓN ESTRUCTURAL SIMULTÁNEAMENTE O 

SEGÚN CASOS. 

Manuel Valenzuela reflexiona sobre la conveniencia o no 

de actuaciones parciales, sin necesidad de esperar a que 

llegusn los ansiados cambios en profundidad. Refiriéndose a 

los problemas de calidad de vida en la ciudad, comenta: 

<<E1 rechazo de la intervención reformista podría ser 
ideológicamente más coherente, pero inoperante por utópica y, 
por otra parte, también podría merecer una interpretación 
descomprometida e insolidaria». 

Añade que no es justo esperar a resolver las «aberra

ciones segregadas por el sistema>> hasta 

<<que las estructuras socioeconómicas hayan sido también 
transformadas desde la raiz. Lo cual no quiere decir que haya 
que posponer sine die la utopia realizable de la transforma
ción estructural con la fácil -coartada del reformismo 
remedial. Seguro que la misma opinión comparten los destina
tarios de las acciones. En efecto, dar respuesta a sus 
demandas de mejora cualitativa en su vida cotidiana y en los 
espacios concretos en que esta se plasma, sin por ello 
perder de vista los procesos generales que mueven el 
funcionamiento urbano, puede ser una solución viable y 
solidaria» {^^) . 

Algo profundo debe transformarse tanto en el modo de 

producción capitalista como en el del socialismo real para 

encontrar solución a los .problemas ecológicos, sociales y 

humanitarios de nuestro tiempo, pero en cualquier caso la 

alternativa que se propugne debe manifestarse eficaz para la 

generación de bienestar. Aunque se propugne un crecimiento 

^^) Manuel Valenzuela, "Ciudad y calidad de vida...", 
op. cit., pág. 127. 
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de tipo ecológico y redistributivo, no cabe duda que es 

necesario que existan los bienes sobre los que pueda 

sostenerse una distribución equitativa y justa de la calidad 

de vida. 

Paralelamente, hay muchos problemas graves y concretos 

por resolver, que afectan a determinados espacios o personas. 

Por ello, cualquier intento y linea de acción, se califique 

como se quiera (liberal, revolucionaria o de cualquier otra 

manera), vale más la pena que quedarse quieto. Es más, nada 

prueba que la revolución o la búsqueda de alternativas 

creativas fuera del sistema sea más positiva que la acción 

transformadora desde dentro, incluso es probable que la 

alternativa que de mejores resultados sea la simultaneidad de 

ambos cursos de acción, o que en una nación sea la de un tipo 

dadas su características sociales, económicas y políticas, 

mientras que en otra sea la contraria. No hay que rechazar de 

entrada la conveniencia de una revolución, pero hay que ser 

prudentes ante la falta de evidencia de que esa opción sea 

mejor que impulsar la transformación interna, lo que podría 

incluso llevar a un cambio igual o más radical. Además, ¿Qué 

tipo de revolución?; ¿Cómo se logra?. 

No será la panacea la construcción de un nuevo paradigma 

para el pensamiento geográfico y social, como propugna David 

Harvey, siendo más que probable que su utilidad no vaya más 

allá de donde llegan los informes sobre la miseria en el 
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mundo, aunque en cualquier caso es una tarea ineludible y 

particularmente adecuada para los intelectuales críticos. Si 

parece una linea de acción urgente la sistematización de los 

conflictos en convincentes modelos de pensamiento y en pautas 

de acción, aunque su éxito sea de lo más dudoso, pero siempre 

merecerá la pena intentarlo. Hay que lograr labrar el marco 

conceptual y técnico sobre en qué consiste y cómo se logra 

ese futuro más justo y más sano, porgue todavía se desconoce 

hasta esto. Simultáneamente, hay que considerar que cualquier 

parche que se ponga es un avance respecto a nada, que 

cualquier mejora por localizada que esté y por poca gente a 

la que afecte vale la pena. Y será especialmente interesante 

si en el intento se adquiere experiencia y se desarrollan 

instrumentos útiles para cualquier tipo de sistema socieconó-

mico. Hay metodologías y actuaciones de aplicación universal, 

que en todo modo de producción ayudarán a incrementar el 

bienestar, como el realizar acciones y desarrollar técnicas 

de protección del medio ambiente, de ordenación del territo

rio, de participación ciudadana, de rehabilitación de 

viviendas, de producción no contaminante, etc. 

Lo que sí parece altamente conveniente es que los 

cursos de acción sean permanentemente revisados respecto a la 

consecución de los objetivos de partida, analizando si con 

ese tipo de actuaciones y técnicas se está beneficiando 

exclusivamente a los privilegiados de siempre o si, por el 
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contrario, de alguna manera sirven para crear ese mundo mejor 

al que aspira una gran parte de la humanidad. 

En cualquier caso, lo que ya sucede y los males que 

acontezcan en el futuro son en parte, aunque sea indirecta e 

ínfima, responsabilidad de todos, no siendo justificable el 

lavarse las manos mientras no se haya hecho todo lo posible, 

según la capacidad y creencias de cada cual, para intentar 

remediarlos. 

Desde la perspectiva académica y del conocimiento hay 

una tarea que parece bastante clara, que en palabras de 

Carlos Paris quedaria expresada como la de «liberar la 

ciencia y la razón de su actual sumisión al poder, de la 

patología en que la esclavitud por parte de éste las ha 

sumido» (5^). 

6.- REORIENTACION DE LA DIRECCIÓN Y APLICACIÓN GENERAL DE LA 

TECNOLOGÍA. 

Un autor que desde una perspectiva no marxista ha 

realizado el llamamiento a la acción, teniendo presente la 

interrelación entre tecnología, producción económica y medio 

ambiente, ha sido E.F. Schumacher: «Nuestra más importante 

^^) Carlos París, "Autobiografía intelectual...", op. 
cit. pág. 37. 
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tarea es salir de la pendiente por la que nos deslizamos. ¿Y 

quién puede emprender tal tarea? Pienso que cada uno de 

nosotros... Hablar del futuro sólo es útil cuando conduce a 

la acción ahora>>. Para él la tarea prioritaria es «entender 

el problema en su totalidad y comenzar por ver la forma en 

que se puede desarrollar un nuevo estilo de vida, con nuevos 

métodos de producción y nuevas pautas de consumo, un estilo 

de vida diseñado para la permanencia>>. Pone énfasis en la 

necesidad de una reorientación del desarrollo tecnológico, 

algo que por lo general los marxistas no se lo plantean, 

cuando no lo consideran irrelevante. Su postura la ilustra 

con algunos ejemplos, proponiendo para la agricultura « e l 

perfeccionamiento de métodos de producción que sean biológi

camente sanos>> y para la industria desarrollar <<la 

tecnología de pequeña escala» o <<"tecnologia con rostro 

humano">> que además permita a la gente disfrutar mientras 

trabaja. Asimismo, no se olvida de cuestiones más o menos 

estructurales, propugnando <<nuevas formas de asociación 

entre administración y trabajadores» lo que incluye «nuevas 

formas de propiedad común» (^^). 

Cuando escribía esas líneas, allá hacia 1973, apenas 

había comenzado a hacerse sentir la crisis del petróleo, que 

él ya había anticipado mucho tiempo atrás, lo que confirma la 

^') E.F. Schumacher, Lo pequeño es hermoso, Madrid, 
Hermann Blume, págs. 19-20. 
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regla antes enunciada de lo difícil que es acertar en las 

proyecciones hacia el futuro salvo en temas muy generales, 

algunos de ellos de gran importancia, como sucedía en esta 

ocasión. Lo que todavía no se habla dejado entrever era la 

llegada de las llamadas nuevas tecnologías. Su evolución ha 

seguido únicamente de manera muy marginal las pautas 

indicadas por Schumacher, aunque ha habido importantes 

desarrollos en todas esas direcciones, salvo en lo que se 

refiere al sistema de propiedad de las empresas. Asi, se ha 

puesto en cierta medida de moda la agricultura biológica, 

produciéndose tímidos avances en cuanto a su difusión. 

Por su parte, muchos adelantos técnicos se han miniatu-

rizado, a la vez que logrado que tengan un manejo más 

agradable para el usuario, si bien esto apenas Implica cambio 

alguno en lo sustancial, demostrando que no importa tanto que 

la tecnología sea grande o pequeña, como la utilización que 

se haga en uno y otro caso. Es decir, lo que fundamentalmente 

hace hermosa a la tecnología no es su tamaño, sino la 

aplicación que de ella se haga. El trabajar ocho horas al día 

procesando textos en un amigable ordenador personal no sólo 

es poco agradable para el común de los mortales, sino que 

además es perjudicial para la salud, siendo todavía más 

incómodo y peor cuanto más portátil sea. Por el contrario, 

también se pueden obtener loables resultados aplicando 

tecnologías masivas: asi, probablemente sea más social y 
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ecológico el desarrollo entremezclado de grandes bloques de 

viviendas y oficinas, dejando entre ellos espacios verdes y 

parques, que un crecimiento en base a casas unifamillares con 

jardín, porque éste último modelo de desarrollo resulta más 

caro, consume y altera más espacio, implica un mayor uso del 

vehículo privado, dificulta las relaciones de vecindad, etc-

Respecto a la tercera linea de acción que sugiere 

Schumacher, la de crear nuevas formas de asociación entre 

administración y trabajadores, apenas se ha avanzado algo, 

cabiendo distinguir entre la evolución general y las 

experiencias alternativas. A nivel general hay nuevas formas 

de organización de la producción que constituyen parte de las 

nuevas tecnologías, lo que algunos autores han denominado 

"orgware" (soporte organizativo) para diferenciarlo del 

"hardware" (soporte físico) y del "software" (soporte 

lógico). Pero este soporte organizativo se ha orientado 

fundamentalmente a utilizar la telemática para explotar 

globalmente el planeta aprovechando las ventajas locacionales 

de cada territorio, mientras que no ha habido cambios 

sustanciales en el reparto de la propiedad de las unidades 

productivas. Por su parte, han proliferado movimientos 

alternativos en respuesta a la crisis económica, sobre todo 

en Europa, pero no se tratan sino de experiencias más o menos 

marginales de muy diversa índole. Sin embargo, a pesar de su 
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variedad, tienen ciertas carácteristicas en común, que según 

Antonio Estevan son: 

« - El control de la producción por los propios trabajadores. 
- La utilidad social de la producción. 
- La no discriminación por razones de sexo, edad o raza. 
- El respeto al medio ambiente» (^^). 

Este somero repaso a la dirección y aplicación que está 

teniendo el progreso tecnológico recuerda que todavía está 

casi todo por hacer, quedando un tiempo aún más corto para 

problemas más graves, lo que implica que cada vez es más 

urgente una reorientación y utilización de la ciencia y de la 

técnica para intentar solucionarlos. Queda la esperanza de 

disponer de instrumentos mucho más poderosos y más adecuados 

para corregirlos o para acelerarlos. 

7.- BÚSQUEDA DE ALTERNATIVAS. 

La contradicción entre potencialidad técnica de las 

nuevas tecnologías y realidad territorial que están generando 

alienta el realizar investigaciones aplicadas y activas que 

vayan en la dirección de facilitar su utilización blanda. 

Entre otros aspectos se tratarla de buscar alternativas para 

que se usen como instrumento a favor de un desarrollo 

°°) Antonio Estevan, "Introducción", Nuevas Formas de 
Producción y Empleo en Europa, Antonio Estevan ed., Madrid, 
Consejería de Trabajo, Industria y Comercio, 1985, pág. 10. 
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integral, que aborde simultáneamente los aspectos personales, 

sociales y medioambientales. Se buscarian los casos y 

mecanismos que hoy en día se muestran útiles para proporcio

nar una elevada calidad de vida a determinadas comunidades, a 

la vez que se intentan obtener teorías generales que pudiesen 

contribuir al diseño de una política de transformación más 

global. Algunas de las lineas de investigación que pueden ser 

abordadas son: 

a) Catálogo de experiencias alternativas. 

Sería de gran provecho la recopilación de las situacio

nes socioeconómicas más interesantes, sobre todo aquellas que 

pudieran desencadenar un efecto de demostración. Respecto al 

tema aquí tratado, consistiría en localizar aquellos lugares 

y casos que muestren que con la tecnología de hoy en día no 

resulta difícil compaginar la mejora de la calidad de vida de 

la mayoría de los habitantes con una utilización (que no 

explotación) del medio físico no degradante de la naturaleza. 

Hay una realidad que es predominante, pero no es la única que 

puede ser, por lo que debe intentarse buscar todos los 

hechos, por mínimos que sean, que puedan indicar que sí es 

factible otro tipo de crecimiento menos desequilibrado, más 

ecológico, más satisfactorio para el individuo y menos 
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agresivo. Se trata de propugnar una visión ecológico-

económica, que no institucionalice y considere de manera 

determinista los comportamientos más comunes. En vez de 

pretender obtener leyes generales, habrá que encontrar las 

excepciones favorables a la propia concepción del mundo, que 

sugieran que al menos desde el punto de vista técnico se 

puede producir un tipo alternativo de desarrollo, aunque por 

el momento y a la espera de que se produzcan transformaciones 

profundas en los sistemas socieconómicos, únicamente se están 

dando en sitios puntuales. Por lo tanto, la búsqueda de 

alternativas gue agui se está propugnando investiga todos 

aquellos lugares y hechos que son favorables a una transfor

mación de la realidad hacia un mundo más humano y ecológico. 

La investigación sobre las experiencias alternativas 

debe incluir la comparación de los distintos modos de 

producción existentes, es decir el análisis de la economía de 

mercado, estatal y mixta tanto de países desarrollados como 

subdesarrollados. En cada uno se buscarían los modelos 

territoriales capaces de proporcionar un alto grado de 

bienestar al conjunto de sus residentes a la vez que 

respetando los valores ecológicos de su entorno, no lográndo

se su prosperidad a costa de la miseria o degradación de 

otras zonas geográficas. Ello implica tener en consideración 

tanto la cuestión de la creación de riqueza (la eficacia 

económica del sistema) como la distribución de la misma y el 
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logro de una alta calidad de vida por parte de los habitan

tes, lo que a su vez conlleva el lograr mantener un medioam-

biente saneado. 

b) Análisis de las causas de los fracasos y de lo posible 

Un aspecto importante de la búsqueda de alternativas 

consistiria en tratar de conocer las causas e identificar los 

agentes responsables de los fracasos de las experiencias que 

han intentado ir en la dirección aquí apuntada pero que se 

han quedado en el camino, probablemente porque los sistemas e 

intereses dominantes, sean de uno u otro signo, tienden a 

abortar su fructificación y difusión bajo sus áreas de 

influencia. Se trata de una tarea que hay que realizar tanto 

si se lo que se desea es la transformación radical del 

sistema económico, como si lo que se pretende es mejorar la 

situación actual mediante estudios aplicados. En cualquier 

caso hay que alcanzar, en palabras de Manuel Valenzuela 

«una elevada capacidad de comprensión de la dimensión 
dinámica del espacio, cuyas claves se hallan en los agentes y 
procesos sociales; su identificación y tipificación rigurosa 
han de ser punto de partida para el establecimiento de 
criterios primero y de instrumentos después para el trata
miento del territorio>> (̂ )̂. 

^^) Manuel Valenzuela, "El Geógrafo ante la crisis 
urbana. Sobre la aplicación de la Geografía y otras polémi
cas". Boletín de la Asociación de Geógrafos Españoles, núm. 
2, 1985, pág. 17. 
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Además de los análisis de las tensiones y correlaciones 

de fuerzas locales, en el análisis de las experiencias 

alternativas se impone la perspectiva internacionalista, al 

menos por un doble motivo. Por un lado, porque para estar 

ante una verdadera experiencia de este tipo es necesario que 

el modelo de desarrollo ecológico, humano y equilibrado de un 

lugar determinado no esté sustentado en la explotación de 

otras zonas del planeta. En segundo lugar, la visión mundial 

y global también es fundamental para explicar los fracasos de 

genuinas experiencias alternativas. Con mucha frecuencia la 

frustación de muchas de ellas se encontrará a bastantes 

kilómetros de distancia, allá en donde resulte más peligroso 

la existencia de experiencias de este tipo, ya sea a nivel de 

una pequeña zona o que englobe a toda una nación. 

Por otra parte, en el estudio de las caracteristicas de 

las experiencias alternativas, resulta de interés el ir más 

allá de lo que de hecho sucede. La investigación no debe 

limitarse a lo "real". También es necesario efectuar un 

análisis de lo que no fué pero podría haber sido, que se 

preocupe simultáneamente del cómo ha sucedido y del cómo 

hubiera podido acontecer. David Harvey lo comenta: 

«nuestro pensamiento no puede basarse simplemente en la 
realidad existente, sino que ha de abarcar alternativas con 
un carácter creativo. No podemos permitirnos hacer una 
planificación del futuro sobre la base de la teoría positi-
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vista, pues ello reforzaría siraplemente el "status quo">> 

(100). 

Aplicado al tema de esta investigación, significa por 

ejemplo que no basta con saber exclusivamente cuál es el 

impacto sobre la calidad de vida y el modelo territorial que 

en la práctica están generando las nuevas tecnologías, sino 

que también resulta de gran interés el conocer cuáles son 

sus potencialidades técnicas todavía no aplicadas o aprove

chadas . 

c) Constatar las autolimitaciones de los sistemas vigentes 

otra linea de trabajo consistiría en intentar documentar 

las consecuencias peligrosas con las que previsiblemente se 

va a encontrar el sistema social y productivo dominante de no 

producirse un cambio en su actual funcionamiento. Su propio 

estrangulamiento por las contradicciones internas es tal vez 

la mayor esperanza para el cambio, dadas las dificultades, 

cuando no ataques frontales, con que se topan las experien

cias alternativas. En este sentido adquiere gran importancia 

la realización de cálculos exploratorios sobre aquellas 

tendencias actuales que de mantenerse generarán graves 

problemas, pudiendo llegar probablemente a la autodrestruc-

^^^) David Harvey, Urbanismo y desigualdad..., op. cit., 
pág. 151. 
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ción no sólo de un cierto sistema de vida en naciones 

determinadas, sino de toda o casi toda la vida humana sobre 

la Tierra, al menos durante larguísimos periodos de tiempo. 

El funcionamiento de los distintos modos de producción y de 

organización social están plagados de contradicciones que se 

vuelven contra ellos mismos, como son, entre otras: 

- Crisis del sistema productivo, de muchos tipos, desde la 

de sobreproducción a las generadas por la mera especula

ción bursátil. 

- Tendencia al crecimiento ilimitado sobre unos recursos 

limitados, utilizados como renta en vez de como capital. 

Se explotan las materias primas con despreocupación de 

la crisis que representará el posible agotamiento de 

algunos productos esenciales del sistema productivo. 

Pero más grave que el que se estén acabando las reservas 

conocidas de algunos productos no renovables es el que 

no se estén respetando los ritmos necesarios para su 

regeneración en muchos renovables, por ejemplo los 

bosques. 

- Destrucción de la naturaleza, deterioro del medio 

físico y disminución de la herencia genética resultante 

de unos 4.500 millones de años de diversificación a 

partir de la aparición de vida en la Tierra. 

Imposibilidad de lograr una calidad de vida aceptable 

en un sistema que genera desempleo y estrés, en un 
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entorno percibido como hostil e inseguro. Se produce una 

cierta insatisfacción del individuo, imposible de colmar 

cuente o no con puesto de trabajo, sea pobre o rico, 

entre otros motivos porque la ambición "insaciable" es 

la gasolina que hace funcionar al engranaje económico. 

La amenaza que representa para la humanidad el vivir en 

un mundo que hasta la propia lógica de los sistemas 

predominantes le lleva a estar constantemente en pié de 

guerra, de lo que es indicativo el que en 1987 hubo 

conflictos bélicos que afectaron a 41 países y en los 

que combatieron unos 5 millones de personas, según datos 

del SIPRI, el Instituto Internacional de Investigación 

para la Paz de Estocolmo (^°^). 

Muchas de estas contradicciones son comunes al sistema 

capitalista y al "socialismo real", lo que se explica porque 

se derivan del modelo industrial, tecnológico y materialista 

por ambos venerado, en el primer caso de tipo consumista y en 

el segundo de tipo productivista. 

101) Datos del Instituto Internacional de Investigación 
para la Paz de Estocolmo (SIPRI), El País, 18/08/88. 



VIII- IMPACTO GEOGRÁFICO DE LA TECNOLOGÍA Y CONTRADICCIONES 

QUE SE GENERAN 

Salvo en contadas excepciones apenas se ha analizado en 

profundidad el impacto de la tecnología sobre el medio fisico 

y la distribución de la riqueza, ni se ha investigado 

suficientemente la influencia de la organización del 

territorio sobre la capacidad de disfrutar los rendimientos 

producidos por la tecnología. 

Tampoco se ha reflexionado excesivamente sobre el 

espacio generado por las nuevas tecnologías, en el que tal 

vez sea especialmente llamativo el cambio que va imponiendo 

la revolución telemática en la percepción y uso del territo

rio, pero en el que además hay que contar con los efectos de 

otras actividades puntas, como la aeronáutica, la rebotica, 

la automatización, la biotecnología, los nuevos materiales, 

el nuevo armamento, etc, algunas de las cuales son relativa

mente "viejas", pero que están sufriendo una profunda 

transformación gracias a su interrelación con otras "nuevas", 

difuminándose las distinciones entre unas u otras. 
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1.- CIENCIA FICCIÓN QUE ENMASCARA LOS DILEMAS ACTUALES. 

Las interrelaciones entre por una parte el medio físico 

y humano y por otra los avances científicos y técnicos, 

especialmente en lo que se refiere a las zonas que quedan a 

un lado de este progreso, es un tema relativamente poco 

tratado, que incluso sólo está reflejado ocasional y 

parcialmente en la profusa literatura de ciencia ficción. 

Estos relatos apenas hablan sobre la configuración territo

rial de los países imaginarios o del planeta Tierra en el 

futuro, mientras que, en contraste, dedican innumerables 

páginas a otros temas, por ejemplo la robótica. La ecología, 

especialmente nuestro ecosistema, así como las interrelacio

nes entre geografía y tecnología, son aspectos que suelen 

quedar olvidados al dar por lo general el salto al espacio 

interplanetario: la acción se desarrolla a lo largo y ancho 

del cosmos, con naves que son ciudades flotantes en continuo 

movimiento, contactos intergalácticos (las más de las veces 

bélicos), en ocasiones con vehículos capaces de hacer el 

salto espacio-temporal, a veces con la posibilidad de 

"desintegrar" objetos y personas y hacerlos reaparecer a 

distancia, todo ello siempre en perfecta comunicación con los 

centros matrices. En la prosa sobre los mundos que se 

avecinan se obtienen resultados ocasionalmente idílicos y las 
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más de las veces heroico-trágicos, si bien este tipo de 

valoración cualitativa no se la suele plantear el autor, que 

sencillamente pretende ayudar al lector a huir de las 

tensiones diarias de la vida moderna, para lo que catapulta 

su mente hacia civilizaciones imaginarias e imaginariamente 

ajenas al medio natural y humanizado en el que habitan. 

En ciencia ficción la incidencia de la tecnología sobre 

la ecología y el bienestar no sólo es una cuestión apenas 

tratada, sino que muchas veces es peor cuando sí se aborda 

por la manera poco esclarecedora de hacerlo. Particularmente, 

resultarla deseable que abandonase esa tendencia a alimentar 

a escala de toda la galaxia lo que David Bellamy denomina, 

refiriéndose a los atlas de geografía clásicos 

<<la "ética del pionero", respaldando sin rubor alguno la 
visión de la Tierra como un bien inmueble, abierto a la 
propiedad y la explotación. Las áreas "inexploradas", cada 
vez más pequeñas, son consideradas «como simples zonas 
salvajes, cuyo único propósito es ser domesticadas, explota
das y convertidas en unidades políticas y productivas. Este 
se ha convertido en el principal código de conducta de 
nuestra "civilización": el derecho de los humanos a destruir 
la autorregeneradora diversidad de la naturaleza; el derecho 
de los fuertes a anexionarse el territorio de los débiles, el 
derecho a enviar a otros resultados del proceso evolutivo al 
paredón de la extinción. Y todo ello en nombre del progreso>> 
(102). 

Hay excepciones en las que parcialmente se reflejan 

algunos rasgos territoriales, sobre todo de novelas en las 

que se describen ciertos elementos del medio natural y 

^^^) El Atlas Gaia de la Gestión del Planeta, Hermann 
Blume, Madrid, 1987, prólogo. 
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construido sobre el que se desarrollan, e incluso en las que 

el tipo de urbanización y habitat resulta un elemento 

esencial de la trama, por ejemplo en "¡Hagan sitio, iHagan 

sitio!", de Harry Harrison, así como en muchas obras de J.G. 

Ballard, como: "Billenium", "Viaje a ninguna parte", "La isla 

de cemento", "Rascacielos" y "Hola América" {•^^•^). En ellas 

se describen ciudades inmensas en las que nadie conoce sus 

limites ni horizontales ni verticales (en "Viaje a ninguna 

parte"); un medio urbano superpoblado ("iHagan sitio, iHagan 

sitioí"); seres humanos residiendo en superficies de 4 m^ 

("Billenium"); un espacio dualmente segregado (en "Mercaderes 

del espacio", de Pohl y Kombluth); la imposibilidad de salir 

durante dias de un nudo de autopistas por la insolidaridad y 

la continua circulación de vehículos ("La isla de cemento"); 

etc. 

Pero ni tan siquiera en las obras en las que se hace una 

mayor referencia al habitat se suele llegar a tratar las 

cuestiones ecológicas y del sistema territorial más que en 

leves y superficiales pinceladas, semiperdidas en los 

entresijos de la intriga. Un caso en el que se trata la 

polémica del modelo territorial de una manera más amplia de 

lo que resulta habitual es en Fundación y Tierra, el quinto 

^°2j Una recopilación se puede encontrar en Jesús Ibañez, 
"Los futuros de la ciudad". Alfoz. núm. 57, 1988, págs. 55 a 
56. 
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libro de la afamada serie de Isaac Asimov. Describe en otro 

mundo lo que para él parece ser la culminación de este 

proceso, el planeta que llama Gala, en el que los árboles 

crecen regularmente, como en un huerto, en el que la 

realización del deseo de comodidad y seguridad se ha 

extendido a todo el planeta, en el que los animales y plantas 

en número adecuado y en las variedades convenientes oscilan 

alrededor de un nivel óptimo, etc (-'•°̂) . Es un mundo 

supuestamente idílico y paradigmático del equilibrio 

ecológico, con plena felicidad en el conjunto y en cada una 

de sus partes, sin conflictos internos, sin contradicciones 

entre el logro del bienestar del hombre y el mantenimiento de 

un entorno con ciertos valores ecológicos. Los humanos han 

domesticado plenamente la naturaleza, restringiendo la 

variedad, eliminando la incertidumbre, organizándolo todo de 

manera sencilla y regular. El logro de la comodidad máxima 

para el ser humano en una especie de ciudad jardín planetaria 

está llevado al extremo. Por supuesto, no se explican los 

peligros que implican cualquier intento simplificador de 

este tipo, ni lo poco ecológico que resulta un mundo 

organizado planetariamente a modo de las áreas suburbanas de 

^̂ '̂ ) Isaac Asimov, Fundación y Tierra, Plaza & Janes, 
Barcelona, con referencias a Gaia sobre todo en las págs. 16, 
18, 21, 32, 35, 59 y 60. 
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los EE.UU., con sus viviendas unifamiliares y jardines, 

modelo que parece tener en mente Asimov al describir su Gaia. 

El equilibrio humanizado es un futuro mucho mejor que 

el asfalto interminable y superpoblado de las novelas de 

Ballard. Pero la imagen que se pretende dar de un mundo 

inteligentemente ecológico oculta el que no se han respetado 

algunas de las reglas básicas de la naturaleza para asegurar 

al máximo posible su perpetuidad, el que la vida desde su 

comienzo ha sido una evolución continua hacia una mayor 

complejidad y diversidad. El equilibrio es un requisito 

imprescindible para el mantenimiento de la vida a largo 

plazo, pero también lo es la variedad. En el libro de Asimov 

muchas de estas cuestiones aparecen tergiversadas o enmasca

radas. Principalmente, se presenta como antagónico el valor 

ecológico de la interdependencia y la armonía (algo que sí se 

consigue en su Gaia) con el deseo de libertad del ser humano, 

de escoger su propio rumbo, de tener personalidad individual. 

Por supuesto, la aceptación del respeto a la naturaleza 

no es algo a lo que uno se somete coactivamente, sino que 

debería constituir una actitud innata realizada sin sentirse 

forzado a ello, al igual que se hacen, ya sea de manera 

individual o como especie, todas las funciones que exige la 

supervivencia. En la novela se presenta la aceptación del 

equilibrio y la interdependencia como si ello implicase el 

sometimiento a una disciplina espartana, en vez de constituir 
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una función necesaria cuya realización es algo natural, como 

el respirar. Por otra parte, se comete la aberración ya 

mencionada de identificar el óptimo ecológico COn simplifi

cación y regularización. 

Por lo general, los libros de ciencia ficción no sólo no 

aclaran demasiado cuál es la influencia de la evolución 

tecnológica en la organización territorial actual y del 

futuro próximo, ni sobre la distribución geográfica de la 

riqueza que generan, sino que incluso con frecuencia 

oscurecen las realidades y dilemas a los que se enfrenta la 

humanidad en el presente. Estos comentarios no pretenden 

constituir un reproche, porque la finalidad de las novelas 

sobre los mundos que se avecinan no es o no tiene por qué ser 

necesariamente la reflexión sobre las oportunidades y los 

problemas contemporáneos. Los relatos de anticipación son más 

bien un género evasivo, que reemplazan el análisis de las 

tendencias actuales y su extrapolación por ilusiones 

escapistas, que alejan de la realidad al lector más que 

aproximar a ella. Lo grave es que este mismo resultado se 

obtiene de muchos trabajos supuestamente más concienzudos. 
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2.- UNA PERSPECTIVA DE PARTIDA INELUDIBLE: LA TIERRA COMO 

PLANETA VIVIENTE. 

Dejando a un lado la ficción, Gaia es el nombre que se 

ha dado a una teoría que trata de resaltar la Tierra en tanto 

que planeta viviente, con una biosfera autoregeneradora, que 

cuenta con una mezcla de gases altamente "improbable" (y sin 

embargo, real) por ser enteramente diferente a la que cabria 

predecir basándose en la propia química de la Tierra. Se 

trata de un frágil "milagro" sobre una delgada película que 

vaga por el vacio del cosmos, un mundo enormemente singular, 

que cuanto más se explora el universo más diferenciado 

aparece. Un extraño planeta en el que parece que sorprenden

temente la vida, por su mera existencia, crea y mantiene las 

condiciones que necesita para su propia supervivencia, con 

todos sus múltiples y variados organismos interrelacionados 

de una u otra manera. La biosfera, al igual que hacen los 

organismos vivientes, controla las condiciones de sustenta

ción de la vida por medio de mecanismos de realimentación 

naturales. Todo un conjunto de ecosistemas más o menos 

débilmente enlazados forman un sistema unitario para la 

pervivencia de cada una de las partes. Las distintas formas 

de vida son individualmente y por sí mismas débiles e 

inestables, pero la continuidad de la vida en la Tierra está 

qarantizada mientras no se produzcan cataclismos apocalípti-
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eos por el inmenso caudal de adaptación a las distintas 

condiciones naturales que implica la riquísima diversidad de 

manifestaciones de vida. 

Frente a la compleja trama de la vida el hombre, sobre 

todo a través de la tecnología, ha propiciado una creciente 

simplificación, cada vez más peligrosa porgue se produce en 

mayores dimensiones. Todos los modos de producción del 

planeta (ya sean de economía de mercado, estatal o mixta) 

tienden a reducir, destruir y en ocasiones agotar los 

ecosistemas y recursos en aras a lograr el máximo de riqueza 

en el menor tiempo posible. Por otra parte, se ha desarro

llado una tecnología capaz de hechar al traste en pocos 

minutos lo que ha sido el resultado de miles de millones de 

años de lentísima evolución. En palabras de Carlos Paris, 

«una tecnología plasmadora de la voluntad destructiva humana 

se ha ido sedimentando sobre el planeta», gue es visto por 

muchas de las fuerzas dominantes de nuestro tiempo como 

«mero tablero de ajedrez sobre el que se juega la partida 

nuclear» (-'-̂ )̂ . 

Recientemente se han encontrado evidencias contrarias a 

algunas de la hipótesis de la teoria de Gaia tal y como fue 

enunciada por James Lovelock, que están llevando a una 

reformulación que refleje con más exactitud la realidad del 

Í05) Carlos París, Crítica de la civilización nuclear, 
Madrid, Ediciones Libertarias, 1984, págs. 269 y 323. 
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mundo natural (.^^^) - Sin embargo, la amenaza sobre la que 

advierte su teoría no sólo no ha perdido vigencia, sino que 

se ha incrementado de la mano de una tecnologia geométrica

mente más poderosa. 

Gaia aplicada a la biosfera terrestre no es una forma de 

organización del planeta que pueda escogerse entre distintas 

alternativas, sino un rico y variado sistema autorregulado, 

generado por la vida y cuyo mantenimiento es imprescindible 

para su perduración. El deterioro masivo de la naturaleza 

como consecuencia de la explotación humana conduce a un 

callejón sin salida, a una situación irreversible salvo tal 

vez si algún dia se cuenta con una tecnología capaz de 

remediar en parte lo que ahora se está destruyendo. Confiar 

en ello, cuando actualmente no se está orientando la tecnolo

gía en esa dirección salvo si acaso muy marginalmente, 

constituye una esperanza infundada. Además, no basta con 

suponer que se produciría el milagro de llegar a desarrollar 

una capacidad técnica curativa y de tipo blando, sino que 

también habría que confiar que se emplearía de manera 

adecuada, lo que representa un optimismo hoy por hoy todavía 

más descabellado. 

106j Edward Goldsmith, "Gaia: Some Implications for 
Theoretical Ecology", The Ecologist, Vol 18, núms. 2/3 1988, 
págs. 64-75. La última visión de su teoría la ofrece James 
Lovelock en The ages of Gaia. A biography of our living 
Earth, Oxford, Oxford University Press, 1988. 
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3.- DE LOS FUTURIBLES AL PRESENTE 

El impacto territorial de las nuevas tecnologías 

aparece algo más frecuentemente en cierto tipo de proyeccio

nes futuristas menos noveladas que la ciencia ficción y con 

pretensión de ser científicas, que por lo general caen en lo 

que Kevin Robins y Mark Hepworth califican de utopia infantil 

(•̂^̂) - Se trata de una ficción especulativa sobre el mundo 

que se aproxima, relativamente abundante en revistas de 

divulgación de temas relacionados con la ciencia y la 

tecnología, así como en la prensa diaria y una variada gama 

de informes. En este tipo de artículos se describen por lo 

general futuribles probablemente exagerados, proyectados casi 

siempre a muy largo plazo. Alguno de los escenarios gira en 

torno al potencial casi sin límites de las telecomunicacio

nes, vislumbrándose unas ciudades cableadas, dispersas e 

interconectadas, en las que los desplazamientos internos y 

entre ellas se reducen al minimo, mientras que el medio rural 

está plenamente integrado con el urbano por autopistas 

hertzianas que reemplazan en gran medida a las comunicaciones 

^^'^) Kevin Robins y Mark Hepworth, "Electronics Spaces: 
New Technologies and the Future of Cities", Futures. vol. 20 
(2), pág. 156 
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tradicionales. En otras prospectivas se recalca el incremento 

en la rapidez del transporte de personas y mercancías, 

reproduciendo los mismos esquemas de desplazamientos que 

vienen arrastrándose desde hace algún tiempo, aunque 

obviamente a otras escalas y con otro tipo de vehículos. Asi, 

se habla de ejecutivos que tienen su residencia en el campo 

mientras que las oficinas están en el desierto por razones de 

seguridad y discreción, yendo de casa al trabajo en naves 

individuales de despegue vertical completamente programadas, 

que por supuesto viajan a gran velocidad. 

Curiosamente, rara vez se superponen ambas proyecciones, 

el de la economía interconectada a nivel global por redes de 

telecomunicaciones y el de la continuidad de los largos 

desplazamientos del domicilio al empleo, cuando es lo que por 

el momento está sucediendo en los lugares más avanzados 

tecnológicamente, como el famoso Silicon Valley. Asimismo, 

rara vez se trae a colación la sociedad doblemente polarizada 

que se está generando, por una parte en el interior de las 

zonas dinámicas, con importantes bolsas de pobreza y, por 

otra entre esas sociedades y la inmensa mayoría de las 

naciones, en donde la mayor parte de la población vive en 

condiciones de aguda miseria. 

Los futuribles pueden llegar a estar notablemente 

alejados de la realidad. Se ha llegado a especular que la 

telemática permitirla unas explotaciones ganaderas extensi-
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vas, la recuperación de eriales y hábitats rurales en 

decadencia, asi como la ruptura de la incomunicación y 

soledad del pastor, lo que no está sucediendo, al menos por 

el momento. Aunque la telecomunicación móvil facilitaría 

técnicamente un futuro de este tipo, lo cierto es que 

difícilmente puede pensarse que algún día llegará a ser una 

realidad. 

Por el contrario, están surgiendo sofisticadas explota

ciones agropecuarias, con cultivos hidropónicos, ordenadores 

que controlan la producción, mecanización de los procesos, 

gestión informatizada de la comercialización, manipulación 

genética de los animales, sistemas de ventilación automáti

cos, etc. 

No es un tipo de instalación que forma parte de la 

ciencia ficción, sino que existen ejemplos en España, como la 

granja de Ideasa (Investigación y Desarrollo Agrario S.A.), 

instalada en Arkaute, a unos tres kilómetros de Vitoria, 

especializada en la explotación caprina y de quesos mediante 

avanzados sistemas de producción (-̂^̂) . Además de la venta de 

productos finales se dedica sobre todo a la comercialización 

tanto de cada fase del proceso como de explotaciones llave en 

10°) Curiosamente Ideasa pertenece a Gamesa (Grupo 
Metalúrgico Auxiliar, S.A.), que agrupa a empresas que en su 
mayor parte tienen que ver con el sector armamentistico, 
fabricando proyectiles y otros materiales de defensa. Uno de 
sus clientes más destacados de los últimos tiempos ha sido 
Irán, quien los ha empleado en su guerra contra Iraq. 
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mano adaptadas a las características de cada cliente y lugar. 

En su granja piloto cada cabra dispone de una tarjeta 

electrónica con su correspondiente número y código que a su 

vez está relacionado con las características genéticas. 

Cuando entra en un área de acción se activa automáticamente, 

siendo leído el número por el sistema de identificación. En 

la sala de alimentación esto permite que el ordenador central 

determine individualmente la cantidad de comida a suministrar 

teniendo en cuenta factores como la raza, edad, periodo de 

lactancia, producción de leche, etc, a la vez que evalué si 

no ha comido suficientemente o nada. En la modernas salas de 

ordeño, con máquinas rotativas con capacidad de 500 animales 

por hora, se registran automáticamente en un microprocesador 

la cantidad y temperatura de la leche, así como el peso del 

animal, transfiriendo los datos al ordenador mediante 

conexión infrarroja. Allí el sistema de control detecta 

problemas de salud, periodo de fertilidad, etc, imprimiendo 

diariamente las anomalías que se registran, a la vez que cada 

cierto tiempo se analiza la leche de cada cabra determinando 

su contenido en grasa y proteínas, introduciendo los datos en 

el ordenador central. Todo ello permite evaluar el rendimien

to económico, seleccionar las mejores líneas genéticas, etc, 

programando y revisando la alimentación de cada animal para 

producir el máximo al minimo coste. 
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Ideasá es un ejemplo de a donde conduce la progresiva 

sofisticación de las explotaciones agropecuarias, que incluye 

simultáneamente su industrialización y terciarización, cuyo 

despegue se inicia en la década de los 50 con la moderniza

ción del campo, pero que se refuerza en la actualidad con las 

tecnologías más avanzadas. Lógicamente, estas transformacio

nes afectan a las pautas de localización, pareciendo que 

existe una tendencia creciente hacia una ubicación cada vez 

más próxima a los núcleos urbanos, o al menos mejor comunica

da con ellos. A. Cabo Alonso señala: 

<<Es más práctico y económico transportar pienso que 

animales, y se montan asi granjas bovinas y más aún porcinas 
lejos de los tradicionales y más usuales pastaderos y más 
cerca de los centros de consumo o en mejor relación con 
ellos. Comarcas antaño tan poco ganaderas, debido a sus 
condiciones naturales, como las pinariegas de la meseta 
superior, destacan ahora por sus granjas porcinas; y, asi, la 
región más abundante en esta especie pecuaria, no es la 
extremeña o la galaica, de gran tradición montaraz aquella y 
herbajera esta, sino la catalana» (-'-̂ )̂ . 

Muchos otros adelantos científicos relacionados con la 

biotecnología y la bioagricultura tampoco tienden a facilitar 

el aprovechamiento de las tierras agrícolas marginales o en 

declive. Granjas como la arriba descrita están sustituyendo 

el terreno natural por cultivos en bandejas que se realizan 

en naves contiguas a la explotación ganadera estabulada. Se 

trata de cultivos hidropónicos que no requieren del suelo, 

^0^) A. Cabo Alonso, "Nuevas tecnologías y cambios en los 
usos del suelo", Espacios rurales y urbanos en áreas 
industrializadas ̂  Barcelona, Oikos-Tau, 1988, pág. 28. 
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alimentándose las plantas con soluciones nutritivas suminis

tradas directamente a su sistema radicular. Además de 

permitir un mayor rendimiento a un menor coste (implican 

ahorro de agua, fertilizantes, mano de obra, energía, etc) 

tienen la ventaja de generar una producción constante a lo 

largo de todo el año con una composición fija. El cultivo se 

desarrolla en ambientes controlados, siendo posible su 

producción en cualquier lugar, sin importar su clima o sus 

caracteristicas. 

Por ejemplo, en España Eleusis comercializa forraje 

verde hidropónico, que según la documentación técnica de la 

empresa presenta, entre otras muchas, las siguientes ventajas 

comparativas: 

- Se necesitan dos litros de agua por kilogramo producido 

frente a los 400 necesarios para obtener un kilo de 

alfalfa en cultivo de regadío. 

- Se producen 20 Kg. dia por m^, lo que significa que 50 

m^ dedicados al cultivo de forraje verde hidropónico 

producen la misma cantidad anual en kilos que 6 

hectáreas cultivadas de alfalfa. Si la comparación se 

hace en términos de unidades forrajeras, esos 50 m^ 

producirían el equivalente a 12 Has. de alfalfa. 

A. Cabo Alonso, en el trabajo arriba citado, comenta que 

se carecen de datos estadísticos sobre los cultivos sin suelo 

existentes en la nación, <<pero que ya se practican para la 
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obtención de plantas ornamentales y de forraje o herrén 

destinado a la alimentación del ganado» (^^^). 

En Japón esta tecnología se encuentra mucho más 

desarrollada, llegándose a plantaciones de cultivos hidropó-

nicos en torres de bastantes pisos de altura, por lo que se 

necesita la ayuda de un ascensor para hacer subir las cajas 

con las semillas y bajarlas con las plantas ya crecidas. 

Si las tendencias arriba descritas se confinnan, el 

impacto territorial resultante será muy distinto a la 

recuperación idílica del campo que a veces se ha atribuido a 

las nuevas tecnologías. 

Las incertidumbres relacionadas con las influencias 

mutuas entre tecnología, territorio y medio físico son mucho 

mayores que los puntos ya esclarecidos, considerando que es 

un tema lo suficientemente relevante como para que merezca la 

pena prestarle una mayor atención de lo que hasta ahora se ha 

venido haciendo, razón por la que se ha pretendido abordar en 

esta obra. Aqui, más que intentar averiguar que es lo que hay 

de cierto en los escenarios de anticipación e intentar hacer 

proyecciones propias, se pretende investigar qué es lo que 

está ocurriendo ya a nivel geográfico en un mundo dominado 

por las nuevas tecnologías, asi como indagar en las contra

llo ) A. Cabo Alonso, op. cit., pág. 28. 
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dicciones existentes entre las potencialidades que ofrecen y 

la realidad que están generando. 

4.- EL ESPACIO TELEMÁTICO. 

Sólo en fechas recientes se ha comenzado avanzar 

seriamente en concretar en qué consiste la nueva dimensión 

del espacio geográfico generado por la telemática, asi como 

en determinar cuál es el modelo territorial correspondiente a 

esta revolución tecnológica, si bien desde hace ya bastante 

tiempo existe un cierto consenso de que se está produciendo o 

puede producirse una transformación de gran interés. 

Uno de los primeros autores en abordar directamente en 

España el tema de la incidencia de las telecomunicaciones en 

el territorio es Fernando Arroyo, quien incluso afirma que se 

produce un nuevo concepto de espacio: 

«Asi las nuevas telecomunicaciones digitalizadas se revelan 
como el complemento imprescindible de esa nueva "sociedad de 
la información" que se anuncia por doquier, que supone otra 
perspectiva de las distancias y del tiempo y en consecuencia 
un nuevo concepto del espacio relacional que necesariamente 
ha de tener su expresión geográfica 

sin duda el espacio de nuestros días y del futuro 
inmediato, y también el tiempo, están condicionados por la 
reducción de la distancia y la instantaneidad de las 
relaciones, lo que obliga al hombre, y muy singularmente al 
geógrafo, a elaborar otro sistema de coordenadas para 
comprender el mundo en el que vive, en el cual, la dotación 
de equipamientos tecnológicos, la accesibilidad a los 
circuitos de información y las disponibilidades de una red de 
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comunicaciones son mecanismos fundamentales PS^ra poder 
disfrutar de las posibilidades de ese futuro» {•^•^^) . 

A lo largo de la historia se ha producido una evolución 

constante, a veces brusca y las más paulatina, de lo que 

significa el estar cerca o lejos, que lógicamente ha tenido 

hondas repercusiones de todo tipo, incluyendo las territoria

les. Del misterio que para el hombre tribal representaba el 

espacio exterior a su territorio más próximo, se ha pasado a 

un planeta interconectado, en el que los océanos son 

atravesados por la información en pocos instantes y por los 

objetos materiales en unas horas. En la actualidad ya están 

bastante avanzados los programas de expansión al espacio 

exterior más inmediato, con estaciones orbitales permanentes 

alrededor de la Tierra, la colonÍ2ación de la Luna y la 

llegada a Marte, algo que todavía suena a ciencia ficción 

pero que probablemente no tardará excesivo tiempo en ser 

realidad. Se trata de un proceso de creciente dominio del 

espacio, en el que ha habido (y seguirá habiendo) muchos 

jalones especialmente significativos, habiendo sido tal vez 

el primero de ellos la conversión del hombre en jinete. 

Uno de los cambios cualitativos más reciente dentro de 

la larga evolución de exipansión del territorio que puede ser 

^^^) Fernando Arroyo llera, "Evolución y desarrollo del 
equipamiento telefónico en España: una perspectiva geográfi
ca". Anales de Geografía de la Universidad Complutense, núm. 
6, 1986, págs. 143 y 163. 
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abarcado por la actividad humana lo ha supuesto la invención 

del teléfono. Prácticamente desde sus orígenes ha dado lugar 

a una incipiente preocupación sobre cuál iba a ser su efecto 

sobre los modos tradicionales de circulación de mercancías y 

personas. En 1879 el número de septiembre del London 

Spectator predecía que el nuevo aparato podría reemplazar a 

los encuentros personales. En los años 9 0 del pasado siglo, 

al introducirse el teléfono en Londres, los dueños de coches 

de alquiler se quejaron del bajón en el número de pasajeros y 

Scientific American publicaba en el suplemento de enero de 

1914 el articulo "Action at a Distance", que auguraba la 

influencia positiva sobre la congestión del sistema de 

transportes i-^-^^) . Hoy en día se trata de uno de los mayores 

y más eficientes sistemas creados por el hombre, con una red 

internacional que conecta a cientos de millones de aparatos, 

ofreciendo un servicio individual, muy ubicuo, fácil de 

operar, en permanente funcionamiento, etc. 

La progresiva superación de las distancias, con sus 

correspondientes posibles efectos, se aceleró sustancialmente 

con la integración de las telecomunicaciones y la informáti

ca. El significado y concepto tradicional que se tenia sobre 

•̂ -̂ 2) Las referencias históricas están tomadas de citas 
recogidas por Alfonso Sanz Alduán, "Espacio, informática y 
telecomunicaciones: la incidencia de la telemática sobre el 
urbanismo y la ordenación del territorio", documento final de 
una ayuda a la investigación del CEOTMA, Ministerio de Obras 
Públicas y Urbanismo, diciembre de 1983, págs. 93 y 94. 
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el espacio queda totalmente trastocado a partir del momento 

en que una red de transmisión via satélite puede ser capaz de 

conectar simultáneamente y al momento varios puntos del 

planeta situados en cualquier parte, resultando indiferentes 

los obstáculos geográficos y la separación física que medien 

entre ellos. Desde el punto de vista territorial esto 

representa un salto cualitativo que constituye un verdadero 

hito histórico: el de la ruptura de la barrera espacial y 

temporal que implicaban las distancias. Asistimos a la 

generación de un nuevo tipo de territorio, en el que ya no 

resulta tan importante el estar ubicado en un lugar o en 

otro, sino el estar o no estar "enchufado" a las redes 

telemáticas. Se trata cada vez más de un espacio de conexio

nes y flujos en vez de un espacio de sitios físicos concre

tos, en el que las telecomunicaciones cambian las necesidades 

y las posibilidades de los individuos y de las empresas y, 

con ello, pueden modificar el uso que hacen del territorio. 

La importancia territorial de la tremenda capacidad de 

intercambiar información de las modernas redes telemáticas se 

acentúa con la utilización de satélites, que ha significado 

la superación de los accidentes geográficos que hasta épocas 

muy recientes constituían obstáculos que dificultaban 

extraordinariamente las comunicaciones, como era el caso de 

las montañas, las inclemencias del tiempo, los bosques, los 

mares, etc. 
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La superación de las barreras geográficas clásicas 

medidas en términos de distancia y tiempo sobre la superficie 

terrestre no es meramente funcional, sino también en cierta 

medida económica, porque los costes son cada vez menores y 

porque la inversión necesaria para comunicar via satélite dos 

ciudades separadas por cien kilómetros puede ser muy 

equivalente al de comunicar ciudades separadas por miles de 

kilómetros aunque, por supuesto, en espacios reducidos 

resulta mucho más rentable establecer conexiones a través de 

cables que via satélite, ecuación que por lo general se 

invertirá a medida que las distancias aumenten. 

Una muestra de la superación de la la contigüidad es que 

las infraestructuras de telecomunicaciones son menos 

estructurantes que las de transportes convencionales como 

carreteras, vías férreas, puertos y areopuertos. Las redes de 

estos últimos en ningún caso pueden estar distribuidas 

homogéneamente en todos los puntos del espacio y los 

servicios que proporcionan tienen necesariamente que estar 

jerarquizados, creándose obligatoriamente una desigualdad en 

su disponibilidad a lo largo del territorio. Por el contra

rio, las telecomunicaciones tienen capacidad de generar un 

espacio uniformemente telematizado, de manera que se pueda 

acceder a los servicios que proporcionan en cualquier parte 

del territorio, siendo su vocación el que esto se realice en 

igualdad de condiciones de uso y tarifas. Asi, algunos 
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autores han mencionado que se calcula que <<en el año 2.000 

se habrá llegado a la tarifa única para todo el territorio 

japonés, lo que equivale a decir que en éste habrá desapare

cido la distancia telecomunicativa o mejor habrá quedado 

reducida a una sola magnitud» (-'-•̂•̂) . Las infraestructuras de 

telecomunicación también están jerarquizadas, pero de una 

manera intangible para el usuario, ya que su organización en 

nodos de distinta categoría y funciones (por ejemplo 

Concentradores, Centros de Comunicación Regional y Centros de 

Gestión en la red IBERPAC española) no tiene teóricamente 

ninguna repercusión práctica para el usuario, que no sabe ni 

le importa como se canaliza su comunicación, ni donde está 

ubicado físicamente cada uno de los elementos que componen la 

red. 

El cambio tecnológico no genera el nuevo concepto de 

espacio exclusivamente por si mismo, sino que también inciden 

simultánea y decisivamente (incluso lo determinan) cuestiones 

que subyacen bajo él, como la crisis industrial de los 

setenta, de la que parece que se está saliendo a finales de 

los ochenta. Fernando Mañero se refiere a ello: 

<<en torno a la crisis industrial aparecen coadunadas 
diversas crisis interdependientes, que sin duda se correspon
den con los efectos desencadenados por la crisis energética y 
con la quiebra del sistema monetario internacional, al tiempo 

H 2 ) . - Fernando Arroyo Llera, "Telecomunicaciones, 
espacio geográfico y ordenación del territorio", Telos. núm. 
12, diciembre-febrero 1987-88, pág. 20 



246 

que se manifiestan como una crisis de productividad y de 
acumulación, cuyas repercusiones inciden en una crisis del 
trabajo y del Estado del bienestar y, lo que es más importan
te, en una brusca transición tecnológica, bien perceptible en 
el inicio de una nueva etapa en la que germinan con fuerza 
nuevos sectores y nuevas ramas de actividad con caracteres y 
pautas de gestión radicalmente distintos a los tradicionales. 

Obviamente, el espacio acusa con especial intensidad 
estos cambios que sobre él se proyectan los nuevos comporta
mientos sobre los que se sustenta una lógica espacial 
diferente y en buena medida discordante respecto a las nuevas 
tendencias reguladoras del crecimiento y de la localiza-
ción» (114). 

Para salir de la crisis industrial las empresas de los 

paises más desarrollados se lanzan a nuevas estrategias de 

localización y a la innovación tecnológica, que se acelera y 

desborda el ámbito de los procesos de producción, ofreciendo 

nuevas posibilidades de actuación a los agentes económicos y 

sociales que comienzan a modificar una vez más sus pautas de 

comportamiento, incluidas las geográficas, si bien todavía 

escasamente en relación a las capacidades incorporadas por 

las nuevas tecnologías. Manuel Castells comenta que se asiste 

a « l a emergencia de un nuevo sistema económico de geometría 

variable, en donde la empresa (o la organización en general, 

sea esta pública o privada) tiene mayores posibilidades de 

redefinir su propio entorno en base a la flexibilidad 

•^^^) Fernando Mañero Miguel, "Crisis industrial y 
mutaciones espaciales: por una nueva formulación de la 
Geografía de la industria". Boletín de la Asociación de 
Geógrafos Españoles^ 1987, núm 5, pág. 1 y 2. 
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territorial que le permiten las nuevas tecnologias>> (•'••̂̂ ) • 

El mismo autor precisa que 

<<la descentralización y la flexibilidad con que se organizan 
los procesos y sus unidades... son determinadas por los 
grandes procesos de transformación económica y organizativa 
que tienen lugar a nivel mundial. Asi, la constitución de un 
sistema económico internacional trabajando como una unidad en 
tiempo real lleva a que se articulen todos los procesos 
económicos a nivel inter-regional e internacional, superando 
la distancia en base a la articulación de las distintas 
operaciones en un proceso de comunicación interactiva. No son 
las nuevas tecnologías de comunicación las que suscitan la 
formación de un sistema económico mundial, pero sin las 
mismas dicho sistema no sería concebible como unidad de 
gestión cotidiana>> (•'--'-̂) • 

Las características más novedosas de lo que podríamos 

denominar el "tele-espacio" (-̂-'-̂) , que lógicamente están muy 

interrelacionadas unas con otras, superponiéndose a veces, 

son: 

- Comunicación de la información instantánea, simultánea, 

intangible e interactiva a nivel mundial. 

115j Manuel Castells, "Nuevas tecnologías y desarrollo 
regional. Elementos de reflexión con Andalucía como punto de 
referencia", ponencia presentada al Seminario Internacional 
"Política Regional en la Europa de los años 90", Dirección 
General de Planificación, Secretaría de Estado de Hacienda, 
Madrid, 30 de mayo de 1989, pág. 9. 

ü^) Ibidem, pág. 7. Señala que la cuestión del nuevo 
espacio de flujos como el dominante de la época actual la 
desarrolla detalladamente en Manuel Castells, The Informatio-
nal City. Information Technology, Economic Restructurinq, and 
the Urban-Reqional Process^ Oxford, Basil Blackwell, 1989. 

-'--̂ )̂ Un desarrollo más extenso se puede encontrar en: 
Fernando Moliní, "El espacio sin barreras geográficas ni 
distancias", Computerworld, 11/09/87, págs. 22 a 24. 
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- Superación funcional y económica de la contigüidad 

territorial y de los accidentes geográficos tradicio

nales. 

- Superación de la distancia para la fuerza de trabajo 

humana y muchas actividades cotidianas. 

- Superación de la distancia para los medios de producción 

y la organización empresarial. 

Para Manuel Castell el impacto directo más importante de 

la alta tecnología sobre la estructura espacial es la 

emergencia de un nuevo espacio de producción debido fundamen

talmente a dos procesos: 

«Por una parte, las actividades de alta tecnología se 
convierten en el motor de un nuevo crecimiento económico y 
juegan un papel primordial en el crecimiento y declinar de 
regiones y áreas metropolitanas; por otra, la introducción de 
nuevas tecnologías en todo tipo de actividades económicas 
permite la transformación de su comportamiento locacional, 
superando la necesidad de la contigüidad espacial» (^^^). 

Cabe resaltar que esta nueva realidad espacial sólo 

resulta diferenciada respecto a la anterior etapa industrial 

en lo que concierne al mayor control de las distancias, 

principalmente por la creciente integración de la actividad 

económica con independencia de la ubicación concreta de las 

unidades productivas. Por el contrario, no representa un 

118j Manuel Castells, "High Technology, Economic 
Restructuring and the Urban-Regional Process in the United 
States", en M. Castells ed., High technoloqy, space and 
society. Beverly Hills (California), SAGE Publications, 1985, 
pág. 12. 



249 

cambio de orientación significativo respecto a las anteriores 

relaciones predominantes entre tecnología, territorio y medio 

físico, cuyos dilemas de degradación ecológica o de desigual

dades sociales siguen sin resolverse, a pesar de las 

potencialidades técnicas que a este respecto ofrecen las 

nuevas tecnologías. 

5.- LA OPINIÓN DE QUE LAS NUEVAS TECNOLOGÍAS TIENEN UNA 

ESCASA RELEVANCIA GEOGRÁFICA. 

Discrepando respecto al impacto territorial de las 

nuevas tecnologías que agui se deja entrever, hay autores 

que piensan que no se están produciendo transformaciones 

espaciales significativas y que la telemática no tiene 

capacidad de generarlas. Femado Arroyo lo comenta, matiza y 

rebate diciendo; 

«Desde una perspectiva convencional, que considera el 
espacio geográfico como un ente material y absoluto, las 
telecomunicaciones tienen poca capacidad de actuación. Su 
carácter inmaterial e instantáneo, su escaso reflejo 
morfológico ha determinado que frecuentemente se las 
considerase como "aespaciales". Pero desde una consideración 
del espacio relativo, funcional y multivariado ocurre todo lo 
contrario. Decía Poincaré: "no hay espacio sin movimiento" y 
los flujos de comunicación a distancia son la mejor expresión 
del movimiento del espacio contemporáneo. Dada la inmensa 
cantidad de relación y contactos que los nuevos sistemas 
posibilitan, casi podemos empezar a hablar ya de un "espacio 
de las telecomunicaciones" en el que los atributos COmuneS de 
SUS elementos no serían medidos por las magnitudes del 
espacio absoluto. Así, las relaciones espacio-temporales 
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convencionales darian paso a otras como densidad, coste, 
intensidad de la comunicación y accesibilidad a la red, que 
se sobrepondrían al espacio físico convencional>> {^^^)• 

Alfonso Sanz Alduán es uno de los autores que concluye 

que las telecomunicaciones tienen un impacto territorial 

mínimo, al menos a corto y medio plazo: 

<<En definitiva, estamos inclinados a pensar que las 
telecomunicaciones son servicios con una potencia relativa
mente escasa a la hora de apoyar políticas urbanas elegidas 
por el planeamiento. . . no creemos que durante este siglo 
quepa invertir las tendencias territoriales mediante una 
planificación integrada de las actividades y de las telecomu
nicaciones. Es absurdo, por ejemplo, creer que se puede 
redistribuir el sector terciario en el Área Metropolitana de 
Madrid basándose en nuevos servicios de transporte de 
información y en políticas adecuadas al respecto» 0''^^) . 

Anteriormente ya habia hecho alusiones en este sentido: 

<<la distribución de la población no tiene por qué transfor

marse por la incorporación de nuevos servicios»; o <<el 

impacto de la telemática no se conformará verdaderamente, en 

su expresión espacial, hasta dentro de por lo menos dos 

decenios, alrededor del año 2.000>>; e incluso cita estudios 

concretos que confirman la escasa repercusión: 

^ 1 ^ ) . - Fernando Arroyo Llera, "Telecomunicaciones, 
espacio geográfico y ordenación del territorio", Telos, núm. 
12, diciembre-febrero 1987-88, pág. 19. 

^2°) Alfonso Sanz Alduán, "Espacio, informática y 
telecomunicaciones: la incidencia de la telemática sobre el 
urbanismo y la ordenación del territorio", documento final de 
una ayuda a la investigación del CEOTMA, Ministerio de Obras 
Públicas y Urbanismo, diciembre de 1983, pág. 166. Las citas 
que siguen corresponde a las págs, 160, 161 y 151 respectiva
mente. 
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<<En el caso de una empresa alimentaria, auncpae con conexio
nes esenciales con su casa matriz por ser la filial española 
de una multinacional suiza (Nestlé España), la investigación 
llegó al resultado de que el "proceso telemático" ha ido 
siempre detrás de las decisiones económicas y espaciales. La 
existencia de nuevos servicios de transporte de información 
no ha sido determinante en las localizaciones de los puntos 
de producción y administración de la empresa, habiendo pesado 
otros factores con una fuerza absolutamente preponderante-
por ejemplo infraestructura de transporte general->> (^^^)• 

Los argumentos que arriba se dan y los ejemplos que los 

soportan no son suflentes para desdecir el que surja un tipo 

cualitativamente distinto de territorio como consecuencia de 

la revolución telemática, ni para concluir que las nuevas 

tecnologías no tengan una gran capacidad de configurar el 

territorio. 

Cabe reprochar el que no se hayan tenido en cuenta las 

siguientes cuestiones: 

- El nuevo espacio no surge en la nada, sino que ha de 

adaptarse al territorio preexistente. El que las 

comunicaciones sean instantáneas no significa que vaya a 

traducirse inmediatamente en un nuevo modelo territo-

^2^) El ejemplo se refiere a uno de los contados estudios 
sobre la telematización de empresas en España, que significa
tivamente fue encargado, junto con otro más, por el Servicio 
de Prospectiva y Estudios Económicos de la Dirección General 
de Telecomunicaciones de ¡FRANCIAI. Ambos tienen los mismos 
autores, M. Gaviria, F. Tuñon, A. García Tabuenca y A. 
Baigorri, siendo realizados en 1984. Se titulan respectiva
mente: "El espacio agroalimentario y las telecomunicaciones. 
La aplicación de la telemática en la primera firma del sector 
en España: Nestlé A.E.P.A. (Nestlé España)" y "El espacio 
turístico y las telecomunicaciones. Un caso español en la 
aplicación de la telemática: Viajes Meliá S.A." 
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rial, lo que no quita que muchos de sus efectos empiecen 

a notarse desde que los inventos comienzan a difundirse 

y desplegarse, a la vez que surgen elementos diferen

ciados que caracterizan al espacio de las nuevas 

tecnologías, como pueden ser las cuencas de innovación y 

los parques tecnológicos. 

Para que su efecto se haga sentir plenamente hay que 

vencer los hábitos y concepciones heredadas. El actual 

índice de aplicación de las nuevas tecnologías es ínfimo 

respecto al que cabe esperar en los próximos años, a 

pesar del crecimiento exponencial que su uso ha 

experimentado en muy poco tiempo. El freno a la 

innovación que representa la vieja mentalidad es patente 

incluso en la nación más avanzada a este respecto. Asi, 

para Richard M. Cyert, en EE.UU. «se sigue ignorando el 

problema básico: el estado debilitado de la empresa 

norteamericana y su resistencia a la modernización 

real... Desgraciadamente, incluso los directores de las 

mayores empresas muestran una pereza angustiosa cuando 

se enfrentan con estas realidades. Pocos de ellos saben 

cómo llegar a una decisión en este ámbito, o incluso 
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cuál es la naturaleza de la decisión. Ellos también 

tienen que ser reeducados» (•'•̂ )̂ # 

- Las telecomunicaciones necesitan un tiempo de difusión, 

tanto horizontal (geográficamente y entre sectores) como 

vertical (entre distintos niveles organizativos y 

capacidades adquisitivas), quedando todavía grandes 

huecos totalmente ajenos a estas tecnologías en ambas 

dimensiones. Pero el que esto sea asi no permite 

rechazar de entrada la hipótesis de que allá en donde ya 

estén disponibles no se produzca incluso hasta un cambio 

en la concepción del espacio. 

En el campo de las constataciones empíricas, investiga

ciones propias indican que la conclusión final de Alfonso 

Sanz Alduán tampoco es válida, al menos en ciertos casos. Su 

estudio termina afirmando lo absurdo que es pensar que en la 

capital de España se puede producir una descentralización de 

oficinas gracias a la aplicación de servicios de telecomuni

caciones. Se puede afirmar justo lo contrario: en el área 

metropolitana de Madrid la oferta de servicios de telecomuni

caciones parece haber sido la principal razón de la ubicación 

periférica de buena parte del escaso sector terciario 

asentado lejos del centro urbano. En la actualidad en España 

-'-22) Discurso recogido por Jean-Jacques Servan-Schreiber 
y Barbara crecine, La revolución del Conocimiento. Plaza & 
Janes, 1987, págs. 42 y 45. R. M. Cyert es presidente de la 
Universidad Carnegie Mellon, de Pennsylvania. 
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el disponer de una buena red de telecomunicaciones no es un 

mero factor de localización más, sino que tal vez constituya 

la mejor garantía del éxito para una operación de descentra

lización de oficinas. En Tres Cantos la existencia de una 

central telefónica digital de 35.000 líneas influyó decisiva

mente en la instalación en ese lugar de empresas que 

utilizaban masivamente las telecomunicaciones, según 

afirmaciones de los responsables de su promoción realizadas 

en una entrevista del autor. 

Para el desarrollo de determinados espacios resulta 

importante saber si va a poderse disponer de los nuevos 

servicios de telemática y, en caso afirmativo, cuanto tiempo 

tardará Telefónica en realizar las instalaciones. Por el 

momento la demanda está superando la capacidad de oferta, de 

forma que, por una parte, los abonados potenciales de la red 

iberpac tienen que esperar hasta uno e incluso dos años antes 

de poder utilizarla y, por otra, existen zonas geográficas 

sin posibilidad de conexión a corto plazo, o en las que la 

capacidad de la red no alcanza a todas las peticiones. Asi, 

por ejemplo, Madrid, Barcelona y Bilbao son los únicos 

lugares en que, tras un periodo que puede llegar a un año de 

espera, se pueden obtener enlaces digitales con centralitas 
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digitales a través de la red Ibercom, con capacidad por el 

momento sólo para la voz {•^^•^) . 

Madrid es posiblemente un lugar privilegiado en el 

contexto de España en cuanto a infraestructuras de telecomu

nicaciones, pero aún asi hay zonas en las que los problemas 

de dotación de lineas son mucho menores que en otras, 

ocasionando cuando menos un cierto impacto territorial. Según 

datos de Telefónica de comienzos de octubre de 1988, la lista 

de espera en la capital para lineas telemáticas era de algo 

más de 3.000 solicitudes, con'una demora media mayor de entre 

tres y seis meses. La demanda de líneas de Iberpac creció de 

712 en 1985 a 2.857 en lo que va de año, y la de Ibercom de 

13.555 en 1987 a 25.000. La actual dificultad de atender a la 

demanda es una situación provisional, pero mientras dure no 

dejará de tener un impacto geográfico, especialmente si se 

considera gue la media 3e las demoras se dispara por la 

dificultad de instalación de nuevas lineas en ciertos 

espacios, sobre todo los que están lejos de las centrales de 

distribución o los que están saturados, como ocurre en el 

centro de la ciudad {^^^). 

123) ̂ _ jyj_ Ruiz de Elvira, "La difícil comunicación entre 

ordenadores", El País Futuro. 12/11/86, pág. 11. 

^24) Manuel Muñoz, "6000 lineas para empresa están en la 
lista de espera de Telefónica en Madrid", El País, 3/10/88. 
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El mencionado caso de Tres Cantos constituye un indicio 

de que la posibilidad de acceso a servicios telemáticos y el 

tiempo requerido para quedar conectado son factores que en el 

futuro condicionarán en gran medida las posibilidades de cada 

espacio, a la vez que las políticas de tarifación pueden 

llegar a tener una gran incidencia territorial. 

6.- CONTRADICCIONES TERRITORIALES DE LAS NUEVAS TECNOLOGÍAS. 

Parte del debate sobre el impacto territorial de la 

telemática está provocado porque muchas opiniones contrapues

tas se refieren a dos niveles de análisis distintos. Los que 

están a favor suelen fijarse en las enormes potencialidades 

que posee, mientras que los que están en contra suelen 

referirse sobre todo al escaso reflejo que en la práctica 

están teniendo esas supuestas capacidades. La influencia real 

de las nuevas tecnologías sobre la distribución geográfica de 

las actividades no responde a las expectativas que hablan 

suscitado, siendo mucho menor a la que teóricamente podrían 

llegar a tener dadas sus potencialidades técnicas. No 

obstante, debe tenerse en cuenta que, aunque las oportunida

des territoriales abiertas por las nuevas tecnologías no 

estén aprovechándose, no significa que dejen de tener un 

notable efecto geográfico. Las dificultades que supone la 
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carencia de infraestructuras telemáticas hace que su impacto 

sobre la localización de las empresas y la actividad 

económica no sea sólo activo, sino que es por omisión cuando 

se manifiesta con mayor fuerza. Si los nuevos servicios de 

telecomunicaciones estuvieran disponibles homogéneamente en 

todo el territorio no serian un factor geográfico relevante, 

pero mientras la oferta varié considerablemente según zonas 

sí pueden llegar a ser un elemento a tenerse en cuenta en las 

decisiones de localización. 

Muchas características del espacio telemático, como son 

la comunicación instantánea a nivel mundial, la disminución 

de las distancias, la superación de los accidentes geográfi

cos, etc, abren una gran variedad de posibilidades para 

resolver problemas acuciantes de la vida contemporánea. Sin 

embargo, en el mundo real se observa una falta de materiali

zación de estas potencialidades, que se supone que contribui

rían al desarrollo socioeconómico del mundo rural, a la 

reducción de la contaminación, a la mejora de la calidad de 

vida urbana, a evitar la despersonalización colectiva que 

impone las grandes ciudades, etc. 

Las nuevas tecnologías sí están teniendo un fuerte 

impacto geográfico, pero no en el sentido en que parecería 

deseable y ahora más factible gracias a sus características 

técnicas. Por el momento su aplicación no sólo no está 

resolviendo, sino que incluso está agudizando los principa-
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les problemas que tiene planteados la humanidad (-'•̂ )̂ , en 

contra de lo que cabria esperar dadas sus potencialidades. 

Existen múltiples contradicciones entre las oportuni

dades de Índole territorial abiertas por las nuevas tecnolo

gías Y el modelo territorial que están generando. Las 

principales que parece que se están produciendo son: 

A pesar de ser posible la comunicación mundial instantá

nea, continúa el aislamiento de la aldea, 

A pesar de una creciente capacidad productiva qlobal, se 

incrementan las diferencias tecnológicas y de bienestar 

económico. 

- A pesar de la creciente superación de las fronteras, se 

mantiene el "apartheid" de las naciones desarrolladas 

respecto a las subdesarrolladas, por ejemplo restrin

giendo la emigración. 

- A pesar del casi pleno empleo de las naciones más 

avanzadas, su sofisticación tecnológica exporta 

desempleo a las que quedan retrasadas. 

- A pesar de una tecnología capaz de liberar al hombre de 

muchas horas dedicadas al trabajo, el tiempo libre de 

los trabajadores que habitan en los espacios más 

125j Fernando Molini, "Comentarios críticos y bibliogra
fía sobre el impacto de las nuevas tecnologías en el 
desarrollo regional", Ciudad y Territorio. 1986, núm. 69, 
págs. 115 a 125. 
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avanzados de la sociedad postindustrial no aumenta, sino 

que disminuye. 

A pesar de que se produzca una superación potencial de 

las distancias, no se ha generalizado el trabajo a 

domicilio, no ha quedado eliminada la congestión urbana 

y no ha disminuido el tráfico asfixiante de las 

ciudades. 

A pesar de que se podría potenciar el desarrollo del 

medio rural, continúa el crecimiento de las ciudades, 

especialmente en el Tercer Mundo. 

A pesar de la mayor posibilidad tecnológica de partici

pación y acción del individuo, en ocasiones se incremen

tan los controles contrarios a los derechos fundamenta

les de las gentes y los pueblos. 

A pesar de disponer de información mundial en la casa 

telematizada, no se ha llegado a romper la soledad de 

las personas. 

A pesar de permitir amplias posibilidades de socializa

ción, no dejan de incrementarse los problemas sicológi

cos y sociales. 

A pesar de disponer de controles de una sofistificación 

anteriormente jamás imaginados, la defensa y el empleo 

del armamento dependen de sistemas altamente vulnera

bles. 
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- A pesar de una.mejor capacidad analítica y planificado-

ra, se genera un desarrollo inestable, vulnerable y 

derrochador. 

- A pesar de que existen unas mayores facilidades técnicas 

para un desarrollo ecológico, se mantiene e incrementan 

los peligros y degradación de la naturaleza, en 

ocasiones adoptando nuevas formas. 

El mapa 1 refleja gráficamente la dimensión geográfica 

de alguna de estas contradicciones: en un mundo globalmente 

interconectado son muy minoritar-ios los espacios que 

realmente están experimentando y beneficiándose de la 

revolución telemática, aunque esta afecte a todos. Se 

observan claramente unos inmensos vacios respecto a las 

nuevas tecnologías, y eso que el mapa está distorsionado a 

favor del hemisferio norte, cuyos países en las proyecciones 

habituales aparecen exageradamente grandes, junto a la 

anomalía de dar la impresión de que Europa está en el centro 

del mundo. 



IX.- NACIMIENTO DE LOS ESPACIOS DENSAMENTE TECNOLÓGICOS 

1.- LA ERA DE LA MICROELECTRONICA. 

La microelectrónica constituye el motor de la nueva 

revolución industrial. La miniaturización de los componentes 

electrónicos en miles de veces sin mermar su capacidad 

lógica, su interconexión en grandes cantidades en espacios 

diminutos, su bajísimo consumo de energía y el incremento de 

la capacidad de tratamiento de información por unidad de 

tiempo, constituyen los principales factores que han 

permitido la disminución de los precios de los productos y 

servicios basados en ellos. Este impacto ha sido especial

mente acusado en la industria informática, cuya reducción de 

costes y tamaño ha resultado espectacular. En la actualidad 

están al alcance de las pequeñas empresas y de los profesio

nales ordenadores de gran potencia que pueden ser trasladados 

en un maletín, siendo capaces de ejecutar funciones que con 

la tecnología de la primera generación habrían requerido 

grandes habitaciones y sólo habrían podido ser adquiridos por 

organismos estatales o por las mayores compañías del mundo. 

La reducción de los precios también ha afectado al campo 

de las telecomunicaciones, pero aqui la enorme magnitud de 
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las infraestructuras ya instaladas y la escala de las 

operaciones necesarias están retrasando el pleno aprovecha

miento de las ventajas ofrecidas por la revolución microelec-

trónica. Las inversiones requeridas para modernizar las redes 

son colosales pero absolutamente necesarias, porque en el 

mundo de las nuevas tecnologías unas telecomunicaciones 

viejas e ineficaces pueden ser un verdadero impedimento al 

desarrollo. La constatación de esta realidad y las quejas 

recibidas es lo que en España ha forzado a Telefónica a 

elaborar un plan especial de actuaciones que ayuden a paliar 

a corto plazo las deficiencias del servicio telefónico 

ocasionadas por el espectacular incremento de la demanda. Las 

cifras manejadas dan idea de la magnitud del gasto necesario 

para atender los requerimientos de la sociedad postindus

trial. El programa, presentado en septiembre de 1988, prevé 

invertir 200.000 millones de pesetas en el último trimestre 

del año y medio billón en 1989, instalando en 16 meses más de 

2,3 millones de nuevas lineas de abonado, con lo que se 

pretende reducir la demanda insatisfecha de los 586.407 

teléfonos actuales en lista de espera a 398.999 (•^^^). 

La gran ruptura que ha abierto el paso a la sociedad de 

la información, con incrementos cuantitativos y cualitativos 

en el uso de las telecomunicaciones, se produjo con la 

126) El Pais, 29/09/88, pág. 58. 
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aparición del "chip", pastilla milimétrica por lo general de 

silicio, que contiene un circuito integrado. Estos micropro-

cesadores constituyen en porcentaje creciente el corazón de 

una gama cada vez más amplia de productos y procesos, 

especialmente en campos como las telecomunicaciones, la 

rebotica, la medicina, la óptica, la automoción, el diseño, 

la producción industrial, los aparatos electrónicos, defensa, 

etc. En la actualidad apenas existen industrias o servicios 

capaces de generar riqueza a gran escala que no estén basados 

o incorporen microcircuitos integrados en sus procesos de 

producción, en sus productos, o en ambos. 

Desde una perspectiva territorial uno de los aspectos 

más interesantes de la revolución microelectrónica ha sido la 

alta concentración geográfica de su incubación: la mayoría 

de las innovaciones han partido de unos pocos lugares que han 

sido los grandes beneficiarios del valor añadido que han 

generado. 

2.- EL VALLE DEL SILICIO 

El "Silicon Valley" suele ser considerado como la 

expresión máxima del desarrollo económico propiciado por la 

alta tecnología, siendo un modelo que todos aspiran a 

imitar. 
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Resulta curioso que la "Meca" de la alta tecnología no 

se haya desarrollado inicialmente en un espacio amplio como 

los Angeles, que tenia más población y concentración econó

mica que su vecina del norte, y para el que las proyecciones 

señalan que en el año 2.000 será la primera concentración 

urbana de los EE.UU., superando a Nueva York. Por el 

contrario, el asentamiento sin precedentes de industrias de 

alta tecnología representado por el Silicon Valley se ha 

producido en torno a un territorio de menor extensión e 

importancia en la jerarquía urbana que es San Francisco. 

Según datos de la American Electronics Association, 

referidos a principios de los ochenta, en el valle están 

presentes más empresas de electrónica e informática que en 

Masachussetts, que es tras California el segundo Estado en 

la clasificación de instalaciones industriales de esta 

Índole. En California están radicadas 4.451 sociedades, de 

las que 1.700 están en el Valle del Silicio, mientras que 

Massachussetts cuenta con 1.033. Además, las ciudades del 

valle son las que ocupan, a nivel de EE.UU., los lugares de 

cabeza en cuanto a mayor número: Sunnyvale el primero con 

331, Santa Clara el segundo con 316, San José el tercero con 

256, Mountain View el quinto con 208 y Palo Alto el octavo 

con 145. Todo ello concentrado en un radio de 60 kilómetros, 

en donde además se encuentra la mayor densidad de millonarios 

en dólares, la mayor parte de los cuáles (más de 500) tienen 
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menos de 4 0 años. Tan sólo tres empresas (Intel, National 

Semiconductor y Advanced Micro-Devices) han llegado a 

controlar por si solas el 3 0% del mercado mundial de 

semiconductores, un mercado que en 1968 no existia (año de la 

creación de Intel), en 1975 estaban en funcionamiento más de 

750.000 y una década después ascienden a más de cien 

millones. De los 1.411.630 habitantes censados a finales de 

1984, el 70,5 % es de raza blanca (en un Estado en que los 

hispanos cuentan con una fuerte presencia), la edad media es 

de 28,7 años y la población adulta ha dedicado como media 

12,6 años a la enseñanza. El 65% de las personas que residen 

en la zona han realizado estudios superiores, la mayor parte 

trabajan en industrias punta o están en contacto con ellas, y 

sus salarios son la envidia de toda la nación. En definitiva, 

se trata de un territorio en el que no existen barreras 

económicas ni culturales para la introducción masiva de las 

nuevas tecnologías, que están generando un impresionante 

entramado industrial, con una producción de equipos valorada 

en 1984 en cerca de 21.000 millones de dólares (^27). 

2̂"̂ ) Los datos de este párrafo están tomados de Erick 
Laurent, El "Chip" y los gigantes, de la revolución informá
tica a la guerra de la información, ed. Tecnos, Madrid, 1975; 
Everett M. Rogers y Judith K. Larsen. La fiebre del "Silicon 
Vallev", ed. Reverte, Barcelona, 1986; Jesús Cacho, serie de 
articules sobre el Silicon Valley y California en El País 
Negocios. 1/01/86, págs. 1-3; 11/01/86, págs. 4-5; y 1/02/86, 
págs. 4-5. 
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El rapidísimo crecimiento económico de esta región ha 

sido presentado como ejemplo de la vitalidad que tiene la 

libre empresa, de cómo el "dejar hacer" produce investigación 

creativa, de cómo el apoyo financiero sin trabas burocráticas 

a la exploración y experimentación genera un sin fin de 

nuevas iniciativas empresariales. Esto no es del todo cierto. 

El esfuerzo innovador e inversor del Silicon Valley no 

hubiera sido posible sin los abultados contratos del 

Departamento de Defensa y de la NASA, es decir, por una parte 

sin el apoyo a la investigación y desarrollo con fines 

militares y propagandísticos y, por otra, sin las compras 

masivas de material sofisticado para el Pentágono y para el 

programa espacial norteamericano. El occidente de los EE.UU. 

se vio favorecido por los conflictos bélicos en el Pacifico, 

principalmente por las guerras de Corea y Vietnam, asi como 

por el creciente desarrollo económico del Japón, que también 

debe su primer impulso económico de la postguerra al 

conflicto de Corea. Hacia 1961 la región del Pacifico era la 

primera destinataria de la nación de los mayores contratos 

militares, recibiendo el 27,5% de su monto, junto con el 

3 6,5% de los gastos en investigación y desarrollo del 

Departamento de Defensa, el 47,5% de los de la NASA y 23% de 

los relacionados con la energía atómica (•'-̂ )̂ . Este flujo de 

128) AnnaLee Saxenian, "The génesis of Silicon Valley", 
Built Environment. 1983, pág. 12. 
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recursos públicos fué una condición necesaria para dar vida a 

muchas empresas y para que se produjesen importantes avances 

cientificos. Pero esta ayuda estatal era indiferente respecto 

a la ubicación territorial concreta de las empresas que 

Obtenían los contratos, es decir, no inducía por sí misma a 

que el espectacular desarrollo socioeconómico asociado a las 

nuevas tecnologías se produjese en un preciso lugar y no en 

otro. La costa oeste de los EE.UU es un área muy amplia, no 

siendo los gastos militares razón suficiente para explicar la 

creatividad industrial y el crecimiento económico del Silicon 

Valley, en Santa Clara County, al sur de la Bahia de San 

Francisco. El boom neotecnológico podria haberse producido en 

otro lugar, y no exactamente allí. 

En el mapa 2 se ha representado este espacio, dibuján

dose el marco geográfico de referencia, las principales 

entidades locales que lo componen, las mayores empresas y el 

área de máxima concentración de industrias de alta tecnolo

gía. 

La principal explicación del efecto de imán que supuso 

durante una primera época el Valle del Silicio a las empresas 

de alta tecnología parece que reside en la presencia en el 

mismo o sus alrededores de Universidades de alto prestigio, 

como Stanford, Berkeley, Caltecch, etc. y, más especí

ficamente, en el papel catalizador y precursor jugado por la 

primera de ellas. 



MAPA 2 r La capital de la alta tecnología : Silicon Valley. 
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3.- IMPORTANCIA DE UNA UNIVERSIDAD PUNTERA E INNOVADORA. 

Entre las acciones emprendidas por la Universidad de 

Stanford para fomentar el desarrollo del valle cabe señalar: 

a) Parque científico de Stanford 

Se trata del primer parque industrial orientado a la 

investigación. El asentamiento de empresas en sus 2.600.000 

m^ fué relativamente lento pero constante: 7 en 1955, 32 en 

1960, 70 en 1970, y 90 unos años más tarde, quedando 

totalmente ocupado y proporcionando empleo a unos 25.000 

trabajadores (•'-̂ )̂ . La intención de la universidad al crearlo 

en 1951 fue obtener fondos a través del alquiler de los 

terrenos. A este respecto debe matizarse el texto, en tanto 

que puede llevar a equívoco, de una completa y extensa obra 

realizada en España sobre el espacio de las nuevas tecnolo

gías, en la que se dice: <<Los terrenos, ofrecidos en 

alquiler por 99 años, a precios que sólo cubrían los 

impuestos inmobiliarios, fueron rápidamente ocupados y las 75 

129 ) E.M. Rogers y J.K. Larsen, op. cit., pág. 30, 
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firmas que los detentan contribuyeron decisivamente a 

impulsar el desarrollo del Silicon Valley>> ("'••̂'̂) • Esta 

afirmación puede llevar a una interpretación no acertada en 

lo que respecta al alquiler, confusión que conviene aclarar 

por si en algún caso se pretende tomar como modelo para el 

impulso de los parques tecnológicos españoles. La intención 

de Frederick Terman, el carismático promotor del primer 

parque tecnológico, era lograr una fuente adicional y 

flexible de ingresos para la universidad. Lo que no calculó 

fue el fuerte incremento de precios que experimentaría el 

Silicon vailey una vez que el proceso de atracción de 

empresas resultase un éxito. El primer arrendamiento, 

realizado por 99 años, no incluyó una cláusula de revisión 

por inflación, de manera que al poco tiempo el precio resultó 

ser extraordinariamente bajo. Lógicamente, esta falta de 

previsión fue posteriormente corregida y hacia 1982 se llega 

a extremos como el de una parcela próxima dedicada a centro 

comercial, cuyos 240.000 m^ generan 3 millones de dólares 

anuales a la universidad (-'--̂-̂) . Tal vez haya aqui una lección 

a tener en cuenta para la promoción de los parques tecnológi

cos españoles, en la que se tiende voluntariamente y no por 

^^^) Ramón Martin Mateo, El espacio de las nuevas 
tecnologías, ed. de la Generalitat Valenciana, Valencia, 
1986, pág. 73. 

1-̂ 1) E.M. Rogers y J.K. Larsen, op. cit, págs 3 0 y 257. 
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error a subvencionar al menos en parte el coste de los 

terrenos. Esta política puede que sea la adecuada para lograr 

atraer inicialmente a empresas punteras, pero en cualquier 

caso debería ser compensada mediante la reserva por parte de 

la Administración Pública de algunas parcelas especialmente 

bien ubicadas, sobre todo cuando la iniciativa está teniendo 

una buena acogida, como ocurire en Madrid y Barcelona. 

Lógicamente, esos lugares estratégicamente situados se 

cotizarán a un precio mucho mayor cuando el parque esté 

consolidado, pudiendo probablemente ser vendidos sin dificul

tad a los precios de mercado del momento, con lo que se 

compensarían en alguna medida las inversiones iniciales, 

muchas de ellas a fondo perdido o, por el contrario, podrían 

reservarse para dejar suelo a precios muy asequibles en 

alquiler, destinándose a viveros de pequeñas empresas, de 

manera que se facilitase el nacimiento de algunas para las 

que esa localización pudiera ser una inestimable ayuda, y 

cuyo coste una vez consolidada la zona puede resultarles 

totalmente prohibitivo si el arrendamiento se hace a precios 

de mercado. 
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b) Abultado presupuesto de investigación 

A mediados de los 80 la universidad de Standford 

dedicaba unos 2 00 millones de dólares anuales a la investi

gación y desarrollo, abultado presupuesto cuya relevancia 

queda de manifiesto si se compara con los gastos de I+D en 

España, que son especialmente bajos, como refleja el que por 

Producto Interior Bruto ocupe en el orden internacional 

aproximadamente el puesto 11, mientras que en I+D esté hacia 

el 24 (-'-•̂2) ̂  esto tras haberse producido un importante pero 

todavía insuficiente esfuerzo en los útimos años- El total de 

los recursos dedicados a investigación y desarrollo en 197 0 

ascendía a 5.593 millones de pesetas, el 0,23% del P.I.B., lo 

gue al cambio medio de aguel año de 69,7 0 pts/$ significan 

80,24 millones de dólares. En 1983 se invierte 100.697 

millones de pesetas, el 0,47% del PIB, que al cambio de 

143,43 pts/$ son 702 millones de dólares (•̂•̂•̂) , cifra 

ridicula si se compara con el presupuesto de investigación de 

una universidad privada como la de Standford. 

^^2) R. Martín Mateo, op. cit., pág 122. 

^^^) Las cifras en pesetas están tomadas de Mikel Huesa y 
José Moiero, Estructura industrial de España, Fondo de 
Cultura Económica, Madrid, 1988, pág 185. Las cotizaciones 
del dólar provienen del Anuario El Pais 1988, pág. 355. 
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c) Promoción de nuevas empresas innovadoras. 

La universidad funcionó como una verdadera fábrica de 

empresas de alta tecnología. El caso más conocido, pero no el 

único, fue el de la sociedad Hewlett-Packard. En 193 8 el 

profesor Fredericíc Terman convence a dos de sus alumnos, 

David Packard y Bill Hewlett, para que monten un laboratorio 

propio. Inventan el osciloscopio y en 1939 fundan su conocida 

sociedad, que tuvo un moderado crecimiento inicial, con unos 

200 empleados en 1950 (•̂•̂ )̂ , para acelerarse exponencialmente 

con el impulso laicroelectrónico, llegando en 1984 a tener 

18.033 empleados en su sede central, en Palo Alto. Partiendo 

de un ya mitico garaje se ha convertido en una gran multina

cional, ocupando en 1986 el puesto 123 en la clasificación 

mundial (la primera española en ese año ocupaba el 310), con 

82.000 empleados en todo el globo. En España en 1986 Hew

lett-Packard ocupaba el octavo puesto entre las empresas de 

informática, con 14.642 millones de pesetas de ventas y 440 

trabajadores (•̂•̂ )̂ . 

134 ) E.M. Rogers y J.K. Larsen, op. cit., pág. 28. 

^^^) Los datos del año 1986 están tomados de "Las 
quinientas primeras empresas de la Comunidad Europea", 
Futuro. Junio de 1988, págs. 188, 192 y 135. 
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d) Colaboración con las empresas formando especialistas en 

nuevas tecnologías. 

La universidad ofreció desde un comienzo cursos de 

especialización avanzada en ciencias e ingeniería diseñados 

especif icaiaente para que los empleados de las pequeñas 

empresas pudieran seguirlos durante las tardes. Junto a 

clases y seminarios se incluía un programa de investigación 

conjunto universidad-empresa. En 1961 participaban unos 400 

empleados de unas 32 compañías (̂ •̂ )̂. Estos cursos resultaban 

de un valor inestimable para las pequeñas empresas del sector 

de la electrónica, porque la rapidez del cambio tecnológico 

exige unos empleados con una fuerte formación en investiga

ción y desarrollo. 

4.- CLAVES DEL ÉXITO DEL PRIMER ESPACIO INCUBADOR DE NUEVAS 

TECNOLOGÍAS 

Las causas del espectacular crecimiento económico del 

Silicon Valley, que luego se han tratado de reproducir a lo 

largo de todo el mundo desarrollado, han sido: 

•'-̂ °) AnnaLee Saxenian, "The génesis. ..", op. cit. , pág. 12. 
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a) Sinergia entre empresas innovadoras y una universidad 

técnica e investigadora 

La unión mutuamente beneficiosa entre industrias 

dinámicas y universidades de alto nivel, con personalidades 

académicas que son capaces de mantener una investigación y 

desarrollo de vanguardia, a lo que les ayuda el estar en la 

cúspide del prestigio internacional en campos muy escogidos. 

Para F. Terman el Silicon Valley se ha convertido en la 

capital mundial de la alta tecnologia sobre todo porque 

fueron «pioneros de lo que he denominado "comunidad de 

estudiantes técnicos". La alianza entre empresas que utilizan 

tecnologias altamente sofisticadas y una universidad 

intelectualmente orientada hacia las facultades creadoras que 

exigen estas actividades de punta, representa, desde mi punto 

de vista, la nueva ola del futuro>> (-'-•̂̂) . 

La proximidad a las universidades tiene un segundo 

efecto de importancia: el disponer de una abundante mano de 

obra altamente cualificada, sobre todo de científicos e 

ingenieros. 

b) Tecnologia nueva, de rápido crecimiento y amplios 

efectos multiplicadores. 

137 ) Erick Laurent, op. cit., pág. 20. 
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La aparición del circuito integrado resulta esencial 

para explicar la explosión de actividad económica que se 

produjo en el Valle del Silicio. Se trataba de una invención 

que salla al mercado sin posible competencia (era algo 

totalmente nuevo) y con capacidad para revolucionar práctica

mente todos los productos y procesos, lo que dio pié a 

multitud de industrias derivadas, entre otras a las nuevas 

generaciones de ordenadores, con empresas tan representativas 

como Apple. Anteriormente las razones de ubicación en el 

valle no eran distintas a las del resto del "cinturón del 

sol" de los EE.UU. . Muchos lugares de la franja sur de la 

nación estaban ganando puestos de trabajo industriales en 

detrimento del norte y noreste desde la década de 194 0 C"*""̂ )̂ 

debido a factores de localización tales como: la baja 

organización sindical; la escasa conflictividad de los 

trabajadores; los menguados salarios de la mano de obra; los 

débiles impuestos; las facilidades de instalación otorgadas 

por los gobiernos locales; el buen clima; etc. Además, como 

se ha detallado anteriormente, la costa oeste se vio 

favorecida por los conflictos bélicos en el Pacifico. 

Lo que propició el salto cualitativo que caraceteriza al 

Silicon Valley fue la invención y difusión del microchip, que 

•̂ •̂ )̂ Larry Sawers y William K. Tabb, Sunbelt-Snowbet, 
Urban Development and Regional Restructuring. New York, 
Oxford University Press, 1984, pág. 9 y 10. 
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desencadenó una verdadera reacción en cadena, multiplicándose 

las empresas innovadoras a partir de las primeras sociedades 

pioneras, que pudieron consolidarse sin grandes dificultades 

porgue se trataba de un producto que cogió por sorpresa a las 

grandes empresas, que tardarían unos años en reaccionar y 

hacer jugar a su favor las ventajas de escala proporcionadas 

por su mayor tamaño. Según Robert Noyce, uno de los fundado

res de Intel e inventor del microprocesador (el ordenador en 

un "chip"), se trata de una innovación que no se pudo 

planificar de antemano, pero que surguió porque crearon el 

tipo de medio ambiente en que podia presentarse i-^-^^) , lo que 

implica un proceso y una actitud que difícilmente se habrían 

podido dar en el seno de una gran sociedad. 

El efecto de multiplicación de empresas a raiz de una 

nueva invención con gran capacidad de aplicaciones diversas 

resulta muy conocido en el caso de la industria microelectró-

nica: uno de los co-inventores del transistor en los 

laboratorios Bell se marchó al oeste y fundó Shockley 

Semiconductor Laboratory a mediados de los 50 con ocho 

personas. De este equipo se desprendió Robert Noyce, fundando 

Fairchild Semiconductores en 1957, que inventó el circuito 

integrado capaz de fabricarse en serie en 1959, independien-

^^^) citado por Dirk Hanson, Los nuevos alquimistas, 
Silicon Valley y la revolución microelectrónica, Barcelona, 
Planeta, 1984, pág. 103. 
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temente y poco después de Jack Kilby, de Texas Instruments, 

cuya patente de ese mismo año era de un prototipo menos 

perfeccionado y con escasa capacidad de comercialización. De 

las filas de Fairchild saldrían a finales de los 60 los 

fundadores de las principales sociedades de microcircuitos 

integrados, como Intel (que en 1970 inventó el microprocesa-

dor, que posibilitarla la aparición al cabo de poco tiempo de 

los microordenadores), la National Semiconductor y Advanced 

Micro Devices. De cada una de ellas se marcharían a su vez 

otros empleados para iniciar sus propias aventuras empresa

riales, calculándose que del grupo inicial se llegaron a 

fundar unas cincuenta compañías. Lo mismo sucedió con otros 

núcleos básicos, como Atari, empresa de la que saldrían 

numerosas otras de videojuegos, o el "Home Brew Computer 

Club", que aglutinaba a gentes que lanzaron decenas de 

sociedades relacionadas con los ordenadores, entre ellas 

Apple, Cromemco y North Star. 

El Silicon Valley es por antonomasia el modelo de gente 

emprendedora que crea nuevas compañías, cuyo éxito las hace 

crecer vertiginosamente, desprendiéndose en seguida otras 

muchas de pequeño tamaño que reinician el proceso, fundadas 

muchas veces por los mismos que dieron vida a la compañía 

madre, a la que abandonan por no encajar en su estructura de 

gran empresa. Thomas Mahon cifra en más de 5.000 el número de 
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nuevos negocios de orientación tecnológica surgidos en tan 

sólo cinco años (-'-̂'-'). 

c) Infraestructura de capital-riesgo y seirvicios empresa

riales avanzados 

En el valle se ha contado con todo un soporte organiza

tivo externo que permitió no sólo iniciar su actividad a 

multitud de pequeñas nuevas empresas que constantemente 

surgían, sino también el que la gran mayoría de ellas 

superasen los problemas de supervivencia y crecimiento, 

especialmente los de aquellas que pasan de ser pequeñas a 

medianas y grandes. 

Un ingrediente básico ha sido la facilidad con que se 

han concedido créditos a los proyectos innovadores, que 

durante la época de esplendor nunca se toparon con problemas 

financieros cuando acudían a cualquiera de las numerosas 

sociedades de capital riesgo que siempre estaban cerca, 

atentas a ser partícipes de los enormes beneficios que 

generaban en muy pocos años las ideas pioneras que constante

mente surgían de ese creativo territorio. 

A comienzos de los ochenta se editó una gula del 

Condado de Santa Clara en la que se identificaba a 2.736 

14 O j Thomas Mahon, Las gentes de Silicon Valley. Una 
comunidad que va vive el futuro tecnológico. Planeta, 
Barcelona, 1985, pág. 23. 
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empresas de fabricación de productos electrónicos, de las que 

un 2% tenia más de 1000 empleados frente a un 70% con menos 

de 10 trabajadores, lo que da una idea de la gran facilidad 

existente, en esa época y en ese lugar, para poner en marcha 

negocios relacionados con las nuevas tecnologías. Este 

complejo empresarial estaba respaldado por 59 empresas de 

capital riesgo situadas en o alrededor del Silicon Valley, 15 

de ellas ubicadas en un mismo complejo de cuidada arquitectu

ra y paisaje junto a la Universidad de Standford, en el 3000 

de Sand Hill Road {•^^•^). El responsable de una empresa de 

capital-riesgo da una explicación muy simple a esta alta 

concentración geográfica: «Es claro que si estás instalado a 

350 kilómetros de las empresas en las que has invertido, no 

es fácil seguirlas y reaccionar con rapidez si tienen un 

problema>> C-̂ "*̂ ) . 

La cercanía física entre el capital-riesgo y los 

empresarios innovadores resulta necesaria porgue se ven 

totalmente involucrados en las empresas que financian, 

prestando un asesoramiento permanente que a veces exige 

visitas casi diarias. El resultado de esa continua atención 

fue lograr unos Índices de supervivencia empresarial a los 

cuatro primeros años netamente superiores a la media de los 

^^^) E.M. Rogers y J.K. Larsen, op. cit, pág 56, 

^^2) E. Laurent, op. cit., pág. 135. 
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EE.UU. Se establece una relación mucho más estrecha que la de 

la bolsa o la banca clásica, que prácticamente se interesa 

sólo de que se pague en los plazos convenidos, siendo además 

condición necesaria para obtener un crédito el disponer de 

avales capaces de resarcir la inversión en caso de fracaso. 

Frente a los métodos tradicionales de financiación empresa

rial cabe contar el caso extremo de Intel, que ya es leyenda: 

su fundador recibió un fuerte respaldo económico (2 millones 

de dólares) para su creación presentando un plan de negocios 

que apenas consistía en más que un par de hojas manuscritas, 

según cuenta uno de los inversores (^^^). 

La infraestructura de capital riesgo se veía acompañada 

de una amplia gama de servicios empresariales, de consulto

res, de empresas de apoyo, de marketing, de publicidad, de 

relaciones públicas, de "caza cerebros", de abogados 

especializados, etc, asi como amplísimas redes de documenta

ción, entre ellas una biblioteca de patentes clasificada por 

temas (la única de los EE.UU. salvo la Oficina Oficial de 

Patentes en Washington, D.C.) y numerosas bases de datos. 

d) Red informal de intercambio de información 

Más importante aún que los sistemas formales de 

documentación fueron las redes informales, consistentes sobre 

'̂*̂ ) ibidem, pág. 136 y Dir]í Hanson, op. cit., pág. 102. 
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todo en los comentarios entre compañeros y conocidos. Habia 

una enorme masa de ideas y gente dispuestas a ponerlas en 

marcha, cuya constante circulación era animada por la 

proximidad geográfica y la elevada movilidad laboral, lo que 

dio lugar a cientos de pequeñas empresas, muchas de ellas 

convertidas al cabo de pocos años en multinacionales que 

operan en numerosos países. 

La cercanía entre las empresas y la movilidad laboral, 

entorno al 30% anual entre ingenieros y ejecutivos i-^^^), 

hace que mucha gente que esté trabajando en temas relaciona

dos y complementarios se conozca entre si, lo que les da 

ventajas para adelantarse a los acontecimientos. Este 

intercambio de conocimiento exige un ambiente de confianza 

mutua sobre la base hoy por ti, mañana por mi, que sólo es 

posible alcanzar mediante contactos personales. Lugares tan 

cotidianos como las cafeterías y restaurantes pasan a ser 

importantes lugares de encuentro donde, junto a la comida, se 

cuecen proyectos y contratos. 

La información de primera mano y las ayudas para sacar 

ideas adelante se propaga rápidamente por la circuiteria de 

los lazos personales, soldada por el principio de que para 

obtener información también hay que facilitarla. Se conocen 

los nuevos prototipos que se están haciendo, dando una 

144 ) E.M. Rogers y J.K. Larsen, op. cit, pág 76, 
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importante ventaja sobre los que no estén al corriente, que 

tendrán que esperar a que aparezcan en catálogo, lo que 

implicará un retraso de difícil recuperación; se sabe a quién 

se le puede dejar copiar un producto porque devolverá con 

creces el favor, pudiendo responder asi a la exigencia de 

Clientes que quieren evitar el depender de un único suminis

trador; se conoce a quién se le puede pedir que desarrolle 

un producto complementario con la seguridad de que lo tendrá 

a tiempo; se sabe dónde obtener los suministros y componen

tes que se necesitan; se conoce quienes pueden estar 

interesados en determinado producto; se sabe quién puede 

comercializarlos; etc. Todo ello disponible muy cerca y en 

poco tiempo. 

El resultado de ese ambiente de reciprocidad generaliza

da es una permanente masa de ideas en circulación oral y 

personal, que se traduce en nuevos productos que aparecen 

alli en primer lugar, lo que a su vez provoca otros inventos 

y compañías. Muchos de los grandes éxitos de las pequeñas 

empresas de alta tecnología se deben al acierto de haber 

estado en el lugar oportuno, es decir, en el sitio en que se 

produce la innovación, en el momento oportuno, es decir, 

cuando se produce. Esta es tal vez la mayor ventaja locacio-

nal que tiene para las empresas de alta tecnología el 

ubicarse lo más próximo posible unas de otras y, por tanto, 

la principal razón de su marcada tendencia a la concentración 

geográfica. 



X.- TENSIONES EN EL SILICON VALLEY POR FALTA DE UNA ADECUADA 

CONCEPCIÓN TERRITORIAL Y ECONÓMICA 

1.- CONSECUENCIAS NEGATIVAS DEL CRECIMIENTO DESORDENADO O 

ERRÓNEAMENTE PLANIFICADO. 

A largo plazo ningún tipo de desarrollo puede mantenerse 

saneadamente en un territorio que no esté racionalmente 

organizado, aspiración que rara vez podrá lograrse si no es a 

través de un planeamiento urbanístico y regional bien 

realizado, algo a su vez difícil de conseguir, pero no 

imposible. En caso contrario el desarrollo generado por el 

flujo constante de capitales innovadores acaba frenándose en 

mayor o menor medida por los límites físicos y socioeconó

micos del territorio. Lógicamente, también se llega al mismo 

resultado si la ordenación parte de unos plantemientos 

erróneos o sigue una estrategia eguivocada. Ambos supuestos 

se dieron en el Valle del Silicio, que dejó de ser el idílico 

lugar descrito en el anterior capítulo, estando hoy en día 

sus habitantes pagando las consecuencias de no haber sabido 

diseñar un modelo de desarrollo capaz de mantener una alta 

calidad de vida a largo plazo y de no haber comprendido a 

tiempo la lógica de los procesos espaciales. 
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Las entidades locales de la comarca favorecidas por el 

inusitado crecimiento económico respondieron al mismo 

efectuando una planificación urbanistica activa para hacer el 

entorno lo más agradable posible a las industrias de alta 

tecnología y a sus directivos. Con este fin se recalificó a 

suelo industrial buena parte del destinado para viviendas, a 

la vez que se disminuyó la densidad del suelo residencial, 

dedicándolo casi en su totalidad a chalets unifamiliares con 

jardín. Al exterior se vendió la imagen de sitio bucólico, de 

clima suave, paisaje de verdes colinas, pargues amplios, 

casas con jardines, abundancia de lugares de esparcimiento, 

etc. 

Los gobiernos municipales no comprendieron que a la 

larga no era posible mantener sólidamente un crecimiento así, 

ni supieron conocer las características ambientales de la 

industria que tanto veneraban. En pleno apogeo de este 

moderno "El Dorado" surgieron numerosos problemas imprevis

tos, convirtiéndolo en un lugar cada vez menos agradable para 

vivir y trabajar. Resultaron patentes muchos de los aspectos 

negativos del modelo territorial generado por las nuevas 

tecnologías cuando su despliegue geográfico no está conve

nientemente encauzado. Actualmente es una comarca en la que 

las autopistas están totalmente saturadas durante las horas 

puntas; en la que no se encuentra espacio para la expansión, 

salvo en los extremos; en la que los precios de las viviendas 
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se han disparado; en la que se han producido casos muy graves 

de contaminación; en la que las crisis cíclicas son extraor

dinariamente frecuentes y agudas; etc. El valle está 

totalmente asfaltizado por parques industriales, autopistas, 

inmensos aparcamientos, centros comerciales, edificios y 

calles. Los únicos islotes que recuerdan lo que en SU día 

pretendió ser el valle son las colinas en tomo a Ids gue 

viven los más privilegiados, que sin embargo no logran evitar 

que sus fortalezas estén rodeadas y se vean afectadas por 

problemas como el tráfico, el ruido y la saturación. Se buscó 

una estructuración del espacio que permitiese la más alta 

calidad de vida, pero el crecimiento segregacionista e 

incontrolado está acabando con el estilo de vida gue se 

intentó conseguir. 

A continuación se explica con más detalle como fueron 

cristalizando los principales problemas a los que se enfrenta 

el Valle del Silicio en la década de los 80. 

a) Autopistas saturadas. 

Los gobiernos municipales del norte del Condado de 

Santa Clara cambiaron las normas de zonificación para 

reservar su espacio en exclusiva a industrias de alta 

tecnología y barrios de costosas viviendas, tendiéndose 
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simultáneamente hacia una nitida segregación entre las zonas 

industriales, concentradas al norte, y las áreas residencia

les, ubicadas en el este y sur de San José. Esto ocasionó que 

la mayor parte de la mano de obra tuviera que vivir a largas 

distancias, mayores cuanto menores fueran los salarios. Los 

obreros de las líneas de producción electrónica, cuyos 

ingresos son muy bajos, fueron "expulsados" fuera del 

condado hacia las zonas en donde los precios de la vivienda 

eran más asequibles, siendo frecuente que vivan a unos 8 0 

kilómetros de su lugar de empleo. Muchos consumen unas tres 

horas diarias en la ida y vuelta a su empresa, con la 

acumulación de tensión que supone el viajar en automóvil en 

autopistas permanentemente atascadas durante las horas punta. 

El problema es de difícil solución porque se trata de un 

sistema urbano disperso que hace imposible un transporte 

público barato y eficaz. 

b) Escasez y carestía del suelo residencial. 

El precio de los terrenos y las viviendas alcanza 

valores prohibitivos, hasta el grado que en la actualidad son 

factores capaces de desalentar inversiones que en caso 

contrario acudirían al valle. Para E. M. Rogers y J. K. 

Larsen los incentivos para la instalación y alojamiento del 
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personal contratado es la principal razón por la que la 

expansión de muchas de las empresas de microelectrónica alli 

ubicadas se realiza en otras zonas de los EE.UU. Citan un 

informe según el cual en 1982 el 22% de las empresas pagaban 

50.000 dólares (cinco millones y medio de pesetas al cambio 

de ese año de casi 110 pts/$) o más como compensación por 

traslado, además de los gastos normales para eSte fint A lOS 

ejecutivos medios el 73% de las compañías encuestadas les 

pagaban desde 10.000 a 50.000 dólares y al personal técnico 

el 57% les compensaba con más de 10.000 (•^^^) . 

A comienzos de los 80 el precio medio de una casa en 

Santa Clara County era casi el doble que la media de los 

EE.UU. A.L. Saxenian cita una comparación, realizada sobre 

viviendas equivalentes, en la que Palo Alto aparece como el 

lugar más caro de los EE^UU. Calcula que entre 1965 y 1975 

las ciudades del Norte del condado redujeron su capacidad 

residencial en un 43%. En su conjunto Santa Clara contaba en 

1980 con más de 670.000 puestos de trabajo y tan sólo con 

480.000 viviendas (^^^). 

Se trata de un círculo vicioso: los elevados incentivos 

utilizados para "cazar" nuevos científicos, ingenieros y 

145 ) E.M. Rogers y J.K. Larsen, op. cit., p. 162 

1̂ )̂ Anna Lee Saxenian, "The urban contraditions of 
Silicon Valley: regional growth and the restructuring of the 
semiconductor industry", Journal of Urban and Regional 
Research, 1983, págs 248 y 249. 
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directivos hace que se disparen los precios de unas viviendas 

escasas, desplazándose cada vez más lejos a los trabajadores 

manuales, cuyos salarios son con frecuencia unas diez veces 

menores. Pero el reclutar a personal cualificado resultaba 

cada vez más dificil y costoso, produciéndose en algunos 

momentos una notable escasez de trabajadores, de la que es 

muestra el que se llegaran a contabilizar en un año hasta 

50.000 demandas de empleo insatisfechas {•^^^). A su vez, los 

largos desplazamientos y bajas retribuciones de los trabaja

dores manuales causaba su gran movilidad laboral, que 

frecuentemente alcanzaba un Índice del 50% anual (^^^). Se 

trataba de una situación insostenible que forzó a las 

empresas del valle en crecimiento a buscar nuevas ubicacio

nes, por un lado para sus laboratorios en otras comarcas de 

los EE.UU y, por otro, para sus plantas de ensamblaje en el 

Tercer Mundo. 

Por lo tanto, el problema de la vivienda se ha vuelto en 

contra de las empresas por afectarlas indirectamente a través 

de los dos grandes grupos de trabajadores que las integran. 

Por una parte, para mantener a ese entre el 40% y el 50% de 

ingenieros y científicos que componen su mano de obra (-̂'̂ )̂ , 

^^'^) E. Laurent, op. cit., pág. 137. 

^^^) E.M. Rogers y J.K. Larsen, op. cit., pág. 76. 

•^^^) Porcentajes atribuidos por Manuel Castells en la 
electrónica, señalando además que alcanzan unas cuotas más 
altas en biotecnología y software informático. En Manuel 
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se ven obligadas a retribuciones considerablemente superiores 

a las de otros lugares. Por otra, a los trabajadores menos 

cualificados no se les compensa la carestía de la vivienda, 

forzándoles a ubicaciones alejadas mal comunicadas por 

transporte público, lo que ocasiona en parte un alto Índice 

de abandonos, así como la dificultad de contratar a todo el 

personal que se necesita. 

En un medio altamente innovador probablemente seguirá 

habiendo empresas capaces de asumir estas desventajas 

comparativas dados los elevados beneficios que pueden 

obtener, pero no deja de ser un inconveniente para ellas, a 

la vez que muchas otras se quedarán en la cuneta o se irán a 

otros lugares. Pero la pervivencia de las compañías más 

avanzadas no hará sino reforzar la espiral de incrementar las 

desventajas comparaivas y generar cada vez unas mayores 

tensiones sociales. Puede que el colapso definitivo no llegue 

nunca, pero también puede que sea sólo una cuestión de 

tiempo. Por ello lo lógico seria adoptar una actitud 

preventiva que intentase corregir su desigual estructura 

territorial mediante una ordenación del territorio capaz de 

equilibrarla. 

Castells, "Nuevas tecnologías y desarrollo regional. 
Elementos de reflexión con Andalucía como punto de referen
cia" , ponencia presentada al Seminario Internacional 
"Política Regional en la Europa de los años 90", Dirección 
General de Planificación, Secretaría de Estado de Hacienda, 
Madrid, 30 de mayo de 1989, pág. 17. 



292 

c) Contaminación e insalubridad. 

El problema de la contaminación del suelo, el aire y el 

agua en el Silicon Valley resulta chocante si se recuerda la 

propaganda de hace unos años, en la que se resaltaba y 

elogiaba la capacidad de generar un desarrollo económico 

limpio. Un primer problema es la contaminación atmosférica, 

provocada por los automóviles y las 25 toneladas diarias de 

productos orgánicos arrojados al aire por las empresas de 

semiconductores (•^~'^) , que por la acción de la luz solar 

reaccionan químicamente formando "smog". Los efectos de estas 

emisiones son particularmente persistentes dada la baja 

capacidad de dispersión de la zona al ser un valle, por lo 

que la polución tiende a quedar atrapada. Un estudio de 1979 

contabiliza en un 10% del año el período en el que se 

incumplían los estándares federales de calidad del aire. No 

obstante, ya se ha adoptado una normativa para que las 

industrias filtren sus emisiones y eliminen los agentes 

contaminantes. 

Por su parte, las ciudades del sur, sobre todo San 

José, se enfrentan con problemas de falta de capacidad de 

depuración ocasionados por su forzada especialización en 

150 ) E.M. Rogers y J.K. Larsen, op. cit., pág. 182. 
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lugar de residencia de trabajadores escasamente remunerados, 

si bien la falta de espacio residencial e industrial al norte 

está provocando su reconversión, desplazándolos todavía más 

a los extremos. La baja capacidad económica de sus habitan

tes ha implicado una menguada recaudación impositiva local 

para unas elevadas necesidades, dando lugar a unos insufi

cientes Y deficientes servicios. Entre ellos cabe destacar la 

incapacidad de dotar a la ciudad de un sistema de alcantari

llado y depuración acorde a su crecimiento demográfico, lo 

que ha llegado a ocasionar colapsos que han afectado 

seriamente la fauna marina de la Bahia de San Francisco-

Eso si, en el Valle del Silicio se producen residuos 

muy peculiares por su lujosidad, como refleja el que en Palo 

Alto la Universidad de Stanford extrae de la red de alcanta

rillado restos de oro y plata por un valor anual de unos dos 

millones de dólares, que han sido vertidos por las miles de 

industrias electrónicas del valle (1^1). 

La crisis medioambiental más grave ha sido consecuencia 

de los productos químicos peligrosos empleados por la 

industria microelectrónica. En 1981 se detectaron importantes 

escapes de productos tóxicos de los almacenes de once de las 

principales industrias electrónicas del valle, que enterraban 

en tanques los productos químicos nocivos empleados en sus 

^^1) E. M. Rogers y J. K. Larsen, op. cit. , pág. 162; 
Ignacio Carrión, "El Valle del Silicio", El Pais Dominical, 
p. 15. 
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procesos de producción, llegando por lo menos en una ocasión 

a contaminar el abastecimiento público de agua (•'-̂ )̂ . La 

alarma sonó por primera vez en la planta de Fairchild al sur 

de San José, producida por filtraciones en el fondo de un 

tanque de fibra de vidrio que se venía empleando desde 1977. 

Parece que esta fuga había estado contaminando el suministro 

de agua de la zona, siendo causante de que en un bloque 

cercano se produjese en los tres últimos años un índice 

anormal de problemas de nacimiento, con cuatro niños con 

defectos congénitos, dos abortos y uno nacido muerto {^^'^) • 

Para 1984 ya se habían detectado medio centenar de pozos de 

agua contaminados, 141 lugares en pésimas condiciones que 

tenian que ser limpiados urgentemente y 391 en malas 

condiciones que deberían ser descontaminados a continuación. 

En las listas que elaboró la Agencia de Protección Ambiental 

Federal para ayudar a la desintoxicación de las zonas más 

insalubres de los EE.UU., el Silicon Valley fue el territorio 

en el gue se identificaron un mayor número de lugares a 

descontaminar (-'-̂ )̂ . 

152)^_ Moira Johnston, "Silicon Valley: Oradle of the 
chip", National Geographic^ Octubre de 1982, p. 470. 

^^^) E.M. Rogers y J.K. Larsen, op. cit, pág 183. 

^^^) Sheridan Tatsuno, The Technopolis Strateav. Japan. 
High Technology and the Control of the 21st Century, New 
York, Prentice Hall Press, 1986, p. 230. 
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d) Problemas sicológicos: 

A los anteriores problemas habria que sumar los posibles 

de índole mental como la drogadicción, alcoholismo, crimen, 

suicidios y desequilibrios sicológicos propios de una 

sociedad altamente competitiva, insegura y en continua 

mutación, en la que la mayor parte de sus habitantes están en 

constante estrés. 

Tal vez sea indicativo de la tensión a la que está 

sometida la población el que se dice que en Santa Clara 

County se producen más divorcios que matrimonios. Asimismo, 

parece extendida la opinión de que rara vez un empresario de 

capital riesgo invertiría en un proyecto presentado por un 

hombre casado, porgue el mantener ese estatus civil significa 

que no ha sido capaz de trabajar lo suficientemente duro. Una 

pareja estable no puede resistir el ritmo necesario para 

"triunfar" en una sociedad tan competitiva. Igualmente, es 

impensable ofrecer a alguien una segunda oportunidad en un 

mundo de negocios tan arriesgado y en el que se manejan 

tantos millones de dólares: quien ha fracasado una vez queda 

totalmente proscrito para el capital riesgo, no pudiendo 

aspirar a recibir financiación en una segunda ocasión. 
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e) Problemas socio-laborales. 

Las enormes fortunas que se amasan en el Valle del 

Silicio no se deben sólo a la capacidad de las nuevas 

tecnologías de generar un alto valor añadido. Aunque esto 

seria suficiente para hacerse inmensamente rico, la todavía 

mayor opulencia de la zona tiene como segundo pilar básico el 

empleo en las cadenas de producción de una mano de obra muy 

barata por su escasa cualificación, por no estar sindicada 

(parece que no hay ninguna empresa en el valle cuyos 

trabajadores estén laboralmente organizados) y porque muchas 

veces está totalmente indefensa debido a su condición de 

emigrantes clandestinos procedentes de Filipinas, México, 

vietnam y otras naciones del Tercer Mundo. En la comarca más 

adinerada de EE.UU., trabajando en su corazón y residiendo en 

su mismo borde, sigue encontrándose la pobreza, la economía 

sumergida y el trabajo degradante de la condición humana. 

Incluso se dan casos de cobrar una tarifa a los emigrantes 

recién llegados a cambio de proporcionarles empleo. Con las 

diversas crisis del mercado de los semiconductores se tiende 

al. endurecimiento de las condiciones de trabajo, como refleja 

por ejemplo el que entre 1982 y 1984 el número de empleados 
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temporales en el Condado de Santa Clara se incrementase en un 

70% (155). 

El 75% de los montadores son mujeres (•'- °) / a ser 

posible de minorías étnicas (asiáticas, hispánicas o negras, 

por ese orden) , que están peor remuneradas y dotadas de una 

mayor resistencia a los trabajos más tediosos. Aún asi, y a 

pesar de acudir a los inmigrantes ilegales, los bajos 

salarios que allí se pagan siguen sin ser competitivos 

respecto a los del Tercer Mundo, por lo que todas las 

empresas exitosas han trasladado sus cadenas de montaje a 

naciones subdesarrolladas, especialmente al sureste y este de 

Asia, dejando en el Valle del Silicio y en otros lugares de 

EE.UU. las unidades de investigación y desarrollo. 

La emigración asiática ha tenido un contraefecto 

inesperado: alli las medidas de seguridad para la protección 

de los circuitos integrados eran muchísimo menores que en 

EE.UU., por lo que han servido de plataforma perfecta para 

que la competencia de otras naciones los pudiesen copiar 

libremente. Asi se explica en parte el rápido éxitO que en el 

campo de la microelectrónica y la informática han tenido 

muchas empresas de Japón, Singapur, Corea del Sur, Hong Kong 

y Taiwan. El que no hayan tenido que realizar cuantiosos 

I55j IIE2 «Silicon Valley» ignora a los sindicatos", 
Tribuna informática, 3/02/87. 

-'-̂ D) E.M. Rogers y J.K. Larsen, op. cit. , pág. 136. 
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gastos iniciales en investigación y desarrollo les ha 

permitido inundar los mercados con productos de igual 

calidad y mucho más baratos, siendo especialmente conocido el 

caso de los llamados clones de ordenadores personales. De 

entre las naciones antes mencionadas algunas incluso han 

conseguido mejorar sustancialmente los productos inicialmente 

copiados, situándose en muchos segmentos en primera linea. El 

proceso seguido por las empresas japonesas ha sido el más 

espectacular, habiendo sido descrito detalladamente por uno 

de sus protagonistas, Makoto Kikuchi, Director del Centro de 

Investigación de Sony cuando escribió el libro (-'-̂'̂) . Tras 

dominar la técnica de los microcircuitos integrados se han 

convertido en líderes de su proceso de fabricación y mejora 

(todavía no de su innovación radical que por lo general le 

sigue correspondiendo a empresas del Silicon Valley), a la 

vez que han conseguido la delantera tecnológica en algunos 

importantes sectores de nuevas tecnologías. 

Cabe señalar como un gran acierto de Japón el no haber 

caldo en la trampa de la relocalización geográfica masiva en 

el exterior, en busca de salarios todavía más bajos. Esto ha 

sido posible porque han sustituido la mano de obra por robots 

en aquellas tareas estandarizadas que lo permitían, precisa

mente las que quedaban para los obreros poco cualificados. 

1̂ "̂ ) Makoto Kikuchi, Japanese electronics. A Worm's-Eye 
View of Its Evolution, Tokyo, The Simul Press, 1983. 
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Los estadounidenses están tratando de reaccionar, tal 

vez demasiado tarde, al error cometido. Recientemente Andrew 

Grove, presidente de la empresa de microelectrónica Intel, 

que tiene fábricas fuera de los EE-UU, reconocía el gran daño 

que estaba haciendo a la economía norteamericana la fabrica

ción en el extranjero, proponiendo una moción para que no se 

trasladen en adelante más plantas industriales al exterior 

del pais {^^^). 

2.- FRACASO RELATIVO DEL SILICON VALLEY. 

Una vez pasadas las décadas de esplendor, sobre todo los 

años cincuenta en que la población creció un 121,1%, la 

situación actual no da lugar al optimismo de los primeros 

tiempos. De 1970 a 1980 la tasa de crecimiento comenzó a 

ralentizarse, situándose en el 17,3% {-^^^) , mostrando el 

sistema socioeconómico hacia mediados de los 8 0 algunos 

síntomas procupantes. Llama la atención el deterioro de la 

oferta de empleo, que comenzó a disminuir tras haber logrado 

un crecimiento de casi el 1.000% entre 1940 y 1980, al 

incrementarse de 59.900 a 651.500 el número de puestos de 

^^^) Declaraciones recogidas en Tribuna Informática. 
29/12/87, pág. 10. 

^^^) AnnaLee Saxenian, "The génesis...", op. cit., pág. 13 
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trabajo (•'•̂°) . En contraste, durante 1985 la tasa de 

desempleo de la población activa se elevó del 4,8% al 6,1%. 

El año anterior la industria electrónica del valle perdió 

10.000 empleos, cuando hacia poco el San José Mercurv News, 

principal periódico de la zona, publicaba todos los domingos 

52 páginas con ofertas de trabajo (^^•^) • Una encuesta 

realizada por dicho periódico a comienzos de 1985, reveló que 

el 43,6% de los encuestados pensaba que el valle se habia 

convertido en un mal lugar para vivir a causa de la superpo

blación, mientras que el 66,4% lo achacaba en primer lugar a 

los costes de la vivienda y el 57,1% a los problemas de 

tráfico. Además, casi una cuarta parte de la muestra, 

constituida por 1.509 profesionales de la zona, tenia como 

principal preocupación la posibilidad de perder el empleo en 

los dos siguientes años (-̂ "2) . por su parte, un informe de la 

OCDE menciona la caida sufrida durante 1985 por las indus

trias del Valle del Silicio (^^^). 

Ello muestra que el desarrollo generado por la alta 

tecnología (o por cualquier sector o cadena económica) puede 

llegar a asfixiarse por la falta de una adecuada planifíca

la'̂ ) R. Martin Mateo, op. cit., pág. 73. 

161) Eric Laurent, op. cit., pág. 25. 

162) Jesús Cacho, "El paraíso...", op. cit. 

163) David Wadley, Restructuring the Regions, Analysis, 
Policv Model and Prognosis. París, Organisation for Economic 
Cooperation and Development, 1986, págs. 103-104. 
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ción territorial (o por la no ejecución de la misma) que sea 

capaz de encauzarlo y absorberlo de manera positiva. El 

resultado final del crecimiento a ultranza desordenado es un 

cúmulo de problemas pendientes, tal y como ocurrió, aunque en 

circunstancias totalmente distintas, con el caso español. 

Hoy en dia el paisaje del Silicon Valley es distinto al 

descrito en el capitulo anterior, que reflejaba sus momentos 

más brillantes, en el que todo él estaba ocupado por una 

intensa actividad- Siguen los edificios, pero con la 

diferencia de que aparecen numerosos carteles de venta o 

alquiler, pertenecientes a las muchas empresas que no han 

podido' resistir las abundantes y rápidas crisis cíclicas que 

han soportado los distintos sectores de nuevas tecnologías. 

En tan sólo doce meses entre 1986 y 1987 quebraron 15 

empresas de capital riesgo en el Silicon Valley. Frente a las 

anteriormente elevadas tasas de supervivenc:^a empresarial, a 

mediados de los 8 0 se estrellan el 4 0% de las empresas de 

nueva creación antes de cumplir los cinco años de vida, un 

2 5% tiene éxito y el resto se fusiona o es absorbida por 

otras empresas {-^^^^ • 

A esta investigación acudí inicialmente con la idea de 

que las nuevas tecnologías degradan poco el medio ambiente y 

de que en los lugares más dinámicos y técnicamente más 

1"'*) Luis F. Fidalgo, "La hora de los supervivientes". El 
País Negocios y 15/08/87, pág. 3. 
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avanzados se disfrutaba de una elevada calidad de vida. Para 

conocer las potencialidades territoriales de las nuevas 

tecnologías comencé analizando lo que sucedía en el Valle del 

Silicio, por ser el primer lugar y el más conocido en que 

estaba emergiendo una comunidad innovadora, dinámica y 

avanzada. El descubrir en esta comarca un panorama de crisis 

económica, deterioro del bienestar y degradación medioambien

tal constituyó una verdadera sorpresa, porque no era lo que 

en un principio se esperaba. 

Tal vez esté algo exagerado el panorama de tensiones que 

he dibujado, asi como el análisis de los resultados que ello 

está provocando. La mayor parte de los autores no hablan de 

que en el Valle del Silicio se esté produciendo una cierta 

crisis (en ningún lugar he visto una recopilación de 

problemas territoriales y ambientales tan amplia y variada 

como la que aquí he expuesto) , e incluso hay quienes se 

siguen refiriendo a esta zona como un lugar de excelente 

vigor económico. 

Manuel Castells ha afirmado recientemente que el 

«Silicon Valley es cada vez más dominante a nivel mundial, 

conforme aumenta y se difunde la importancia de la microelec-

trónica y la informática>>. Comenta que efectivamente existe 

un <<considerable deterioro de las condiciones del medio 

ambiente>>, pero que esto no es obstáculo para que siga 

<<atrayendo al más alto nivel de empresas e ingenieros>>, 
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señalando que la población y las empresas que abandonan el 

lugar «lo hacen por no tener los medios económicos de 

mantenerse en los centros de la innovación, más gue por la 

búsqueda de una mejor calidad de vida» (-'-̂ )̂ . 

La postura que defiendo en esta obra es que la migracio

nes de empresas secundarias y la progresiva especialización 

en la punta de la alta tecnología acelera el espiral de las 

tensiones territoriales y sociales, obligando a una progresi

va huida hacia adelante que lleva a una economía cada vez de 

más alto riesgo, con crisis cíclicas intensas y rápidas, cuyo 

fin (esto último sí es una mera especulación, al igual que 

afirmar lo contrario) tal vez no este excesivamente lejano. 

Asimismo, afirmo que la pérdida de la calidad de vida en 

ningún caso beneficia a nadie, siendo absurdo el que al menos 

no se trate de paliar todos lo problemas existentes mediante 

la ordenación territorial y económica, asi como sobre todo 

prevenir su reproducción en el futuro. 

El que no se evite simultáneamente el deterioro de la 

base productiva y social junto con el de la calidad de vida, 

cuando en principio una buena planificación podría aspirar a 

lograrlo, se debe en parte a la irracionalidad que siempre ha 

165j Manuel Castells, "Nuevas tecnologías y desarrollo 
regional. Elementos de reflexión con Andalucía como punto de 
referencia", ponencia presentada al Seminario Internacional 
"Política Regional en la Europa de los años 90", Dirección 
General de Planificación, Secretaria de Estado de Hacienda, 
Madrid, 30 de mayo de 1989, pág. 12 y 24. 
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mostrado el capitalismo en sus manifestaciones más puras, 

particularmente patentes en los EE.UU. por la inexistencia de 

una socialdemocracia fuerte capaz de mitigar los efectos 

negativos de la libre competencia. Las áreas emergentes de 

nuevas tecnologías reproducen una vez más los despilfarros y 

las contradicciones que han conducido a la generación de 

crisis cíclicas en la economía de mercado. Alien J. Scott lo 

comenta refiriéndose a la impresionante expansión económica 

del complejo de alta tecnología de Orange County, en el Sur 

de California. Ofrece un estudio pormenorizado de su 

evolución entre 1955 y 1984, sugiriendo que incluso tal vez 

es más importante y ha crecido más rápidamente que Santa 

Clara County, el corazón del Valle del Silicio. Relacionándo

lo con las áreas en declive industrial del norte concluye que 

ambas 

<<Son testimonio de la extraordinaria desigualdad y dispari
dad que caracteriza todas las formas de desarrollo capitalis
ta. Son muestras representativas del genio del capitalismo 
para construir y destruir las condiciones sociales y 
geográficas de su propia existencia a medida que va y viene 
cada nuevo régimen de acumulación y modo de regulación 
social. Dentro del contexto de la más amplia relación entre 
trabajo y capital, el ciclo de desarrollo territorial, 
reproducción y transformación continúa sin término; asume 
diversas formas y diferentes modulaciones en distintas épocas 
y lugares, pero su lógica básica subyacente permanece 
inalterada: producción para la acumulación>> (-̂ ^̂) • 

^^^) Alien J. Scott, Metrópolis. From the División of 
Labor to Urban Form. Berkeley, University of California 
Press, 1988, pág. 201. 
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3.- CAMBIOS EN LA ALTA TECNOLOGÍA 

Las nuevas tecnologías están generando un mundo que se 

mueve excesivamente rápido. Por ejemplo, la industria de los 

semiconductores ha sufrido no menos de cuatro crisis ciclicas 

de sobreproducción entre 1970 y 1986. En 1988 se da todo lo 

contrario, lo que podría calificarse de crisis por insufi

ciente capacidad productiva, que está suponiendo un serio 

problema a la industria informática, incapaz de obtener los 

microcircuitos necesarios para atender la ingente demanda de 

ordenadores personales. La situación se ha invertido en poco 

más de un año, después de que muchas empresas de microelec-

trónica han tenido que cerrar sus plantas de producción por 

el exceso de oferta y ser incapaces de hacer frente a la 

competencia. 

Nueva sorpresa: al sobrepasar ahora la demanda a la 

oferta, el precio de microcircuitos ha subido, algo absoluta

mente contrario a la tendencia a la baja casi intrínseca a 

esta tecnología. Los semiconductores tienen ya una extensa 

historia de vaivenes en sus demandas, con unos suministros 

que no han sido capaces de ponerse al dia en las épocas de 

expansión porque requiere una planificación económica a largo 

plazo, extraordinariamente difícil de hacer cuando las 

oscilaciones son tan bruscas. Incorporar una nueva capacidad 
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de producción de chips puede tardar unos 18 meses {^^'^) , 

tiempo en el que el mercado puede estar de nuevo deprimido. 

Actualmente, los precios de las memorias de acceso aleatorio 

(DRAM) están alcanzando precios exorbitantes dada su escasez, 

sin que nadie hubiese anticipado hacia unos meses la última 

explosión de la demanda. En julio de 1988 los precios de 

memorias DRAM de 256 Kb. estaban en el mercado libre entre 

los 11 y 15 dólares por chip y para clientes preferenciales 

entre los 4 y 8 dólares, mientras que un par de años antes se 

encontraban en el mercado libre por menos de 2 dólares (-'-̂ )̂ . 

A finales de 1987 y durante 1988 las industrias que 

todavia quedaban en el valle han salido fortalecidas, 

experimentando un notable renacimiento. Hay un nuevo cambio 

de tendencia, con compañías que durante la crisis han 

reducido drásticamente sus costes, encontrándose ante el 

nuevo "boom" económico del sector con unos mayores márgenes 

de beneficios. 

Pero las verdaderas ganadoras son las empresas japone

sas, a las que, por supuesto, se les acusa de haber vendido a 

precios artificialmente bajos para hundir a las norteameri

canas. Se calcula que en el segmento especifico de los DRAM 

la crisis de 1985 y 1986 costó al menos 2.000 millones de 

167) "La industria de DRAMs norteamericana en crisis". 
Tribuna Informática, 18/07/88, pág. 8. 

168j "Menos ordenadores y más caros a consecuencia de la 
escasez de chips". Tribuna Informática. 5/07/88, pág. 9. 
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dólares tanto a japoneses como a estadounidenses í"̂ ^̂ ) / pero 

las empresas norteamericanas al ser más pequeñas no pudieron 

soportar las pérdidas sin recortes drásticos, retirándose 

casi todas del mercado. En el caso de las memorias de acceso 

aleatorio a principios de los ochenta sólo quedaron dos 

fabricantes en EE.UU., mientras que en Europa la única 

empresa en liza es Siemens, que comenzó a fabricarlos en 

enero de 1988 (̂ "7°) . 

La reentrada es demasiado costosa, especialmente si se 

tiene en cuenta que el mayor mercado del mundo de semiconduc

tores es el japonés, que siempre ha constituido una plaza 

difícil de conquistar para las compañías extranjeras. La 

elevación en los precios de las memorias ha arrastrado los 

productos informáticos de la gama más baja, otro contrasenti

do histórico. Empresas como Digital y Amstrad tuvieron que 

subir el precio de las estaciones de trabajo y ordenadores 

personales, es decir, aquellos en los que la proporción del 

coste de las memorias respecto al total es más acusada. 

También las qrandes compañias norteamericanas que fabrican 

sus propios circuitos integrados, o que son clientes 

preferentes dado su gran volumen de compra, se han visto 

fortalecidas por la escasez de chips, que no ha afectado sólo 

a los de memoria DRM, sino a todos ellos. Especialmente IBM 

169) tiLa industria de DRAMs ...", op. cit. , pág. 8. 

170) "Menos ordenadores y más caros ...", op. cit., pág.9, 
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se ha visto favorecida por la escasez de microprocesadores 

Intel 80386, que ha dificultado el desarrollo de sistemas de 

32 bits por parte de la industria de los compatibles, 

impidiendo por tanto que puedan fabricar ordenadores 

personales de gran rapidez capaces de rivalizar a la gama del 

PS/2, el nuevo sistema operativo del gigante norteamericano 

(1-71). 

Los fondos del departamento de Defensa y la fuerte 

expansión del mercado informático ha hecho que en el Silicon 

vailey esté empezándose a notar una nueva primavera. Pero a 

pesar del momentáneo respiro, que puede durar bien poco, el 

encanto de la antigua capital de la alta tecnología se ha 

disipado. Ya no es la otrora invulnerable fortaleza de la 

innovación, el preciado estandarte del orgullo estadou

nidense. El lugar prototípico de la libre empresa a ultranza 

ha fracasado casi estrepitosamente. Para salvar a la 

industria del valle la Administración Federal ha tenido que 

aplicar una cura de urgencia, sobre todo frente a la 

competencia japonesa, que en 1987 controla la mitad del 

mercado mundial de semiconductores y lidera muchos segmentos 

de esta tecnología. En 1985 NEC desbancó a los fabricantes 

estadounidenses en el clasificación mundial de los fabrican-

171) "Ordenadores personales de 32 bits: IBM juega con 
ventaja", Tribuna Informática. 15/12/87, pág. 20. 
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tes de componentes electrónicos, situándose en el primer 

puesto. 

La pérdida de competitividad respecto a Japón en muchos 

segmentos de alta tecnología no es sino uno de los rasgos que 

diferencian el panorama actual sobre la época del nacimiento 

del Silicon Valley, que durante algunos años casi monopolizó 

la investigación, diseño y desarrollo de los circuitos 

integrados. Esta hegemonía la han perdido, aunque todavía sus 

empresas siguen siendo por lo general los líderes de la 

frontera tecnológica en el campo de la microelectrónica 

avanzada. Sin embargo, ahora en gran medida es una industria 

ya madura, algunas de cuyas principales transformaciones son: 

El aumento de escala necesario para entrar en el sector, 

en el que ya no tienen cabida las pequeñas empresas. En 

contraposición a lo que ocurría en la época inicial de 

los microcircuitos integrados, ahora las barreras de 

entrada a este mercado son muy fuertes, requiriéndose 

cuantiosas inversiones en investigación, plantas y 

equipos (•'-̂ )̂ , así como en lograr una red mundial de 

distribución de los productos. Una muestra de la 

diferencia de los gastos de partida lo representa la 

comparación entre la inversión de National Semiconductor 

para entrar en el negocio en 1967, que requirió tan sólo 

-L'72) Dieter Ernst, The Global Race in Microelectronics, 
Innovation and Corporate Strategies in a Period of Crisis, 
Frankfurt, Campus Verlag, 1983, págs. 63-69. 
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un millón de dólares, con los algo más de 211 millones 

de dólares que han sido necesarios para poner en marcha 

en 1988 la fábrica de "chips" de AT&T Microelectrónica 

España en Madrid (•^'•^) -

Actualmente el juego de las nuevas tecnologías está 

entre grandes empresas multinacionales. Conseguir 

participar exige un inmenso respaldo financiero y una 

cuidadosa planificación económica apoyada por la 

Administración pública. 

- La difusión geográfica de la industria, causada entre 

otras razones por la incapacidad del valle de contener 

su expansión y mantener las iniciales ventajas locacio-

nales comparativas. Las empresas norteamericanas 

imitaron viejas pautas industriales, ubicando sus lineas 

de fabricación en países pocos desarrollados de Asia. 

Por el contrario, los japoneses realizaron una estrate

gia distinta, la de dejar sus plantas en Japón automati

zándolas al máximo, lo que incluía instalar robots en 

las cadenas de montaje, logrando una ventaja significa

tiva sobre los EE.UU. 

1'3) Fernando Moliní, "Costes, beneficios y oportunidades 
de la localización de AT&T Microelectrónica en Madrid", en 
Ricardo Méndez y F. Molini coordinadores. Descentralización 
productiva y movilidad industrial en la Comunidad de Madrid, 
Madrid, Consejería de Trabajo, Industria y Comercio, 
comunidad de Madrid, 1986. 
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4.- REACCIÓN FRENTE A LA COMPETENCIA JAPONESA. 

Para detener la creciente hegemonía japonesa los 

estadounidenses han intentado contrarrestar con uniones 

industriales y la ayuda masiva del gobierno federal (-'•̂'*) -

Las principales acciones a este respecto han sido: 

- Vetar la compra de compañías norteamericanas por 

japonesas, frustando por ejemplo las aspiraciones de 

Fujitsu sobre Fairchild. 

- Establecer sanciones comerciales a Japón, sobre todo 

imponiendo tarifas aduaneras a sus semiconductores. No 

obstante, esto tenia el inconveniente de encarecer los 

costes a la industria norteamericana de electrónica e 

informática que los importan, haciendo a la vez sus 

productos menos competitivos en el mercado mundial. 

- Tras varios años de tensiones, Washington logró en 1986 

un acuerdo comercial con Japón sobre semiconductores, 

que lógicamente resultaba perjudicial para Europa, el 

tercero y más débil en la discordia, que tiene una gran 

dependencia de fabricantes foráneos, como muestra el que 

la C.E.E. importa dos tercios de los semiconductores que 

utiliza. 

^'^^) La información sobre este apartado está tomada de 

noticias aparecidas en Tribuna Informática y Computerworld, 
salvo cuando se expresa lo contrario. 
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- N e g o c i a c i o n e s e n t r e l a s e m p r e s a s e s t a d o u n i d e n s e s 

p r o d u c t o r a s de m i c r o c i r c u i t o s y l a s f a b r i c a n t e s de 

ordenadores para crear empresas mixtas a gran escala gue 

fabriquen DRAMs, con acuerdos que van desde garantías de 

compra, intercambio de tecnología e inversiones 

directas. 

- Presiones de frabricantes de microprocesadores y 

compradores estadounidenses para cambiar la Ley de 

Comercio de EE.UU., de manera que las penalizaciones 

también se apliquen a productos terminados que incluyan 

componentes vendos a precios artificialmente bajos. Es 

decir, que una sociedad japonesa acusada de "dumping" 

en sus exportaciones de DR?VMs a EE.UU. sea sancionada 

con tarifas de importación aplicadas no SÓlO a la 

exportación de memorias (lo que también perjudica a los 

compradores norteamericanos gue las incorporan en sus 

productos finales), sino sobre todo a las exportaciones 

de mercancías ya preparadas para el consumo final, tales 

como ordenadores o productos electrónicos. Asimismo, 

solicitan incentivos fiscales y que las leyes antimono

polio no se apliquen a la formación de agrupaciones 

estadounidenses para producir DRAMs, pudiéndose 

aglutinar en ellas fabricantes de semiconductores y sus 

clientes. 
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Un año más tarde de que se firmase el acuerdo EE.UU.-

Japón sobre semiconductores era evidente que resultaba 

insuficiente para aquellos, cuando no perjudicial. Esta vez 

la voz de alarma no vino de los propios fabricantes norteame

ricanos, sino del Pentágono, que en 1987 hizo público un 

informe en el que calificaba de peligroso para los intereses 

militares de la nación el retraso acumulado por la tecnología 

norteamericana de semiconductores respecto a la japonesa. 

Aconsejaba la creación de un consorcio para realizar 

investigación en tecnología de base, al que el Departamento 

de Defensa dotaría 1.000 millones de dólares en un plazo de 

cinco años. Como resultado de la propuesta las empresas de 

microelectrónica norteamericanas se han unido formando la 

sematech (Asociación de Industriales del Sector Atlántico). 

Los primeros en integrarla han sido las cinco mayores 

compañías de semiconductores de esa nación, que son Texas 

Instruments, Motorola, National Semiconductor, Intel y 

Advanced Micro Devices, junto con las grandes empresas 

informáticas que los producen, principalmente para autoabas-

tecimiento, que son IBM, Digital y Hewelett Packard. Una de 

sus primeras acciones ha sido abrir un concurso nacional para 

recibir ofertas de exenciones fiscales y subvenciones por 

parte de aquellos gobiernos locales que estén interesados en 

lograr atraer a su territorio el centro de investigación y 

desarrollo que van a crear, junto a una linea de fabricación 
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capaz de producir 1.000 obleas por semana, lo que conjunta

mente significa unos 750 puestos de trabajo. El presupuesto 

anual del consorcio es de 250 millones de dólares, de los que 

la mitad serán fondos gubernamentales y el resto aportado por 

la Asociación de Industrias de Semiconductores, con sede en 

Silicon Valley. 

Esta política del Pentágono supone un importante cambio 

en su visión respecto a las nuevas tecnologías, porque en 

este caso no está financiando un proyecto para una aplicación 

militar concreta, sino un laboratorio para no perder el 

liderazgo en investigación básica. La avalancha de fondos 

para tecnologías secretas y limitadas (la última remesa para 

la Iniciativa de Defensa Estratégica), tiene el grave 

inconveniente de su escasa aplicación a la prodUCCiÓn 

comercial de alto volumen, salvo excepciones. Los presupues

tos de investigación militares generan un menor efecto 

multiplicador y sólo sirven secundariamente para dinamizar la 

economía (•'-̂ )̂. Indicativo de ello es que los 4.800 millones 

de dólares del Departamento de Defensa que fueron al Silicon 

Valley en 1984 no han sido suficientes para frenar su 

hundimiento frente a la competencia japonesa. En EE.UU. se 

dedica a la defensa un 8% del Producto Nacional Bruto frente 

al 1% en Japón, calculándose que cerca del 3 0% de los 

•̂75) Ofelia Martín, "¿Sembrar en investigación es 
cosechar progreso?, Alfoz ̂  núm. 23, 1985, págs. 38-41. 
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técnicos, ingenieros y licenciados en ciencias son absorbidos 

por actividades relacionadas con el sector militar. Muchas 

prestigiosas voces del valle han criticado esta excesiva 

dedicación de las capacidades de I+D hacia la defensa, siendo 

especialmente conocida la postura de Robert Noyce, vicepre

sidente de Intel, o Ralph Thomson, vicepresidente de la 

Asociación Norteamericana de Electrónica. Curiosamente Japón, 

en parte bajo la presión de EE.UU., ha comenzado una andadura 

en sentido inverso, señalando Manuel Castells que por primera 

vez «tanto el gobierno como las empresas han iniciado una 

serie de ambiciosos proyectos de desarrollo tecnológico 

militar» (176) . 

La última medida adoptada por el Pentágono para 

garantizar el suministro de semiconductores utilizados en la 

seguridad nacional y para evitar la dependencia del mercado 

japones ha sido la firma de un contrato con National 

Semiconductor, que incluye una nueva fábrica para producir 

microprocesadores de uso militar, en la que todas las 

cuestiones relativas al personal serán llevadas directamente 

por el ejército. 

176) Manuel Castells, Nuevas tecnologías, economía v 
sociedad. lección inagural del cursos académico, Madrid, 
Universidad Autónoma de Madrid, 1988. 



XI.- PROLIFERACIÓN DE LOS PARQUES TECNOLÓGICOS EN EE.UU. Y 

JAPÓN. 

1.- LA RUTA 128 DE BOSTON: ALTA TECNOLOGÍA EN EL VIEJO 

PAISAJE INDUSTRIAL. 

El segundo enclave que surge en el tiempo con una alta 

densidad de empresas de alta tecnologia es la carretera 128 

de Boston, representada en el mapa 3 junto con los centros de 

excelencia de Massachusetts (•'-''̂) . A lo largo de las 65 

millas de longitud que tiene la autopista de descongestión de 

esta ciudad se han instalado un creciente número de indus

trias dedicadas a productos y procesos cada vez más sofisti

cados. De unas 39 empresas en 1955 se pasó a 258 en 1960, a 

574 en 1965, a 1.212 en 1973 y a unas 1.500 en 1985, en el 

que el proceso se habla expandido a la ruta 495. A mediados 

de los ochenta las empresas de alta tecnología allí instala

das contaban con una plantilla cercana a los 140.000 

177). Manuel Gamella, Parques tecnológicos e innovación 
empresarial. Madrid, Fundesco, 1988, pág. 36; Ramón Martin 
Mateo, op. cit. , pág. 75; Jesús Cacho, "La ruta 128, el 
semicírculo de oro". El País Negocios. 1/11/86, pág. 4.; 
Jesús Cacho, "Centros excelentes: gobierno, universidad e 
industria trabajan juntos en la futura tecnologia". El País 
Negocios, 8/11/1986, p.5.; E.M. Rogers y J.K. Larsen, op. 
cit., págs 218-222 y 266-267. 



MAPA 3 - Ruta 128 de Boston y centros de excelencia 

CENTROS DE EXCELENCIA: 

1 . - Polímeros 

2 .-Biología 

3.-FotovoItáJca 
4.—Microelectrónica 

5.-Ciencias Marinas 

Z O N A S M A S I N D U S T R I A L I Z A D A S 
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empleados. Al Massachusetts High Technology Council, 

organización que agrupa a los empresarios del estado, se le 

atribuye la creación de 61.000 nuevos puestos de trabajo en 

la zona desde 1979 a 1986. 

Al igual que en Silicon Valley, la concentración 

geográfica de empresas de alta tecnología ha sido un proceso 

relativamente espontáneo, aunque la financiación pública de 

la investigación y desarrollo, junto con el mercado propor

cionado por la Administración, sobre todo proyectos milita

res, fueron condición necesaria para el surgimiento y 

pervivencia de muchas de estas sociedades, especialmente en. 

la primera época en que el resto de los mercados tecnológicos 

eran más limitados. Inicialmente la creación de polígonos 

industriales no tuvo una vinculación directa con los centros 

de investigación, sino que fue protagonizada por promotores 

inmobiliarios, aunque si aprovechó la infraestructura 

universitaria. 

Como en el anterior caso, en el área existe una alta 

concentración de universidades de prestigio y centros de 

formación e investigación, entre los que destaca sobre todo 

el Massachusset Institute of Technology (MIT) , uno de los 

principales competidores de la Universidad de Standford en el 

liderazgo del desarrollo de los circuitos integrados. En esta 

carrera el MIT se ha visto favorecido por la necesidad de las 

sociedades del Silicon Valley de expandirse en otros lugares 
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de los EE.UU., como muestra el que muchas de las empresas 

allí instaladas contribuyesen a la financiación del Centro de 

Escala de Integración Muy Grande, para la investigación de 

los llamados microcircuitos VLSI (Very Large Scale Integra-

tion, hasta 100.000 transistores), constituido en 1982 con 21 

millones de dólares aportados por empresas privadas. Tan 

sólo seis años más tarde la frontera tecnológica está ya muy

ale jada de la VLSI, con una nueva familia de microcircuitos 

que contienen hasta 1.000.000 de transistores, llamada 

Escala de Integración Ultragrande (ULSI, Ultra Large Scale 

Integration) , si bien a nivel de laboratorios ya hay 

pastillas de silicio con hasta 10 millones de transistores. 

Por el momento es IBM quien experimentalmente ostenta el 

record de rapidez, con unos chips cuyos componentes miden una 

décima de miera (mil veces más pequeños que un cabello 

humano), capaces de activarse y desactivarse 75.000 millones 

de veces por segundo (•'-̂ )̂ . 

Al igual que ocurrió en el otro extremo de los EE.UU., 

aquí también se produjo un importante efecto multiplicador 

en torno al desarrollo de las nuevas tecnologias. De las 

aulas de estos centros de formación han salido los fundadores 

178) Manuel Castells, Antonio Barrera, Pilar Casal y 
otros, Nuevas Tecnologías, Economía y Sociedad en España, 
Madrid, Alianza Editorial, 1986, vol. 1, pág. 21; "IBM 
fabrica el transistor de silicio más rápido del mundo", 
Tribuna Informática, 3/05/88, pág. 18. 
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de muchas empresas pioneras, entre las que se encuentran 

Digital Equipment Corporation (DEC), Wang, Lotus Development 

Corporation, Teradyne Inc. y Biogen Inc. A su vez, de estas 

empresas saldrían emprendedores que fundarían nuevos éxitos 

empresariales, generándose así una espiral de crecimiento: de 

hombres de DEC surgió Data General y Data Terminal; de Wang 

partirían los fundadores de Centronics Data Computer; y así 

un largo etcétera. A finales de los 60 cuatro laboratorios 

del MIT (Sistemas Electrónicos, Instrumentación, Lincoln e 

Instrumentación Electrónica) dieron lugar a 105 compañías 

satélite y 4 Departamentos a otras 51 nuevas empresas. 

Junto al MIT, para la dinamización de la ruta 128 de 

Boston también han sido importantes otras instituciones 

educativas de elevado nivel, como la Universidad de Harvard, 

la Northeast University, la Universidad de Boston, Tuft y 

Brown, etc. A esta red hay que sumar cinco centros de 

excelencia, establecidos por la cooperación entre el Gobierno 

estatal, las universidades públicas y la empresa privada. 

Están dispersos por todo el estado, dedicándose a la 

investigación y desarrollo de ramas punteras de alta 

tecnología. Cada uno de ellos está orientado a una tecnolo

gía específica de acuerdo con la iniciativa local y los 

recursos disponibles en la zona. Se trata de intentar 

aprovechar al máximo las potencialidades de cada espacio para 

la investigación y desarrollo intensivo de una determinada 
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especialización científica. Al oeste del estado se encuentra 

el centro sobre polímeros, nucleado en torno a la Universidad 

de Massachussets (U.M.)- En el centro se ha instalado un 

Parque de Biotecnología en torno a la facultad de medicina de 

la U.M. , que ha contado con la colaboración de la cámara de 

comercio local. Simultáneamente, varios organismos de 

investigación públicos y privados, entre los que se encuentra 

Harvard, han creado, con el apoyo de la comunidad empresarial 

y financiera comarcal, un laboratorio de investigación en 

biotecnología. Cerca de este centro de excelencia orientado a 

la biotecnología se encuentra el de Westboro, que está 

especializado en la microelectrónica, ciencias que suponible-

mente a la larga se interrelacionarán intensamente. En Lowell 

el M.I.T., la universidad de la ciudad y la Administración 

están concentrando los recursos en la investigación de la 

energia fotovoltaica. Por último, en la costa sur se 

investiga sobre aquellos aspectos de las ciencias marinas que 

parecen contar con un mayor futuro, que son la electrónica 

marina, la minería oceánica y la acuicultura. 

Entre las principales tareas de los centros de excelen

cia, en las que están involucrados algo más de 25 especialis

tas procedentes de la universidad, caben destacarse: 

- Impedir que se frusten proyectos de. investigación 

básica Y aplicada que puedan tener un cierto potencial 

de creación de riqueza y puestos de trabajo. 
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- Servir de orientación sobre la evolución úe la tecnolo

gía a aquellos empresarios interesados en saber cuáles 

son los últimos avances tecnológicos. La velocidad con 

que se generan nuevos descubrimientos es tal que 

únicamente se podrá estar al día si se mantiene un 

estrecho contacto con los lugares más especializados en 

la materia. 

- Atraer a fabricantes cuando las investigaciones den 

resultados que se puedan comercializar. 

Las propuestas de investigación son presentadas a un 

consejo del centro constituido por tres representantes de la 

industria, tres de las universidades y tres del gobierno 

estatal. Si es aceptado se redacta un acuerdo entre las 

empresas patrocinadoras y la universidad sobre los derechos 

de patente, se evalúan las necesidades de recursos y se 

buscan las fuentes de financiación. 

Lo más interesante del renacimiento de Boston es que 

esta ciudad era un territorio de vieja industrialización, en 

el que los sectores maduros y en declive tenian un fuerte 

peso. Sin embargo, ha sabido engancharse al tren de las 

nuevas tecnologías y beneficiarse de un importante crecimien

to económico. 
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2.- PAPEL DE LA INICIATIVA PRIVADA Y DE LA ADMINISTRACIÓN 

CENTRAL, REGIONAL Y LOCAL. 

Entre las concepciones más extendidas sobre el surgi

miento de enclaves geográficos de industrias y servicios de 

alta tecnología se encuentra la que atribuye el éxito de 

estos lugares a factores ajenos a la intervención del estado, 

como son la concentración en ellos del proceso de invención, 

del espiritu empresarial, de la innovación y de la libre 

asociación entre el capital privado y las universidades. 

No obstante, numerosas investigaciones parecen indicar 

que el rápido desarrollo de la alta tecnología es en gran 

medida resultado de la intervención del estado en determina

dos mercados y actividades (-'-̂ )̂ • Por ejemplo, en EE.UU. el 

Gobierno federal, fundamentalmente a través de los Departa

mentos de Defensa, de Energía y de la N.A.S.A., ha jugado un 

papel clave como potenciador del surgimiento y consolidación 

de empresas de alta tecnología, por una parte debido a la 

demanda que genera de productos finales y, por otra, debido a 

las inversiones públicas en la forma de sustanciosos 

179 j Véase Manuel Castells, "El impacto de las nuevas 
tecnologías sobre los cambios urbanos y regionales", en 
Metrópolis, territorio y crisis. Alfoz-Asamblea de Madrid, 
Madrid, 1985, pp. 37-62; E. J. Malecki, "Public and Prívate 
Sector Interrelationships, Technological Change and Regional 
Developments", Papers of the Regional Science Association, 
Yol. 4, 1981 pp 121-137; etc 
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contratos y convenios para investigación y desarrollo. Se 

estableció una relación privilegiada entre el sector público 

y el privado que adelantaba la información sobre cuáles iban 

a ser las necesidades de la Administración en el futuro. La 

existencia y conocimiento del enorme y seguro mercado que 

representaba la demanda del Sector público disminuyó en gran 

medida el alto riesgo que implica el desarrollo de nuevos 

productos tecnológicamente avanzados y permitió que las 

empresas operaran en unas condiciones cercanas al pleno 

conocimiento del mercado. 

Se trata de un desarrollo de la alta tecnología que está 

muy lejos de la concepción tradicional y muy comúnmente 

aceptada de empresas creativas independientes de toda 

interferencia estatal y altamente competitivas sin necesidad 

de recibir ayudas públicas para su desarrollo. 

A nivel comarcal sí puede afirmarse que el caldo de 

cultivo para que en determinados lugares se concentre la alta 

tecnología ha estado constituido por factores territoriales 

relativamente ajenos a la intervención de los poderes 

públicos tales como la concentración en ciertos ámbitos de 

una mano de obra altamente cualificada, el disponer con 

relativa facilidad de capitales de alto riesgo, el poseer un 

entorno científico muy orientado a la investigación, el 

contar con un medio cultural atractivo, el tener un entorno 

natural de alta calidad, etc. Pero ello no impide que desde 
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una perspectiva más general no se pueda subestimar el papel 

jugado por el estado, un papel que sigue teniendo una vital 

importancia para el crecimiento y estimulación de actividades 

industriales tecnológicamente avanzadas, incluso en la 

economía de los EE.UU. , que se supone que es una de las más 

líber-ales del mundo. 

La importancia de la intervención de la Administración 

se incrementa cuando se ponen en juego incentivos regionales 

para la localización de las empresas y, más todavía, cuando 

las naciones y las regiones se enfrentan entre sí para atraer 

a las industrias, competencia que resulta especialmente aguda 

en el caso de las sociedades de alta tecnología y en las de 

tecnología punta. A este respecto el Gobierno español ha 

tenido algunos éxitos recientes en cuanto a la atracción de 

multinacionales de alta tecnología y, que duda cabe, 

demuestra un gran interés por el tema. Pero el coste de 

estas operaciones es por lo general muy elevado, a parte de 

que no está claro que sea necesario el invertir cuantiosos 

recursos públicos para que ciertas empresas de alta tecnolo

gía se ubiquen en España. Por ello cabe prever que este gasto 

público únicamente resultará socialmente rentable si se 

lleva a cabo una política territorial que maximice las 

ventajas que puede suponer el disponer en determinados 

lugares de plantas de tecnología de vanguardia. 



326 

Los primeros años de Silicon Valley y de la ruta 128 de 

Boston se caracterizaron por tratarse de un proceso bastante 

espontáneo propiciado por alguna universidad puntera. En la 

actualidad este panorama ha cambiado, estando prácticamente 

todos los territorios densamente tecnológicos de los EE.UU. 

apoyados por la unión a nivel local de la Administración 

pública y del sector privado para atraer innovaciones, inver

siones y empleo. Anteriormente se ha visto como esto sucedió 

en los ámbitos estatales y regionales en el caso de Massa-

chusset y la ruta 128 de Boston respectivamente. 

A escala local puede destacarse el caso de Lowell, al 

norte de Boston, como ejemplo de la unión de las fuerzas 

económicas y sociales municipales para atraer inversiones de 

una manera planificada, dotando a su vez al territorio de un 

medio físico y urbano de calidad (^^^) • Se trata de una 

ciudad de 95.000 habitantes que experimentó una fuerte 

industrialización en la segunda mitad del XIX gracias a las 

fábricas textiles que se instalaron aprovechando el desnivel 

del rio Merrimarck a su paso por el municipio. El panorama 

cambió radicalmente a partir de 1945, fecha en que comienza a 

producirse un abandono masivo de la ciudad, debido fundamen-

18 o j Office of Technology Assessment, Technology, 
Innovation, and Regional Economic Development. Background 
paper #2, Encouracrincr Hiqh-Technoloav Developinent, Was
hington, D.C, U.S. Congress, 1984, pág. 76; Jesús Cacho, "El 
Sagunto americano: Lowell, una ciudad textil reconvertida por 
la alta tecnología". El País Negocios. 30/11/1985, pág. 5. 
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talmente a que la electricidad anuló las ventajas de la 

fuerza motriz del agua. Asi quedaron más de un centenar de 

edificios vacios y un paisaje que resultaba cada vez más 

desolador, del que era muestra el que a medidados de los 

setenta dos tercios de los terrenos y edificios industriales 

de la localidad estaban abandonados. 

A partir de 1977 la ciudad comenzó a recobrar su 

actividad gracias sobre todo a un plan municipal de urbanismo 

Y desarrollo, que junto a otros factores permitió un cambio 

de tendencia, siendo de destacar: 

- La creación de una agencia de desarrollo capitalizada 

por la banca local que financiaba a fondo perdido 

proyectos de inversión. Se formó un Departamento de 

Planificación y Desarrollo que en 1983 era el segundo 

mayor de Massachusetts en cuanto a número de empleados. 

- La conversión de las instalaciones fabriles en parques 

y la depuración de los canales y del rio, lo cual fue 

posible gracias a una subvención federal de 4 0 millones 

de dólares. 

- La proximidad a la carretera 128 de Boston y el refuerzo 

de la actividad investigadora con la creación en los 

setenta de la Universidad de Lowell a partir de la 

fusión del Instituto Tecnológico de Lowell y el Lowell 

State Teacher's College. 
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El primer gran éxito fue la atracción de la empresa de 

informática Wang Laboratories, que comenzó abriendo una 

pequeña planta industrial debido al bajo coste del suelo. 

Cuando en 1978 Wang se puso a decidir la ubicación de su sede 

social, los 32 trabajadores del Departamento de Planificación 

y Desarrollo se movilizaron al completo para lograr que 

escogiese su ciudad. Los planes de expansión de Wang fueron 

al final a parar a Lowell debido a un conjunto bien orquesta

do de medidas, entre las que figuran: la construcción de 

infraestructura; la obtención por parte de la ciudad de 

créditos federales por un valor de 5 millones de dólares que 

fueron prestados a Wang al bajo interés del 4%; exenciones 

fiscales; una adecuada ordenanza municipal de urbanismo; y la 

estrategia general de rehabilitación de la ciudad, que logro 

convencer a la empresa de que se lograrla el desarrollo 

atractivo de la zona. El resultado de todo ello fue la 

instalación de un edificio de oficinas de 12 pisos, una nueva 

gran planta industrial y un centro de investigación y 

formación en el centro de la ciudad. 

En los últimos años se cubrió por completo el suelo 

industrial vacante y se crearon unos 14.000 empleos, 

instaladose además de Wang cerca de 450 empresas, en gran 

parte de 3 0 a 100 empleados y mayoritariamente dedicadas a 

actividades de alta tecnología. Entre 1977 y 1983 se han 

producido más de 200 ampliaciones, proceso de expansión que 
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ha sido constantemente facilitado por la adecuación de suelo 

industrial de calidad. 

3.- GEOGRAFÍA DE LAS CONCENTRACIONES TECNOLÓGICAS E N LOS 

EE.UU. 

La vitalidad del Silicon Valley y la ruta 128 de Boston 

atrajo pronto la atención de otros muchos lugares de los 

EE.UU., logrando un cierto éxito bastantes de ellos, hasta el 

punto que en poco más de una década el paisaje industrial de 

la nación ha cambiado sustancialmente. 

El mapa 4 recoge los principales puntos en que se han 

promovido parques industriales de orientación tecnológica, 

asi como las principales grandes áreas en que se concentran. 

El modelo de desarrollo económico propiciado por las nuevas 

tecnologías se está intentando reproducir a lo largo de casi 

todos los puntos cardinales del país: en el suroeste con 

California; en el sureste con Florida; en el sur en Texas la 

LLanura del Silicio, que va desde Dallas hasta Austin, asi 

como con el corredor del Rio Grande; en el centro con la 

llamada Montaña del Silicio; en el noreste con numerosos 

lugares de Nueva Inglaterra; y en el Este en los alrededores 

de Washington D.C., por citar únicamente a algunos de los 

casos más relevantes. 
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La cartografía sobre los espacios densamente tecnológi

cos de los EE.UU muestra que la pauta locacional de las 

industrias de alta tecnología parece estar generando un 

modelo territorial caracterizado por la elevada concentración 

geográfica de empresas creativas en lugares relativamente 

pequeños, distantes unos de otros y esparcidos por todo el 

territorio nacional, dejando grandes huecos vacíos entre 

ellos. La extensión de estos espacios suele ser reducida y 

están preferentemente ubicados junto a un núcleo urbano de 

cierta importancia que les sirve de apoyo, aunque algo 

alejados de su centro. 

En la generación del modelo territorial propiciado por 

las empresas de alta tecnología es probable que haya influido 

en buena medida la dispersión de los centros de investigación 

y desarrollo vinculados a la Administración federal, 

especialmente los dependientes del Departamento de Defensa y 

de la NASA, que responde a una política de asentamientos 

distantes seguida tras la segunda guerra mundial, cuya 

finalidad parece ser el hacerlos menos vulnerables a un 

posible ataque atómico. Esta descentralización de Índole 

estratégico se ha propiciado tanto a escala de áreas 

metropolitanas como en relación a toda la nación, siendo a 

este último respecto la zona del centro de los EE.UU. la más 

beneficiada al considerarse la más segura y la que permite 
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ganar algunos minutos antes de recibir los impactos de un 

posible ataque nuclear. 

Casos como la ruta 128, Lowell o Pittsburg indican que 

resulta excesivamente simplista la teoría sobre la reestruc

turación regional de los EE.UU en la que se contrapone el 

norte o "cinturón de nieve" (Snowbelt) como territorio que 

está sufriendo un fuerte proceso de desindustrialización 

frente al sur o "cinturón del sol" (Sunbelt) como espacio que 

está experimentando un rápido crecimiento. Sin embargo, si 

parece que en el norte y noreste hay que realizar un esfuerzo 

mucho mayor para conseguir su revitalización, necesitando una 

mayor promoción pública y privada local. La zona de vieja 

industrialización tiene bastante peor fortuna que las nuevas 

áreas en expansión de los EE.UU. para atraer y generar 

industrias de alta tecnología, pareciendo que la relación 

entre fracasos y éxitos de parque tecnológicos arroja un 

saldo menos favorable al ya bajo que se está dando en toda la 

nación. A este respecto Manuel Gamella cita un estudio de la 

OCDE en el que se estima que únicamente una cuarta parte de 

esas iniciativas en EE.UU. podían considerarse que hablan 

alcanzado los objetivos deseados, si bien muchos de los 

parques tenian menos de entre 12 y 15 años, lo que implicaba 

la necesidad de unos periodos de tiempo mayores para poder 

evaluarlos adecuadamente, especialmente dado que casos como 
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el Silicon Valley habían tardado mucho más tiempo en 

desarrollarse (•'-̂•'•). 

En las áreas del sur y sureste de los EE.UU. el 

crecimiento parece más espontáneo, aprovechando las ventajas 

comparativas iniciales que poseen desde el punto de vista 

empresarial. En el mapa 4 se observa el desplazamiento que 

del desarrollo industrial hacia el oeste y el sur, asi como 

el que la franja de mayor crecimiento económico es disconti

nua, existiendo incluso allí amplias zonas ajenas al mundo de 

las nuevas tecnologías. 

La alta concentración geográfica de empresas que 

producen y aplican nuevas tecnologías en determinados lugares 

no es un fenómeno extraordinario que se explique básicamente 

por el azar, es'decir, por la casual conjunción histórica de 

numerosos factores favorables en un sitio determinado, sino 

que existe la posibilidad de que pueda repetirse en al menos 

algunos de aquellos espacios que reúnan determinadas 

condiciones. 

181 ) Manuel Gamella, op. cit., pág. 37 



334 

4.- LA ESTRATEGIA JAPONESA. 

Japón parece haber sido la nación que más pronto y más a 

fondo ha estudiado el fenómeno de Silicon Valley, adaptando 

esta realidad a su propia idiosincrasia mediante una política 

sistemática en la que se parte del reconocimiento del 

importante papel jugado por la Administración en el desarro

llo de los espacios densamente tecnológicos. Su objetivo es 

difundir a lo largo de toda la nación la capacidad de las 

nuevas tecnologías de generar riqueza y empleo a través de 

las llamadas tecnópolis. 

El mapa 5 (•'•̂ )̂ muestra el precedente constituido por la 

ciudad científica de Tsukuba, cuyo origen es distinto en 

tanto que no responde a una concepción global. Su construc

ción está motivada fundamentalmente por la necesidad de 

descentralizar los ministerios y organismos oficiales de la 

ciudad de Tokio, mientras que la finalidad de las tecnópolis 

es contagiar a toda la nación del virus de la innovación. 

Curiosamente, en un principio los científicos mostraron un 

cierto desinterés para trasladarse a esa enorme concentración 

de centros de investigación, pero las reticencias iniciales 

1^2) Elaboración propia a partir de las publicaciones: 
Agency of Industrial Science and Technology, AIST Tsukuba 
Research Center, Ministry of International Trade and 

Industry, General Coordination Departement, Tsukuba, y 
National Land Agency, Tsukuba Academia New Town. Azabudai 
Minato-ku, Tokio, 1981. 
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quedaron olvidadas cuando el proyecto empezó a consolidarse y 

supuso el proporcionar a ellos y sus familias de un mejor 

tipo de habitat, en un lugar dotado de servicios, que cuenta 

con las ventajas de las ciudades pero sin sus inconvenientes. 

Urbanísticamente es un entorno amplio, de calidad, de bajas 

densidades, descongestionado y bien comunicado con un gran 

área metropolitana. Las autoridades consideran un éxito la 

iniciativa, continuando su reforzamiento y convirtiendo este 

complejo científico en el escaparate del poderío tecnológico 

japonés. En él se han celebrado espectaculares ferias 

internacionales para acercar la población de forma masiva a 

las nuevas tecnologías y a los lugares en que se genera. 

La primera fase de Tsukuba se completó en 1980, teniendo 

para 1984 unos 143.000 habitantes, 7.800 investigadores y 

6.000 estudiantes, en su mayoría del tercer ciclo. Agrupa el 

30% de los institutos de investigación públicos y unas 27 

entidades privadas dedicadas a I+D, trabajando allí el 35% 

del personal científico estatal (̂ °-̂ ) . 

Básicamente la nueva estrategia de promoción tecnológica 

diseñada por los japoneses consiste en crear de un extremo a 

otro del país un conjunto de centros creativos, las tecnópo-

lis, cuyo objetivo es conseguir que en el umbral del siglo 

XXI todo su territorio esté transformado en un espacio 

^^2) R. Martín Mateo, op. cit., pág. 71. 
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altamente innovador, al que ya denominan "tecnoarchipiélago". 

Las tecnópolis son resultado de la colaboración entre el 

estado, las Administraciones regionales y el sector privado 

en torno a una estrategia que conecta las políticas de 

investigación nacionales con el desarrollo regional y con los 

esfuerzos innovadores locales. 

En junio de 1986 la política de tecnópolis incluía 19 

proyectos que se complementan con 28 núcleos de investigación 

("Research Core") en estudio, reflejados en el mapa 6 (^^^). 

Cada tecnópoli está compitiendo con todas las demás no 

con ánimo de "robarse" empresas mutuamente, sino para ser el 

espacio que tenga las ideas más brillantes sobre cómo lograr 

los mejores resultados económicos y sociales gracias a haber 

sido capaces de establecer un medioambiente más propicio a 

la innovación. 

El énfasis de las tecnópolis está puesto sobre todo en 

la potenciación de los "activos intangibles", es decir en la 

creación de una "infraestructura blanda" en la que el lugar 

básico lo ocupan la formación humana, las redes de telecomu

nicación y los servicios de información. 

El diseño y construcción de las tecnópolis trata de ser 

un proceso de abajo a arriba, intentando evitar costosas 

obras públicas. El papel primordial lo juegan los gobiernos 

184j "Research-Core Concept", documento interno del MITI 
con fecha de junio de 1986. 
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locales trabajando en unión a empresas y universidades de la 

zona, mientras que la Administración central se limita a ser 

la coordinadora de los proyectos a nivel nacional. 

Las características que tienen que reunir las tecnópo-

lis, que deberian ser plenamente operativas para el año 2000, 

son; 

- Ofrecer un equilibrio entre los complejos industriales 

de alta tecnología, las áreas residenciales y los 

centros de formación, investigación y desarrollo. Todo 

ello tiene que estar en un medio natural de calidad con 

abundancia de equipamientos recreativos y culturales. 

Además, las viviendas se diseñan con una mayor amplitud 

que los diminutos apartamentos (según el estándar de 

vida occidental) en los que en la actualidad se hacina 

la mayor parte de la población japonesa. 

Estar a menos de 3 0 minutos en coche de un área urbana, 

llamada ciudad madre, que tiene que contar con una 

población superior a los 200.000 habitantes. 

- Estar a menos de un día de viaje por coche de uno de los 

tres centros de la megalópolis japonesa, es decir, de 

Tokyo, Nagoya u Osaka, cuya congestión se pretende 

aliviar en parte mediante este proyecto. 

- Tener una superficie máxima de 500 millas cuadradas. 

El último instrumento introducido en la política 

territorial de innovación japonesa ha sido la promoción de 
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los núcleos de investigación, ubicados en las denomidas 

ciudades centrales. Son complejos en los que están disponi

bles las nuevas tecnologías de la información, siendo su 

función básica el apoyar la industrialización y desarrollo de 

las economías locales. Las principales instalaciones que los 

componen, que deben funcionar coordinadamente, son: 

- Instituto Abierto de Investigación Eperimental, en el 

que colaboran el sector privado, las universidades y la 

Administración. Estarán dotados de equipos que resultan 

excesivamente costosos para que puedan ser adquiridos de 

manera individual por pequeñas y medianas empresas. 

- Centros de Educación y Formación en Investigación. Su 

objetivo es la formación de nuevos investigadores 

capaces de estar al día en los cambios que se producen 

en la universidad y la industria. 

Centro de Comunicación e Información, dotado de sistemas 

de acceso a bases de datos sobre temas tecnológicos, así 

como de salas de conferencia y exhibición. 

- Incubadoras de Empresas de Alto Riesgo e Innovadoras, 

para proporcionar servicios de administración y gerencia 

empresariales, así como oficinas a un coste por debajo 

del mercado. 

Estas son las instalaciones mínimas exigidas para 

recibir ventajas fiscales, acogerse a seguros financieros 

públicos y obtener préstamos bancarios a bajo interés. 



341 

Adicionalmente se recomienda que se complementen e incluyan 

todo tipo de servicios empresariales avanzados, tales como 

sociedades de capital riesgo, despachos de abogados especia

lizados en patentes, etc. 

Desde el punto de vista territorial es destacable el que 

resulta obligatorio su promoción mediante un plan urbanístico 

integrado sobre el que se pone un gran énfasis, debiendo 

incluir parques y jardines, así como instalaciones culturales 

y recreativas. 

En su conjunto la promoción de la alta tecnologia en 

Japón es una estrategia de amplias repercusiones en la que 

están presentes todas las características que han conducido a 

que se convierta en una gran nación industrial: el estudio 

sistemático de aquellos lugares sobre los que se podia 

aprender algo para luego adaptarlo y mejorarlo; la planifica

ción de la Administración y de las empresas a largo plazo; 

una estrecha y continua colaboración entre el sector privado 

y el público; un proceso de arriba a abajo y viceversa capaz 

de obtener un amplio consenso sobre cuál es el mejor camino a 

seguir; la promoción de nuevas empresas mediante el ofreci

miento de servicios de asesoría, a través de facilidades 

fiscales y concediendo un fuerte apoyo financiero con 

créditos a muy bajo interés; y por último una primera fase de 

trabajo en equipo, en el que las distintas empresas colaboran 

buscando el beneficio mutuo, para después pasar a un segundo 
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en el que se produce una feroz competencia para desarrollar 

productos diferenciados que serán comercializados indivi

dualmente por cada sociedad. 

Pero además se incluyen características nuevas, como 

son: comenzar a tener en cuenta "la calidad de vida", motivo 

por el que se coordina la política industrial con la 

territorial; el procurar crear un entorno en el que se 

trabaje menos pero de una manera más inteligente y con un 

mayor rendimiento gracias a las nuevas tecnologías; el mimo 

de los recursos intangibles, fundamentalmente el capital 

humano, al que se le proporciona un medio ambiente agradable 

y para el que se tiene en cuenta equipamientos sociales, 

culturales, recreativos y deportivos; la preocupación por el 

estilo de vida y por el tipo de personas que se desea formar; 

etc. 

En los años 80 se ha entrado en una nueva etapa en la 

que el énfasis está puesto en la creatividad y la innovación 

frente a la anterior, en que los objetivos hacían referencia 

al bajo precio y la calidad de los productos. 

Para tratar de conseguir territorios creativos Japón ha 

tenido que huir de los espacios legados por la anterior fase 

de su expansionismo industrial y fundar las tecnópolis en 

lugares con escaso desarrollo, intentando que a su vez sirvan 

para descongestionar a la megalópolis que se extiende entre 

Tokio y Osaka. Dentro de estas ciudades las posibilidades de 
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lograr enclaves propicios al asentamiento de nuevas tecnolo

gías es bastante limitado por falta de espacio. Dejando a un 

lado el caso de las sedes sociales de las grandes empresas 

japonesas, que constituyen elementos exclusivamente de 

trabajo, singulares y aislados, no existe por el momento más 

que un ejemplo céntrico que combine en un mismo complejo 

oficinas y viviendas dotadas con la más avanzada tecnología y 

en un urbanismo de alta calidad, ubicado en Tokio y denomina

do Arks Hills (ilustración 1). 

La estrategia de las tecnópolis está tratando de no 

reproducir en unos territorios vírgenes algunos de los 

errores de su anterior crecimiento económico, en que Japón ha 

logrado un gran desarrollo tecnológico y un eficiente 

funcionamiento productivo pero en un espacio caóticamente 

organizado. 

En la actualidad los japoneses están pagando un alto 

precio por haber descuidado la planificación racional de su 

territorio. La falta de una política territorial adecuada 

explica en gran medida el no se haya producido una mejora 

sustancial de la calidad de vida de la población que, entre 

otras muchas consecuencias, tiene que pasarse toda la vida 

trabajando para lograr una vivienda ya que los precios del 

suelo están totalmente disparados, o tiene que recorrer 

diariamente largas distancias para ir a su lugar de empleo. 

Refiriéndonos únicamente a este último aspecto, no resulta 
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infrecuente el que los altos directivos de las principales 

empresas del país viajen unas cinco horas diarias de pié en 

transporte público desde sus domicilios suburbanos hasta sus 

oficinas en el centro aunque, eso si, a través de un muy 

eficiente sistema de transportes que aprovecha al máximo la 

escasez de espacio. Los dirigentes empresariales que viven 

por ejemplo en Kamakura, un área al Sur de Tokio con 

abundantes árboles y pequeños chalets con jardin que 

representan un gran lujo para la mayor parte de los japone

ses, comienzan su itinerario diario siendo llevados de madru

gada en coche hasta la estación de monorrail, que está 

colgando por encima de la carretera, único espacio abierto 

del que se disponía cuando se diseñó su trazado. A través de 

este medio de transporte tendrá que enlazar con el tren en 

Yokohama, que le llevará hasta Tokio, en donde tomará el 

metro que le conducirá finalmente a la sede social de su 

empresa. 

La política de las tecnópolis está orientada a servir de 

motor económico y tecnológico a todo el archipiélago, pero 

tiene muy en cuenta desde el primer momento el componente 

territorial del funcionamiento del sistema productivo. Esto 

parece indicar que Japón ha aprendido las consecuencias 

negativas que tiene la omisión del planeamiento territorial, 

que a corto plazo se traduce en que la población no se 
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beneficie del desarrollo económico y a la larga en que este 

se vea colapsado. 



XII- EUROPA Y ESPAÑA A LA ZAGA 

1.- LOS PARQUES TECNOLÓGICOS EN EL VIEJO CONTINENTE. 

Las naciones europeas están intentando evitar el quedar 

atrás en las posibilidades abiertas por las nuevas tecnolo

gías, buscando sobre todo fomentar la creación de puestos de 

trabajo. Entre las lineas de actuación de las Administra

ciones regionales la más frecuente parece ser la instalación 

de parques tecnológicos con la finalidad de reproducir en sus 

territorios a pequeña escala la experiencia del Silicon 

Valley. 

La carrera está siendo muy rápida en toda Europa (•'•̂ )̂: 

Gran Bretaña, tal vez la nación europea en la que el impacto 

territorial de las nuevas tecnologías está mejor estudiado, 

cuenta con más de quince centros operativos para promocionar 

la creación y establecimiento de empresas de alta tecnología 

(Cambridge Science Park, Aston Science Park en Birmingham, 

Silicon Glend en Escocia, etc) y por lo menos dieciseis en 

185) Commission of the European Communities, Science Parks 
and innovation Centres; Their Economic and Social Impact, 
Amsterdam, Elsevier, 1985; Philippe Aydalot y David Kleeble, 
eds., Higli Technology Industrv and Innovative Environments: 
The European Experience, Londres, Routledge, 1988; etc 
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proyecto (^^^); la República Federal Alemana los tiene 

repartidos por todo su territorio, siendo de destacar los de 

Berlin, Munich, Colonia, Bonn, Stuttgar, etc; lo mismo 

sucede en otros muchos países, como Francia, Italia, Bélgica, 

Suecia, Holanda y Dinamarca. Se da una amplia variedad de 

modelos dentro de cada nación, aunque en algunas son más 

característicos los de cierto tipo, por ejemplo en Inglaterra 

los de pequeñas dimensiones que ejercen de vivero de empresas 

innovadoras, en Francia los que tienen una cierta orientación 

cultural y en Italia los próximos a grandes empresas. 

Desde el punto de vista del desarrollo regional los 

intensos esfuerzos por atraer y promover empresas de alta 

tecnología resultan lógicos porque su presencia implica unas 

elevadas tasas de crecimiento económico, el que quede un 

mayor valor añadido en la comarca, nuevas posibilidades de 

empleo, ser fuertes en sectores con demandas sostenidas, etc. 

De hecho se ha establecido un dinamismo diferencial entre 

regiones en función de su mayor o menor protagonismo 

tecnológico, cuyos efectos sobre la estructura territorial 

previa han sido muy diversos. Manuel Castells señala que 

«En algunos casos tal tendencia no hace sino reforzar la 
desigualdad regional históricamente constituida, como en el 
caso del corredor M-4 en torno a Londres o de la concentra-

^^^) c.s.p. Monck y otros, Science Parks and the Growth of 
Hiqh Technology firms, Londres, Croom Helm, 1988; Andrew 
Hargrave, Silicon Glen, Realitv or Illusion?. A Global View 
of Hicrh Tecnoloqy in Scotland, Edinburgh, Mainstream, 1985; etc. 
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ción de industria electrónica avanzada en el área de Milán. 
Pero en otros casos, las nuevas industrias permiten el 
crecimiento de nuevas zonas industriales que se constituyen 
en ejes de desarrollo regional, como es el caso de Toulouse 
en base al complejo aeronáutico, reforzado por la conexión 
regional con la industria informática en Montpellier, o del 
desarrollo de Baviera entorno al complejo informático-
electrónico que desborda ampliamente la esfera de influencia 
de la tradicional localización de Siemens>> (•'-̂ )̂ . 

Una característica a tener en cuenta es que en Europa la 

política de parques tecnológicos y de promoción de nuevas 

tecnologías se inserta en una más amplia de dotación a todo 

su territorio de conexiones telemáticas. La relevancia de las 

infraestructuras de telecomunicaciones y el empleo masivo de 

las oportunidades que ofrecen ha sido asumida no sólo por el 

sector privado, sino también por las distintas adminis

traciones, tanto nacionales como locales. Si embargo, en 

España esta toma de conciencia no está todo lo avanzada que 

debiera, al menos en ciertos niveles de la Administración. La 

importancia del tema y el retraso relativo se desprende 

claramente de la comparación entre la situación de los 

municipios en nuestro país respecto a la francesa, descrita 

por Anne Charreyron al justificar el interés de abordar el 

impacto de los nuevos medios de comunicación, lo que para 

ella significa afrontar abiertamente el futuro: 

^̂ '̂ ) Manuel Castells, "Nuevas tecnologías y desarrollo 
regional. Elementos de reflexión con Andalucía como punto de 
referencia", ponencia presentada al Seminario Internacional 
"Política Regional en la Europa de los años 90", Dirección 
General de Planificación, Secretaria de Estado de Hacienda, 
Madrid, 30 de mayo de 1989, pág. 15. 
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«No se trata de entrar en el campo de la ciencia-ficción, 
porque los hechos están ahi: en 1985, 55 localidades, entre 
las que se encuentran la mayor parte de las ciudades 
francesas, han alcanzado un estadio más o menos avanzado en 
el proceso de conexión por cable. La red de conexión por 
fibra óptica será utilizable ya a finales de 1986 o princi
pios de 1987 entre alguna de estas ciudades, como, por 
ejemplo, Montpellier o Rennes... 

Telemática, videocomunicación, tarjetas con memoria, la 
actual efervescencia que bulle en Francia en torno a estos 
nuevos instrumentos de comunicación, demuestra c[ue por encima 
de los aspectos técnicos, los intereses políticos, económi
cos, sociales y culturales ligados al desarrollo de estos 
medios, las administraciones locales ven con claridad su 
importancia» (•'•̂ )̂ . 

La tardanza con que se están asumiendo las nuevas 

posibilidades de la telemática, sobre todo por las circuns

cripciones locales españolas, resulta lamentable si se tiene 

en cuenta que a otros niveles nuestra nación fué en algún 

momento pionera, desde el aspecto tan anecdótico como curioso 

del invento de la palabra telemática, que parece que fue 

utilizada por primera vez por Luis Arroyo en su articulo de 

la revista española Novomática de Mayo de 1977, a otras 

cuestiones de mayor envergadura, como el que Telefónica fuese 

la primera en establecer una red pública europea de conmuta

ción de paquetes de datos, inaugurada en 1971 con el nombre 

de Red Especial de Transmisión de Datos (RETD, posteriormente 

1°°) Anne Charreyron, "Nuevas tecnologías de comunicación 
y dinámicas urbanas". Ciudad y Territorio, abril-septiembre 
de 1987, pág. 173. 
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IBERPAC) , siendo la segunda la francesa TRA.NSPAC, que no se 

instalará hasta 1978 (^^^)• 

En la política de parques tecnológicos también se 

observa un considerable retraso en España, contando en la 

actualidad con seis experiencias de este tipo que se 

encuentran en una fase de concreción o desarrollo relativa

mente avanzada. Además, en Andalucía, que cuenta con un 

parque tecnológico ya en marcha, se ha pensado instalar otro 

en Sevilla (aprovechando la Exposición Universal de 1992) y 

un tercero en la Bahía de Cádiz (aprovechando la ubicación de 

Ford Electronics). Por último Galicia y Castilla y León 

también han hecho en algún momento planes para constituir un 

parque tecnológico, en Orense y Olmedo respectivamente, 

aunque se trata todavía de ideas por concretar. 

A continuación se describen las principales caracterís

ticas de los seis proyectos que se encuentran más definidos, 

representados en el mapa 7. 

1^^) Alfonso Sanz Alduán, Espacio, informática y 
telecomunicaciones: la incidencia de la telemática sobre el 
urbanismo y la ordenación del territorio, documento final de 
una ayuda a la investigación del CEOTMA, Ministerio de Obras 
Públicas y Urbanismo, diciembre de 1983, págs. 18 y 47. 
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2.- PARQUE TECNOLÓGICO DEL VALLES/BARCELONA. 

Instalado en el ténrmino municipal de Cerdanyola, en El 

Valles, a unos 2 0 kilómetros de Barcelona. Inicialmente 

ocupaba 60.000 m^, que han sido ampliados a 18 0.000 m^. Se 

ofrece suelo sin edificar con una parcela minima de 2.000 m^ 

y máxima de 30.000 m^, a un precio previsto aproximado de 

10.000 pst./itt̂ « Asimismo, se ofrece suelo ya edificado 

(techo): por una parte parcelas de 2.000 m^, en donde se 

construirán naves de 800 m^ que podrán ser subdivididas en 

módulos de 100 a 200 m^. ; por otra, en régimen de alquiler 

estarán disponibles 3.750 m^ en lo que en algún momento se 

denominó Centro de Desarrollo de Empresas. En los edificios 

que lo componen se pretende ofertar superficies de muy 

distinto tamaño. Los cálculos que hacen respecto a las 

empresas que allí se instalarán no parecen muy factibles que 

puedan darse en la práctica, porque se prevén demasiadas 

sociedades extraordinariamente pequeñas, muchas de ellas 

ocupando menos de 50 m^, lo que tal vez sea reflejo de esa 

imagen romántica según la cual las empresas de alta tecnolo

gía nacen en un garaje con muy poca gente para acabar 

convirtiéndose en grandes compañías. La distribución que 

realizan del área en alquiler según la documentación técnica 

del proyecto es: 3 7 empresas ocupando una media de 15 m^, 21 

con una media de 4 7 m^, 12 con una media de 85 m^ y 6 con una 
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media de 190 m^, siendo difícil de creer que pueda existir 

tanta demanda para oficinas tan diminutas como, sobre todo, 

la primera categoría. Lo inadecuado del diseño queda de 

manifiesto si se compara con la experiencia de incubadora de 

empresas gestionada en España por Job Creation, bajo los 

auspicios de Standard Eléctrica. Según Manuel Gamella a 

mediados de 1988 habían promovido en España 161 proyectos de 

entre más de 2.000 presentados, con una media de 5 o 6 

personas por empresa, dedicándose a cada trabajador de 10 a 

30 m^ de edificio (•'•̂°) , lo que da un local tipo de unos 110 

m^, bastante mayor a los contemplados en el proyecto de 

Centro de Desarrollo de Empresas del Valles/Barcelona. 

La propaganda inicial del parque tecnológico ha sido muy 

confusa, dándose distintas denominaciones a los diversos 

elementos que lo componen. Por ejemplo, al principio se 

hablaba de un Business Technological Canter o B.T.C., sin 

traducirlo al catalán ni al castellano, y sin diferenciarlo 

claramente de otros dos organismos, un Centro de Desarrollo 

de Empresas (que parece que estaba inserto en el B.T.C.) y un 

Instituto de Tecnología (que parece que iba a ser algo 

aparte). 

Los artículos de la prensa y revistas especializadas 

reflejan este confusionismo, proporcionando nombres y datos 

^^^) Manuel Gamella, op. cit., pág. 59 
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que constantemente se contradicen. Los datos que hasta aqui 

se han dado provienen de un cuaderno oficial de presentación 

del parque (^^^). Con posterioridad a ese folleto, recogido 

en septiembre de 1987, se introducen nuevos cambios. Por el 

momento parece que se instalará un Centro de Empresas de 

Nuevas Tecnologías y un Parque de Actividades (de los gue se 

hablará más adelante) a la vez que la oferta de parcelas 

construidas dentro del- parque tecnológico se establece en 5 

edificios que ocupan 1 hectárea, pudiéndose disponer de ellos 

de forma modular en superficies que van de 400 a 1.600 m^ 

(192). 

Da la sensación que se ha querido vender el proyecto 

antes de estar perfilado, lo que no parece una política 

demasiado acertada. Ha habido una cierta propensión por parte 

de los principales parques tecnológicos españoles a ser los 

primeros en presentar el proyecto, en poner la primera 

piedra, en inaugurarlo, etc, rodeándolos siempre de la máxima 

pompa posible, muchas veces muy alejada de la realidad, con 

1̂ )̂ Pare Tecnológic del Valles/Barcelona, BTC Centre de 
Desenvolupmament d' Empreses/Institut de Tecnología, sin 
fecha. 

192) .ig]_ Valles, la antesala del futuro", Tribuna 
Informática, 26/07/88, pág. 12. 
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afirmaciones del tipo: "el Parque del Valles prevé convertir

se en el mayor de Europa" (-̂ •̂̂) . 

En el parque tecnológico o participando en el proyecto 

se encuentran o se van a encontrar importantes núcleos de 

investigación, como el Centro de Tecnología Aplicada del 

Valles, las. universidades Autónoma de Barcelona, Politécnica 

de Cataluña y Central de Barcelona, el Centro Nacional de 

Microelectrónica en Barcelona, el Laboratorio General de 

Ensayos e Investigaciones de la Generalidad, el Centro 

Tecnológico de la Asociación Catalana de Moldes y Matrices 

(ASCAMM), asi como el Centro de Tecnologia del Valles, 

promocionado por la Mancomunidad Sabadell-Terrasa. 

El parque tecnológico se engloba en una política de 

ofrecer una infraestructura que favorezca la creación 

continuada de nuevas empresas y la expansión de las pequeñas 

ya existentes, para lo que se establecerán dos instituciones: 

- Centro de Empresas de Nuevas Tecnologías, que ofrecerá 

emplazamientos y servicios compartidos que reduzcan los 

gastos iniciales de instalación de nuevas empresas de 

base tecnológica. Constará: de 3.052 m^ de espacios para 

oficinas, talleres de montaje, laboratorios y despachos; 

1^2) "El PTV prevé convertirse en el primer Parque 
Tecnológico de Europa", Tribuna Informática, 22/03/88, pág. 
6, en el que se recogen las declaraciones al respecto de su 
Director General. En la entrevista todavía se sigue hablando 
de B.T.C., Centro de Desarrollo de Empresas e Instituto 
Tecnológico. 
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de 870 m^ para manufacturas ligeras, que además del área 

de oficina disponga de facilidades de carga y descarga; 

950 m^ de zonas comunes de recepción, pasillos, salas de 

reunión, etc; y de un espacio circular de 720 m^ para 

divulgar las actividades del centro mediante exposicio

nes. 

- Parque de Actividades del Área Tecnológica del Valles, 

cuya función es prestar servicios al conjunto de la 

actividad económica, lo que incluye hoteles, residen

cias, campo de golf y empresas del sector terciario 

dedicadas fundamentalmente a servicios profesionales, 

promoción comercial y de mercados, refuerzo del sistema 

financiero, modernización de los procesos de producción, 

bases de datos, etc. 

Tendrá una superficie total de 286 hectáreas, de 

las que 13,5 están reservadas para oficinas, 32 para 

industrias, 9,2 para laboratorios y 1,2 para el sector 

comercial (-̂^̂) . 

A mediados de 1988 eran numerosas las empresas que 

tenían un proyecto firme de instalarse en el parque tecnoló

gico en corto tiempo: Hispano Olivetti, la primera gran 

empresa en asentarse, que ocupa 30.000 m^ y tiene 1955 

empleados; T&G International, con 2.500 m^ y 219 empleados; 

194^ "Nuevo parque de actividades en el Valles", Tribuna 
Informática. 8/03/88. 
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Lana Sarrate, con 5.000 m^ y 58 empleados; Ready Systems, con 

5.000 m^ y 28 empleados; Telesincro, con 17.000 m^ y 157 

empleados; Grupo Cornelia, con 17.000 m^ y 132 empleados; 

Takio, con 7.000 m^ y 26 empleados; McDonnell Douglas 

Sistemas CAD/CAM/CAE, con 400 m^; Semiconductores, con 2.500 

m2 y 28 empleados; Protoc Rebotica, con 800 m^ y 13 emplea

dos; C.T.A, con 2.500 m^ y 25 empleados; Craftsman, con 2.000 

m2 y 4 empleados; y Balzers-Elay, con 2.000 m^ y 9 empleados. 

Se observa gran variedad entre las distintas empresas no 

sólo respecto a los parámetros arriba reseñados de superficie 

ocupada y número de trabajadores, sino también al capital 

social, la inversión total, el gasto anual en I+D, etc. 

Alguna de las empresas que se instalen en el parque recibirán 

financiación de la Sociedad Catalana de Capital Riesgo 

(SCCR). Una de las empresas que se va a instalar y que ya ha 

recibido financiación ha sido T&G Internacional, dedicada al 

desarrollo y comercialización de productos y servicios 

informáticos. 

El entorno es muy rico en empresas relacionadas con las 

nuevas tecnologías: Hewlett-Packard en San Cugat; la fábrica 

de robótica de ASEA/CEA de Sabadell; la empresa CIRSA de 

Tarrasa; el Centro de Cálculo de Sabadell y Logic Control en 

la misma ciudad, rivalizando ambas sociedades por el primer 

puesto en la clasificación de empresas privadas españolas de 

soporte lógico, lo que convierte a Sabadell en la capital 
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nacional del "software". Además de las ya mencionadas, en la 

zona circundante hay otras muchas factorías tecnológicamente 

avanzadas, de compañías como Sanyo, AEG, Eurohueco, Futyma, 

Yamaha, Kelsey Hayes, Unysis, Philips, Sharp, Pioneer, Unidad 

Hermética, Siemens, etc. 

La mayoría de los nombres citados son multinacionales 

extranjeras, bastantes de ellas japonesas, que muestran una 

clara preferencia por Barcelona respecto a cualquier otro 

lugar de España para ubicar sus plantas industriales. 

Barcelona es la zona más avanzada de España en cuanto a 

concentración geográfica y difusión territorial de las 

innovaciones tecnológicas, habiendo cosechado el parque 

tecnológico un notable éxito desde su mismo comienzo. 

Probablemente esto es lo que hizo que la Generalidad acabase 

sumándose a la iniciativa, desdiciéndose de las fuertes 

criticas con que lo acogió en un principio, de lo que es 

muestra el que Ramón Trías Fargas, presidente de Convergencia 

y Unió, llegara a calificarlo de «inmoralidad política y un 

ejemplo de ineficacia administrativa» ('^^^) . Esta inicial 

actitud negativa hay que insertarla en la pugna que sostuvo 

la Generalidad contra la Corporación Metropolitana de 

Barcelona, entidad precursora del proyecto que fue suprimida 

por una ley del Gobierno catalán, decisión en la probablemen-

195) "Silicon Valles", El Periódico Informático, 
17/03/87, pág. 36. 
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te no dejó de influir el que en ella dominasen los socialis

tas, emulando lo que Margaret Tacher hizo en Gran Bretaña con 

el Greater London Council para restar poder a los laboristas. 

En el caso de Londres hasta se dificultó en extremo la 

posibilidad de reinstaurar la institución cuando los 

conservadores pierdan las elecciones, ya que se hizo 

desaparecer "físicamente" al vender el edificio que lo 

albergaba, resultando por tanto extraordinariamente costosa 

SU reinstauración. En caso de intentarlo no podrán aspirar a 

disponer de un edificio similar en cuanto a popularidad, 

ubicación céntrica y gran tamaño. En Cataluña la rivalidad 

institucional y entre partidos provocó que la Corporación 

Metropolitana cediera la gestión del parque tecnológico al 

Consorcio de la Zona Franca, entidad que depende de la 

Administración central. La rectificación de la Generalidad 

posibilitó un acuerdo con el Ayuntamiento de Barcelona, 

firmado el 23 de julio de 1987, por el que ambos organismos 

se comprometían a promocionar conjuntamente el parque 

tecnológico. Este es un ejemplo de lo lamentable que resulta 

el entorpecimiento por rencillas políticas de proyectos que 

pueden ser de un gran interés para una región, si bien en 

este caso afortunadamente se ha corregido a tiempo. 

En la zona del Valles se está forjando en gran medida el 

futuro industrial de Barcelona, algo no iniciado por el 

parque tecnológico, sino que ya estaba en marcha desde antes 
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de su puesta en funcionamiento. El polígono de alta tecnolo

gía es más bien una consecución lógica que un punto de 

partida. Cataluña en general y ese área en particular estaba 

siendo el destino de importantes inversiones multinacionales, 

a la vez que se estaban consolidando un grupo notable de 

empresas locales. El parque tecnológico busca lograr un mayor 

equilibrio entre ambos tipos de sociedades, haciendo hincapié 

sobre todo en la incorporación de un mayor número de pequeñas 

empresas autóctonas, de manera que se vaya perdiendo parte de 

la enorme dependencia actual respecto al capital foráneo. La 

vocación de prestar asistencia tecnológica no se circunscribe 

al perímetro de la operación inmobiliaria, sino que su ámbito 

es superior, afectando a todo el área metropolitana de 

Barcelona. 

La comarca se está dotando con cuantas infraestructuras 

telemáticas pueda necesitar en el futuro. Telefónica 

instalará una central digital en el parque tecnológico que 

dará servicio a los usuarios de la red Iberpac en el Valles 

Occidental y será un núcleo dentro de la ruta óptica que 

unirá la torre de telecomunicaciones de Collserola, la nueva 

central internacional, el telepuerto de Castellbisbal y la 

red integral básica de cable óptico del Valles, conocida por 

Telecom Valles (mapa 8). Este último proyecto consiste en la 

intercomunicación de todos los núcleos del Valles Occidental 

por una red mixta de fibra óptica y cable coaxial, cuya 
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terminación está prevista para 1990, financiada en un 50% a 

través del progrma STAR de la CEE. Se pretende facilitar no 

sólo el uso de los servicios avanzados de telecomunicaciones 

para las industrias, sino también su utilización en otros 

ámbitos, como el comercio, la banca, el hogar, el transporte, 

la enseñanza, la medicina, la seguridad y el deporte. Una vez 

terminada representará el área más extensa de las Comunidades 

Europeas unida por una moderna red de telecomunicaciones. 

3.- PARQUE INDUSTRIAL Y TECNOLÓGICO DE MADRID 

situado en Tres Cantos, en la zona norte de Madrid, a 2 3 

kms. del centro de la ciudad. Ocupa 280.400 m^. se ofrecen 

parcelas entre 2.600 m^ y 10.400 m^, que pueden agregarse, 

teniendo un precio previsto de unas 10.000 pts/m^. 

Está promovido por el Instituto Madrileño de Desarrollo, 

IMADE, insertado en una política activa de consolidación y 

fomento de actividades innovadoras (•̂ ^̂ ), que intenta aprove

char las ventajas locacionales que ofrece Madrid: un gran 

mercado de consumo; situación céntrica y bien comunicada 

respecto al resto de los mercados nacionales, junto con 

^^®) Los siguientes párrafos se basan en gran medida en 
la información contenida en un cuaderno de presentación del 
parque tecnológico, titulado PTM, Parque Tecnológico de 
Madrid. Madrid, IMADE, sin fecha. 
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buenas conexiones internacionales; especialización en áreas 

de tecnologia avanzada, con un empleo superior al 50% del 

total nacional en electrónica profesional, telecomunicacio

nes, aeronáutica, mecánica de precisión, óptica e instrumen

tación; abundante oferta de mano de obra cualificada, con una 

alta densidad de medios de investigación y enseñanza; amplia 

dotación de servicios de todo tipo, contando con la ubicación 

de la Administración estatal y siendo el principal centro 

decisional privado de España. 

Urbanísticamente se concibe como un espacio abierto, con 

la intención de crear una zona abierta en donde predomine la 

sensación de parque. Se establece un cerramiento perimetral y 

un servicio permanente de vigilancia, no permitiéndose el 

vallado total o parcial de las parcelas. 

En su interior se prevé crear dos instituciones para su 

animación: un Centro de Empresas, en donde se proporcione 

techo en alquiler en un espacio físico modular dotado de 

servicios comunes, y un Centro de Encuentros, lugar dedicado 

a actividades de difusión científica, de interacción y de 

transferencia de tecnologías. 

Se realizará una selección de las actividades a 

implantar en el parque, que podrán ser de tres tipos: centros 

de I+D; industria ligera que incorpore procesos de investi

gación, diseño y desarrollo precedente a las fases de 

fabricación y comercialización; y servicios especializados a 
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las empresas que utilicen tecnologías avanzadas en el 

desarrollo de su actividad. 

En relación a esta actuación, Manuel Valenzuela comenta 

la gran concentración de centros de investigación y desarro

llo existentes en Madrid (cuatro universidades, el CSIC «con 

sus 80 institutos, 1.300 cientificos y 20.000 millones de 

presupuesto en 1985», el CEDEX, y un largo ecétera), asi 

como algunos de los problemas que plantean desde la óptica 

territorial: 

<<Esta importante acumulación científico-técnica presenta 
dentro del tejido urbano unas aberraciones locacionales, que 
pueden afectar negativamente a su efecto impulsor: 

El alojamiento en la periferia N y NW de las universida
des más sólidas y veteranas, precisamente en áreas 
vedadas a la implantación industrial por el planeamiento 
metropolitano. 

- En el caso del C.S.I.C., en cambio, un emplazamiento 
central sin apenas posibilidades de expansión ni de 
creación de módulos aplicados. 

- Un acusado divorcio espacial y funcional entre éstos y 
los departamentos y facultades universitarias. 
Una situación similar padecen los centros públicos y 
privados entre si>> {^^ ) • 

AT&T Microelectrónica España es la gran sociedad próxima 

al parque tecnológico que puede ejercer el papel de polo 

dinaniizador del mismo y su entorno, mencionando Ricardo 

Méndez que en torno a ella estaba desde sus inicios prevista 

la instalación de otras 10 empresas, cinco de ellas en el 

^̂ '̂ ) Manuel Valenzuela, "Territorio y expansividad 
económica. Tendencias y perspectivas en la Comunidad Autónoma 
de Madrid", Estudios Territoriales, núm. 25, 1987, págs. 25-
46. 
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sector de electrónica, informática y comunicaciones. 

Igualmente, comenta como desde el comienzo de la Zona de 

Urgente Reindustrialización de Madrid se observó un predomi

nio neto de las industrias de tecnologia avanzada entre las 

que se instalaron en la capital, así como el fuerte atractivo 

que Tres Cantos ha ejercido sobre ellas (-'•̂ )̂ . Esto indica 

que el Parque Industrial de Tecnologia Avanzada tiene a su 

favor las tendencias de localización que se han venido 

observando en Madrid en los últimos años, por lo que su éxito 

está casi asegurado. 

4.- PARQUE TECNOLÓGICO DE VALENCIA Y RED DE INSTITUTOS 

TECNOLÓGICOS. 

situado en el término municipal de Paterna, a unos 8 

kilómetros del centro de Valencia. Ocupa 1.000.000 de m^, con 

una parcela mínima de 1.311 m^ y una máxima de 16.860 m^, 

ofreciéndose sólo la opción de compra. 

Promovido por el IMPIVA (Instituto de la Mediana y 

Pequeña Industria Valenciana). Se instalarán diversas 

instituciones de investigación y desarrollo centros de 

1^^) Ricardo Méndez Gutiérrez del Valle, Actividad 
industrial y estructura territorial en la Región de Madrid, 
Madrid, Consejería de Trabajo, Industria y Comercio, 
Comunidad de Madrid, 1986, págs. 323-324. 
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investigación para complementar a las ya existentes (mapa 

9) , todos ellos relacionados con los principales sectores 

del tejido industrial valenciano. 

Los Institutos Tecnológicos ya en funcionamiento, 

inaugurados casi todos ellos a mediados de 1986, y sus 

respectivas especializaciones, son: en Castellón de cerámica 

y azulejos (Asociación de Investigación de las Industrias 

Cerámicas, AICE); en Valencia en madera y muebles (AIDIMA), 

en Alfafar; y tres en Alicante, de textil y confección 

(AITEX) en Alcoy, de juguetes y plásticos (AIJU) en Ibi y de 

calzado y curtido (INESCOP) , en Elda y Elche. A pesar de SU 

corta historia, parece que la iniciativa ha sido acertada, 

teniendo una gran aceptación por parte del empresariado. Para 

1986 y 1987 Antonio Rico Gil aporta los siguientes datos de 

utilización: 1.052 empresas asociadas, que aportan 206 

millones de pesetas; 21.200 análisis y certificaciones 

realizadas; y 4.900 solicitudes de información atendidas, a 

las que habria que sumar los servicios de asesoramiento 

técnico realizados en fábrica (^^^). 

Los que están en proyecto se instalarán en el parque 

tecnológico, siendo: 

^^^) Antonio Rico Gil, "La experiencia valenciana en la 
promoción de la innovación". Papeles de Economía Española. 
núm. 35, 1988, pág. 144. 
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- Dos Institutos Tecnológicos de nueva creación, uno del 

sector metalmecánico e informática industrial, la 

Asociación de Investigación de la Industria Metal-

Mecánica, Afines y Conexas (AIMME) y otro de la 

alimentación, el Centro Técnico de la Industria 

Alimentaria (ITA)-

- Tres unidades técnicas de instituciones ya existentes: 

de AICE la unidad de cerámicas especiales; de AITEX la 

de confección y géneros de punto, CAD/CAM; y de AIJU la 

unidad de materiales plásticos. 

- Dos institutos universitarios, el Instituto de Biomecá

nica, de la Universidad Politécnica de Valencia y el 

Instituto de Óptica, de la Universidad de Valencia. 

Para la ubicación en el parque se requerirá: que sean 

empresas que no generen contaminación, que tengan una elevada 

proporción de mano de obra cualificada, que dediquen a la 

investigación y desarrollo un porcentaje superior al 3% de 

las ventas y que sus productos impliquen un alto valor 

añadido. 

Otros instrumentos completan la estrategia valenciana de 

implantación y desarrollo de nuevas tecnologías, siendo los 

que se encuentran más avanzados: 

- Centros de Empresa e Innovación (CEI), para apoyar la 

creación de empresas innovadoras, proporcionando 

servicios de asistencia técnica a los nuevos empresarios 
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y a los ya existentes. Su actividad se centra sobre todo 

en la formación empresarial, la evaluación de proyectos 

y la transferencia de tecnología, coordinando los 

intercambios con entidades nacionales e internacionales. 

También facilitarán el acceso a la financiación y ayudas 

gubernamentales, aportarán locales en alquiler y 

proporcionarán servicios comunes. De 1988 a 1992 se 

pretende crear un CEI central y cinco locales. 

Red de Información Industrial de la Comunidad Valenciana 

(REDIVA), conjunto de servicios de análisis y gestión de 

la información que aprovecha para su difusión las 

instituciones ya existentes o que van a establecerse en 

el futuro próximo, como los institutos tecnológicos, 

cámaras de comercio y parque tecnológico. Se ofrece 

información sobre comercio exterior, propiedad indus

trial, normas nacionales y extranjeras, empresas 

industriales innovadoras y profesionales de servicios 

técnicos, disponibilidad de suelo industrial y caracte

rísticas por municipios, líneas de apoyo de las 

distintas administraciones, documentación europea, así 

como acceso a los fondos de libros, revistas, videoteca 

y diapoteca del Centro de Documentación sobre Diseño y 

Moda. Por el momento los centros estarán unidos por una 

red de telecopiadoras. 
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- Instrumentos formativos, entre los que ya se ha 

constituido la Escuela de Tecnología, Diseño y Moda en 

Elche, estando previsto próximamente otra para el 

mueble y el metal. 

Esta amplia red destinada a la promoción de la innova

ción tecnológica pretende modernizar los sectores tradiciona

les, solucionando problemas de calidad, diseño, distribución, 

etc, a la vez que diversificarlos. Es muy prometedora la 

marcada orientación hacia la potenciación de las grandes 

capacidades de desarrollo endógeno que encierra la Comunidad 

Valenciana, que parte con la ventaja de poseer un amplio 

tejido de pequeñas empresas autóctonas. 

5.- PARQUES TECNOLÓGICOS DE ANDALUCÍA, ASTURIAS Y PAÍS VASCO 

En un estado más embrionario que los anteriores se 

encuentran los proyectos de atracción y promoción de empresas 

innovadoras de Málaga, Oviedo y Bilbao. 

a) Andalucía: 

Ubicado en Alhaurin de la Torre, en la margen derecha 

del río Guadalhorce, en el eje Málaga-Marbella-Cadiz. Ocupa 
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1.200.000 m^., con una parcela mínima de 1.000 m^ y máxima de 

3 0.000 m^, que pueden comprarse o alquilarse. 

Promovido por la Sociedad para la Promoción y Reconver

sión de Andalucía, SOPREA. Dispone de un núcleo universitario 

de reciente creación centrado en ciencias e ingenierías, que 

incluye una Escuela Técnica Superior de Ingenieros de 

Telecomunicaciones y una Facultad de Informática. 

La principal empresa próxima de alta tecnología que le 

sirve de apoyo es la japonesa Fujitsu, instalada allí al 

absorber la antigua Secoinsa, contando también con estableci

mientos de Alcatel, Siemens y Telettra. 

b) Asturias. 

En Llanera, a unos 8 kilómetros de Oviedo. Ocupa 726.200 

m^, con una parcela mínima de 1.000 m^, que se ofrecen en 

compra y alquiler con derecho a compra. 

Está promovido por el Instituto de Fomento Regional. 

Prevé un Centro de Empresas de Innovación que ayude a 

compañías incipientes, así como infraestructuras avanzadas de 

telecomunicacionas altamente sofisticadas, tal vez excesivas 

respecto a las perspectivas iniciales del parque, que 

incluyen telefonía digital, correo electrónico, videoconfe-
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rencia, transmisión de datos a alta velocidad, telealarma, 

telemedida, señales de televisión para seguridad, etcétera. 

Se espera la instalación de alguna empresa insignia que 

ejerza un efecto de arrastre, para lo que se cuenta con la 

colaboración de Telefónica, que está haciendo todo lo posible 

para instalar allí una empresa participada o suministradora. 

Varias intentonas se han hecho ya a este respecto, que al 

final se han visto frustradas por una u otra razón. El 

último anuncio, efectuado a comienzos de octubre de 1988, es 

el establecimiento de una planta para producir 70.000 km. 

anuales de fibra óptica, junto con aparatos auxiliares, con 

una inversión cercana a 2.100 millones de pesetas. Participan 

en ella Cables de Comunicaciones (CCSA), Siemens y la 

Sociedad para la Reconversión Industrial del Principado. CCSA 

hasta hace poco estaba participada por Telefónica en un 49%, 

siendo ahora filial al 100% de la estadounidense General 

Cable Corporation. La empresa dispondrá de tecnología 

procedente de Sicor, filial de la alemana Siemens y de 

Corning Glass. 

c) Pais Vasco 

En Zamudio, a 12 kilómetros de Bilbao. Ocupa 1.000.000 
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m^, con una parcela minima de 2.500 m^, que pueden alquilarse 

con opción de compra a 12 años. 

Promovido por la Sociedad de Promoción y Reconversión 

Industrial del País Vasco (SPRI), la Diputación Foral de 

Vizcaya y el Ayuntamiento de Zamudio. Pretende paliar la 

escasa representación de las nuevas tecnologías en el País 

Vasco, que es minima a nivel del Estado, mientras que ofrece 

una alta concentración geográfica de sectores necesitados de 

reconversión, con problemas de capacidad, tecnología 

anticuada y excesos de plantilla. 

Un paso anterior para dotar al País Vasco de sectores 

emergentes que renueven y diversifiquen el tejido industrial 

lo constituye la Agrupación Vasca de Centros de Investigación 

Tecnológica, EITE, que agrupa a cinco instituciones: CEIT, 

Centro de Estudios e Investigaciones Técnicas de Guipúzcoa, 

en San Sebastian; IKERLAN, Centro de Investigaciones 

Tecnológicas de Mondragón; INASMET, Centro de Investigación 

en el Área de los Materiales, en San Sebastian; LABEIN, 

Laboratorios de Ensayos e Investigaciones Industriales, en 

Bilbao; y TEKNIKER, Asociación de Investigación Tecnológica 

de Eibar. 
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6.- UBICACIÓN EN ESPAÑA DE EMPRESAS DE ALTA TECNOLOGÍA. 

La distribución geográfica de las plantas industriales 

de vanguardia puede ser un cierto indicador de las peculiari

dades y perspectivas de los parques tecnológicos, asi como de 

las posibilidades de desarrollo relacionadas con las nuevas 

tecnologias de cada región española. Igualmente, resulta un 

indicador de dónde es necesario una política más voluntarista 

de promoción de empresas, con ayudas especiales por parte de 

la Administración, y dónde no es necesario gastar cuantiosos 

recursos públicos en la atracción de empresas punteras, en 

tanto que están acudiendo allá de manera preferente por si 

mismas. En este caso lo más conveniente será una estrategia 

tendente a lograr que las empresas ya asentadas ejerzan un 

amplio efecto multiplicador. 

Los mapas 10 y 11 recogen la distribución provincial del 

empleo de los sectores de alta tecnologia hacia 1985, 

aproximadamente la época en gue se inicia en España la 

política de parques tecnológicos. Ha sido elaborado a partir 

de datos proporcionados por Manuel Castells y otros autores 

(200), reflejando la ubicación de 7 sectores: el de telecomu

nicaciones y el de software en 11 provincias, el de electró-

200) Manuel Castells, Antonio Barrera, Pilar Casal, 
Cecilia Castaño, Pilar Escario, Javier Melero y Javier Nadal, 
Nuevas tecnologías. Economía y Sociedad en España, Alianza 
Editorial, Madrid, 1986, vol. 1, págs. 416 a 419. 
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nica de consumo en 8, el de componentes electrónicos en 6, el 

de hardware en 4 y los de automatización y telemedicina en 3. 

Las principales conclusiones son: 

- Gran concentración en Madrid y en Barcelona. Acaparan la 

mayor parte del empleo industrial en nuevas tecnologías, 

con 26.249 y 11.260 trabajadores respectivamente. Ambas 

áreas metropolitanas superan por si solas los 10.617 

empleos que suman en total el resto de las provincias 

españolas. Además, son las dos únicas regiones que 

cuentan con representación de todos los sectores 

estudiados. 

- La mayor parte del territorio nacional carece de alguna 

industria de vanguardia, no llegando a la mitad (son 

únicamente 23) las provincias que cuentan con algún 

asentamiento de este tipo. Hay seis Comunidades 

Autónomas sin ninguna industria de los sectores de alta 

tecnología estudiados: Castilla y León, Extremadura, 

Logroño, Murcia, Baleares y Canarias. 

- Quitando las grandes concentraciones de empresas de 

vanguardia en Madrid y Barcelona, la notable presencia 

en Valencia de seis de los siete sectores estudiados y 

los grandes vacíos comentados en el punto anterior, cabe 

destacar que el resto de los asentamientos son disper

sos. Las plantas de nuevas tecnologías que no acuden a 

los grandes polos de atracción de sociedades de este 
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tipo no muestran ninguna clara preferencia por otras 

provincias ni por ningún tipo particular de ellas. Por 

el contrario, se encuentran bastante distribuidas por 

toda la geografía española: Guipúzcoa cuenta con 3 

sectores; Málaga, Toledo, Zaragoza, Navarra y La Coruña 

con dos; y catorce provincias cuentan con la presencia 

de un único sector, lo que representa un número bastante 

considerable, así como también son catorce las provin

cias cuyo empleo en empresas de nuevas tecnologías es 

inferior a los 250 trabajadores. 

El mapa 12 recoge la distribución de la industria de 

servicios informáticos en España dos años después a los 

anteriores e incluyendo a más sectores, habiendo sido tomado 

de Severino Escolano Ĉ*̂-'-) . Refleja de nuevo la comparativa

mente alta densidad de sociedades de alta tecnología en 

Madrid y Cataluña, que contienen la mitad de las oficinas y 

alrededor de las tres cuartas partes de las empresas. 

Asimismo, muestra por una parte la fuerte concentración de 

empresas en Madrid y Barcelona y, por otra, el que ambos 

municipios cuentan con un amplio rosario de núcleos secunda

rios con sedes de empresas o delegaciones, especialmente la 

ciudad condal. 

2 01) Severino Escolano Utrilla, "La Industria de 
Servicios Informáticos en España", Dpt. de Geografía y 
Ordenación del Territorio de la Universidad de Zaragoza, 
1987. 
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7.- LOCALIZACION DE EMPRESAS DE TECNOLOGÍA PUNTA, REPRESEN

TADAS POR LAS MULTINACIONALES. 

El análisis del impacto territorial de la tercera 

revolución industrial en España resulta incompleto si no 

incluye los dos aspectos principales de las nuevas tecnolo

gías: 

- La producción de nuevas tecnologías, lo cuál implica el 

estudio de aquellas empresas que las producen, a las 

que se puede denominar de alta tecnología. En este 

epígrafe están englobadas todas aquellas sociedades que 

están en la frontera tecnológica, es decir, las que se 

dedican a la investigación, desarrollo y fabricación 

tanto de productos como de procesos nuevos, sofisticados 

y creativos en áreas que han sufrido transformaciones 

profundas y que cuentan con elevadas tasas de crecimien

to (microelectrónica, informática, telecomunicaciones, 

rebotica, etc) o con gran perspectiva de futuro 

(biotecnología, nuevos materiales, etc). La definición 

de alta tecnología no debe ser sectorial porque se trata 

de un mundo en rápida mutación, cuya velocidad de cambio 

es tal que los productos que al nacer son alta tecnolo

gía dejan de serlo al cabo de unos meses. Por ejemplo la 
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microelectrónica ya no puede ser considerada en su 

totalidad como un área de actividad con aplicaciones 

científicas novedosas sino más bien como una industria 

que en términos generales es madura aunque algunos 

segmentos de ella todavía si pueden ser considerados 

como de alta tecnología. Asi, la fabricación de "chips" 

de catálogo requiere muy poca especialización y resulta 

un proceso estandarizado mientras que aún sigue siendo 

muy creativo y sofisticado el diseño de microcircuitos 

integrados a medida. Tal vez el ejemplo más cercano a la 

mayoría de la gente sea el de los ordenadores persona

les, que en muy poco tiempo han pasado de ser un 

producto novedoso de difícil fabricación y precios muy 

altos a un bien de consumo más, cuyo ensamblaje resulta 

tan sencillo que se puede hacer incluso a domicilio sin 

necesidad previa de conocimientos especializados y cuyos 

precios los hace asequibles a una gran cantidad de 

hogares. Sólo las industrias informáticas de este 

mercado que evolucionan hacia unos componentes tecnoló

gicos mayores podrán ser consideradas como de alta 

tecnología. 

La utilización adecuada e innovadora de las nuevas 

tecnologías, lo que implica estudiar aquellas empresas 

a las que se pueden denominar de tecnología punta. En 

este grupo entrarían aquellas compañías que aplican en 
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sus productos y procesos las técnicas más avanzadas del 

momento que resultan convenientes para sus circuns

tancias, aunque se traten de sociedades integradas en 

sectores viejos o maduros. Por ejemplo este es el caso 

de los automóviles que por una parte cada vez se 

producen con técnicas más avanzadas de robotización y 

fabricación flexible con ordenador y, por otra, 

incorporan de forma creciente la microelectrónica y la 

informática a sus distintos componentes. 

Sobre el universo de todas las industrias implantadas en 

España no resulta posible realizar una distinción fideligna 

entre cuáles son empresas dinámicas e innovadoras y cuáles no 

lo son, entresacando tanto las de alta tecnología como las de 

tecnología punta. Por ello aquí se ha optado por un método 

alternativo que permitiese una aproximación relativamente 

fiable al tema. Entre las posibles opciones se escogió el 

realizar un análisis de la localización de las inversiones 

(nuevas y ampliaciones) de cierta envergura efectuadas por 

multinacionales desde enero de 1974 (a partir de la crisis 

del petróleo) hasta diciembre de 1984 (último año en tener 

datos disponibles cuando se efectuó el estudio). A este 

respecto se han considerado todas aquellas inversiones 

directas de sociedades cuyo capital extranjero en 1985 era 
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superior al 50% (202^ ̂  g^ j-̂ ^ establecido un umbral minimo de 

10 millones en pesetas constantes tomando a 1982 de año base 

(203j ̂  y se j-̂3 utilizado el Registro Industrial como fuente 

estadística {^°^). 

El fundamento de este análisis reside en que se se puede 

asumir que la gran mayoría de las multinacionales indus

triales que han realizado inversiones directas en España 

desde 1974 pueden ser englobadas en las categorías de 

empresas de tecnologia punta o de alta tecnología, porque es 

un requisito indispensable para poder ser competitivo. Lo 

mismo se podria decir de todas las empresas españolas con 

inversiones directas en el extranjero o que una gran parte de 

su producción se exporte, pero no se ha recopilado aqui su 

ubicación porque que sepa todavía no ha sido estudiada por 

nadie. 

2 02) Relación de la Dirección General de Transacciones 
Exteriores publicada en el Boletín Oficial del Estado del 
9/08/85. 

2 03 j Los umbrales por años a partir de los que se 
consideran las inversiones que aparecen en el Registro Indus
trial son: 3.310.000 pesetas para 1974, 3.698.000 para 1975, 
4.085.000 para 1976, 4.922.000 para 1977, 5.720.000 para 
1978, 6.550.000 para 1979, 7.690.000 para 1980, 8.900.000 
para 1981, 10.000,000 para 1982, 11.402.000 para 1983 y 

12.795.000 para 1984. Para calcularlos se ha utilizado el 
Índice general de precios industriales publicado en el 
Boletín Económico del Banco de España. 

204) Inscripciones Definitivas en el Registro Industrial 
publicadas en Economía Industrial, salvo para 1982 en que la 
revista no ofreció esa información, obteniéndose directamente 
de la base de datos del Ministerio de Industria y Energía. 
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Esta investigación se ha centrado en la ubicación de las 

multinacionales en España porque parece que son los represen

tantes más abundantes en el pais de empresas de tecnología 

punta. Debe tenerse en cuenta que: 

- Son muy superiores las inversiones de sociedades 

foráneas en España que las de empresas nacionales en el 

extranjero. Según Juan José Duran los datos oficiales 

indican que «la inversión directa extranjera en España 

durante el periodo 1960-84 supera en algo más de cuatro 

veces el poseído por la economía española en el 

exterior» (205) ̂  

Las principales empresas exportadoras españolas son 

multinacionales de otros paises. 

Por otra parte, el análisis que aquí se hace presenta el 

interés adicional de que los parques tecnológicos españoles 

están orientados fundamentalmente a la atracción de empresas 

foráneas, que son de hecho las c[ue principalmente los están 

ocupando. 

Esta aproximación al tema es válida siempre y cuando se 

acepte que la tecnología no sólo lo constituyen los equipos y 

las máquinas sino también e igual o más importante los 

métodos y sistemas de organización. No sólo basta con ser 

2 05j Juan José Duran, "La empresa multinacional 
española", Economía industrial. Julio-agosto 1985, núm. 244, 
pág. 102. 
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capaces de diseñar y fabricar los productos más avanzados del 

mercado sino que además hay que gestionar adecuadamente esos 

descubrimientos y saber comercializarlos. Manuel Castells lo 

comenta diciendo que «La alta tecnología no es una técnica 

en particular sino una forma de producción y organización que 

puede afectar todas las esferas de la actividad mediante la 

transformación de su funcionamiento para lograr una mayor 

productividad o un mejor resultado, a través de un mayor 

conocimiento del proceso en si mismo (206j>>_^ ^ este respecto 

los verdaderos líderes son las multinacionales, que parecen 

ser la principal categoría de empresas con capacidad de 

explotar eficazmente un activo intangible í^^"^), presentando 

la ventaja adicional de hacerlo a escala mundial, aprovechan

do las ventajas locacionales comparativas de cada territorio 

(208). 

Por otra parte, siempre se ha asumido que una de las 

principales vias para promover la innovación tecnológica es 

206) Manuel Castells, "High Technology, Economic 
Restructuring and the Urban-Regional Process in the United 
States", en M. Castells ed., High technology, space and 
society. Beverly Hills (California), SAGE Publications, 1985, 
págs. 11-12. 

20/) Juan José Duran Herrera, "Configuración de una 
teoria económica de la empresa multinacional", Información 
Comercial Española, diciembre 1984, núm. 616, págs. 9-26. 

2 08) Y. Moliní, "Atracción de multinacionales y recursos 
públicos". Alfoz, junio de 1986, núm 28, págs. 59-63. 
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la atracción de multinacionales, a las que se les confiere 

una elevada capacidad de dinaitiizar el tejido industrial y 

comercial de los lugares en que se ubican. 

Por todo ello he considerado conveniente el completar 

algo más la evaluación de la perspectiva de los parques 

tecnológicos, investigando la ubicación de las multinaciona

les en España. El resumen de este trabajo ha quedado recogido 

en la tabla 1, asi como en los dos mapas que la siguen. En 

el 13 están reflejadas por provincias el número de empresas 

con más del 50% de capital extranjero que han realizado 

inversiones entre 1974 y 1984. Por su parte el mapa 14 

muestra el porcentaje de las inversiones en nuevos estableci

mientos frente al total (nuevas más ampliaciones), no 

considerándose aquellas provincias que han recibido menos de 

cinco empresas distintas porque en este caso el resultado 

porcentual resulta particularmente poco indicativo de su 

dinamismo industrial. 

Estos mapas constituyen un cierto indicio de la 

capacidad de las provincias españolas para atraer actividades 

industriales internacionalmente competitivas durante el 

periodo analizado. Muestran una vez más el predominio neto de 

Madrid y Barcelona, decantado durante esta época ligeramente 

a favor de Madrid, no sólo por ser la provincia que recibe 

más inversiones foráneas de empresas distintas (174 frente a 

165), sino sobre todo porque en un mayor porcentaje son 



Tabla 1 

MULTINACIONALES POR PROVINCIAS Y COMUNIDADES AUTÓNOMAS, 1974-84 

Almería 
Cádiz 
Córdoba 
Granada 
Huelva 
Jaén 
Málaga 
Sevilla 
ANDALUCÍA 

Huesca 
Teruel 
Zaragoza 
ARAGÓN 

ASTURIAS 

BALEARES 

Gran Canarias 
Tenerife 
CANARIAS 

CANTABRIA 

Albacete 
ciudad Real 
Cuenca 
Guadalajara 
Toledo 

CAS. LA MANCHA. 

Avila 
Burgos 
León 
Falencia 
Salamanca 
Segovia 
Soria 
Valladolid 
Zamora 
CASTILLA-LEON.. 

Inversión 
(Pts.ctes.en miles 

1289830 
1266421 
480981 
60572 

8249193 

7865146 
359126 

7497997 
27069266 

5805858 
199198 

23039458 
29044514 

542136 

100618 

257106 
13368 

270474 

9415427 

286347 
131611 

121311 
1911116 
2722333 
5172718 

1004135 
14226783 
314629 

6711918 
34003 

869005 

14809 
21039665 

0 

44214947 

Empleo 
) 

323 
1530 
241 
118 

1036 

6162 
. 261 
5478 

15149 

1594 
168 

13584 
15346 

145 

113 

301 
0 

301 

7175 

244 
160 

152 
1101 
3370 
5027 

1898 
5512 
556 

15402 
6 

1292 

79 
17672 

0 
42417 

Núiti. Empr. 

1 
11 
3 
1 
6 

7 
4 

28 
61 

4 
2 

23 
29 

8 

3 

4 
2 
6 

23 

3 
4 

1 
10 
9 

27 

1 
21 
3 
3 
2 
4 

1 
11 
0 

46 

Nuevas 

0 
7 
1 
1 
3 

3 
2 

7 
24 

2 
2 
8 

12 

2 

3 

2 
0 
2 

11 

3 
3 

1 
2 
7 
16 

0 
4 
3 
2 
1 
2 

0 
4 
0 
16 

o 
64 
33 

100 
50 

43 
50 

25 
39 

50 
100 
35 
41 

25 

100 

50 
O 

33 

48 

100 
75 
100 
20 
78 
59 

O 
19 

100 
67 
50 
50 
O 

36 
O 

35 



(Tabla 1, continuación) 

Barcelona 
Gerona 
Lérida 
Tarragona 
CATALUÑA.. 

Badajoz 
Cáceres 
EXTREMADURA.... 

Coruña 
Lugo 
Orense 
Pontevedra 
GALICIA 

MADRID 

MURCIA 

NAVARRA 

RIOJA 

Alicante 
Castellón 
Valencia 
COM. VALENCIANA 

Álava 
Guipúzcoa 
Vizcaya 
PAÍS VASCO 

TOTAL 

versión 
(Pts.ctes, 

24658111 
4122040 
915967 

26016134 
55712252 

125920 
368807 
494727 

1036886 
0 

4693529 
7827808 

13558223 

17186671 

499905 

5041698 

2507969 

736724 
865963 

26421285 
28023972 

4370301 
4014277 
4259843 

12644421 

251499938 

Empleo 
.en miles) 

26286 
1368 
310 

6077 
34041 

398 

477 
875 

298 
0 

1417 
6770 
8485 

30761 

513 

2668 

1989 

1854 
170 

19187 
21211 

2475 
4067 
839 

7381 

193597 

Núm.Empr. 

165 
17 
2 

26 
210 

3 

5 
8 

6 
0 
1 

15 
22 

174 

5 

23 

5 

9 
7 

32 

48 

12 
27 

31 
70 

768 

Nuevas 

53 
9 
0 
13 
75 

1 

5 
6 

3 
0 
1 
7 
11 

65 

1 

8 

4 

5 
3 

13 

21 

4 
2 

1 
7 

284 

% 

32 
53 
0 

50 
36 

33 

100 
75 

50 
0 

100 
47 
50 

37 

20 

35 

80 

56 
43 
41 

44 

33 
7 
3 

10 

37 



Mapa 13 .-Multinacionales con inversión por provincias. 
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Mapa 14.-Multinacionales con'inversión por provincias : % de nuevas. 
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establecimientos de nueva planta (el 37% frente al 32%). Las 

siguientes provincias están muy alejadas de estos dos grandes 

centros industriales, siendo Valencia con 32, Vizcaya con 31, 

Sevilla con 28 (la única excepción al NE español), Guipúzcoa 

con 27 y Tarragona con 26. 

El mapa sobre el porcentaje de inversiones nuevas 

refleja una cierta preferencia por la costa, sobre todo por 

la de la Comunidad Valenciana, si bien existen las excepcio

nes de Madrid, Toledo, (suponiblemente por estar en el área de 

influencia de la capital) , La Rio ja y Jaén. El dato más 

llamativo es el escasa proporción de las inversiones nuevas 

frente a las ampliaciones del Pais Vasco, particularmente 

notable en los casos de Vizcaya y Guipúzcoa, con una 

inversión nueva frente a 30 ampliaciones en el primero y con 

2 nuevas frente a 25 ampliaciones en el segundo. 

8.- EVALUACIÓN DE LAS PERSPECTIVAS APARENTES DE LOS PARQUES 

TECNOLÓGICOS ESPAÑOLES. 

Relacionando los parques tecnológicos con la localiza-

ción en España de empresas de alta tecnología y multinaciona

les, cabe hacer una triple distinción: 

Los parques tecnológicos de Madrid y Barcelona tienen un 

éxito casi asegurado por ser comarcas muy favorecidas 
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por la ubicación espontánea de empresas de vanguardia. 

Esto indica que disponen de una gran maniobrabilidad 

para el diseño de una política territorial de innovación 

tecnológica, pudiéndose por ejemplo aprovechar los 

parques tecnológicos como instrumentos de reequilibrio 

en el interior de sus áreas metropolitanas, contribuyen

do a subsanar el elevado paro de algunos municipios en 

fuerte proceso de desindustrialización. 

Los parques tecnológicos de Valencia y Málaga están en 

zonas con un crecimiento potencial relativamente 

elevado, sobre todo el primero de ellos sobre el que 

convergen empresas tanto de alta tecnología como de 

tecnología punta. 

Respecto a las industrias más directamente 

relacionadas con la tercera revolución industrial 

Valencia cuenta con muy pocos empleos (1.607) pero con 

una amplia gama de sectores, a lo que hay que unir la 

importante factoría de IBM España y un dinámico tejido 

de industrias tradicionales locales. Málaga parte con 

menos sectores pero con más empleo (2.210), teniendo 

también una empresa puntera, la fábrica de Fujitsu. 

Respecto al conjunto de todas las multinacionales 

Valencia ha mostrado ser un lugar bastante atractivo, 

siendo no sólo el siguiente a Madrid y Barcelona en 

cuanto al número de empresas que han invertido, sino que 
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además posee un número relativamente elevado de 

inversiones nuevas, en concreto 13, lo que representa el 

41% del total. Por el contrario. Málaga no ha conseguido 

más que cuatro inversiones de empresas foráneas, de las 

que dos son en instalaciones nuevas. Sin embargo, este 

baj o rendimiento puede quedar compensado porque es una 

de las zonas de España más dinámicas en cuanto al 

sector servicios, asi como desde el punto de vista 

demográfico. 

Los parques tecnolóqicos de Asturias y Vizcaya están 

inscritos en zonas de vieja industrialización que 

acusan un cierto declive económico. Aqui tendrá que ser 

mucho mayor el esfuerzo necesario para atraer empresas 

de alta tecnología, dada la baja situación de partida. 

En sectores de tecnologías de la información Asturias 

cuenta con 117 empleos y Vizcaya con 30, si bien algunas 

provincias limítrofes están más favorecidas, Guipúzcoa 

con 1.716 y Santander con 1.452. 

En cuanto a la actuación de las multinacionales 

resulta preocupante el que en Vizcaya de 31 inversiones 

de empresas distintas tan sólo una sea nueva. Esto 

parece indicar que su extenso parque tecnológico deberá 

orientarse a industrias vascas innovadoras (de las que 

existen notables ejemplos sobre todo en el sector de la 

máquina-herramienta) o a lo más a multinacionales 
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previamente existentes. Por su parte, Asturias durante 

el periodo estudiado fue capaz de atraer únicamente a 

ocho empresas extranjeras, de las que dos son inversio

nes en establecimientos nuevos. Esto muestra una 

situación inicial poco esperanzadora, regueririendo una 

gran dosis de voluntarismo para que la iniciativa del 

parque tecnológico llegue a prosperar, teniendo que 

implicarse en él fuertemente el sector público. 
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