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Resultado de la conferencia sobre "Telecomunicaciones y la Ciudad" realizada por 
elDepartamento de Geografía de la Universidad de Georgia en marzo de 1998, este compendio 
reúne artículos de los más connotados investigadores contemporáneos en el área de la 
revolución digital de las telecomunicaciones. 

Lo primero que merece ser destacado de esta publicación es su actualidad. En momentos en que 
el uso de las Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC’s) se ha masificado a tal 
punto que es imposible concebir la vida moderna sin la utilización de dispositivos electrónicos 
que nos comunican más barato, rápido y más lejos, resulta de capital importancia el indagar en 
los efectos que estas tecnologías provocarán en las sociedades, las ciudades y sus entornos y la 
productividad económica, entre otros tópicos insoslayables para la Geografía, la Sociología y el 
Urbanismo. 

El volumen se abre con una explicación de los motivos que llevaron a los editores a publicarla, 
los cuales dicen relación con la enorme complejidad del fenómeno de masificación de las TIC’s, 
así como con los inciertos impactos que esto tendrá en las ciudades, sus actividades y su 
relación con otras ciudades. También en el capítulo introductorio, Castells explica -de manera 
casi obligada- su concepto de "espacio de flujos"; es decir, los ordenamientos materiales que 
permiten la simultaneidad de las prácticas sociales sin necesidad de contigüidad territorial, 
relativizando así el rol de los lugares ante la importancia de la tecnología. 

Otros aportes a considerar son los de Graham y Marvin y de Grant y Berquist, en orden a 
resaltar el rol de la planificación urbana en el proceso de transformación de la ciudad y su 
infraestructura de comunicaciones. Se destaca también el artículo de Moss y Townsend acerca 
de cómo las TIC’s están transformando los espacios urbanos. A este trabajo le suceden 
interesantes e innovadoras investigaciones empíricas, como la de Dodge y Shiode acerca del 
lugar físico en que se encuentra la Internet en las Islas Británicas, o la de Hackler, sobre la 
locación de las industrias en la nueva era de la información, un estudio de casos en Estados 
Unidos, además del excelente aporte teórico-práctico de Bertaut, que demuestra 
estadísticamente la dependencia de la red de telefonía móvil en un condado de Atlanta respecto 
de la infraestructura vial, lo que le permite apoyar las ideas de Graham y Marvin de un "espacio 
de lugares" por sobre el espacio de flujos de Castells. 

Son precisamente las ideas de Castells y de Graham y Marvin las que abren la posibilidad de una 
rica discusión teórica, configurando el cuerpo central del volumen: tal es la dicotómica relación 
entre ciertos autores deterministas tecnológicos y una contraparte más reticente a aceptar la 
simple relación causal entre tecnología y futuro de las ciudades. La idea determinística que ha 
venido desarrollándose en la segunda mitad del siglo XX, sugiere que las ciudades tenderían a 
disolverse producto de la pérdida de su funcionalidad como proveedora de espacios que 
propicien los contactos cara a cara a manos de la "revolución tecnológica", gracias a que la 
tecnología permitiría aislarse, introduciendo además la posibilidad de tener "cualquier cosa, en 
cualquier lugar y en cualquier momento". Esta idea se encuentra presente en gran parte de los 
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trabajos que se hicieron sobre la relación entre tecnologías de la información y ciudad, entre 
cuyos autores destacan McLuhan (1964), Toffler (1983), Pascal (1987) y Negroponte (1995), 
entre otros, hasta llegar al mismo Castells y su "espacio de flujos". 

Sin embargo, la evidencia entregada por los censos en distintos países del mundo -incluido 
Chile- comprueba un incesante crecimiento de las grandes ciudades, muestra inequívoca de que 
los procesos de transformación de las ciudades no se están dando de la manera que estos 
autores postularon. Paradojalmente, las grandes metrópolis han venido aumentando su tamaño 
mediante la incorporación de nuevos desarrollos inmobiliarios en sus periferias, lo cual podría 
corroborar la idea futurista de poder alejarse de la ciudad sin perder el contacto con ella, gracias 
a los avances tecnológicos. Pero bien cabe preguntarse, ¿qué hacen estos nuevos desarrollos 
"alejados" de la ciudad sino aumentar su radio de influencia?  

Otra paradoja se da en el sentido de que las TIC´s, con su innegable poder catalizador de 
nuevos contactos personales, están favoreciendo la esencia misma de una ciudad: la interacción. 
Por lo tanto, sería extravagante el pensar en una desaparición de las ciudades a causa de las 
TIC´s. Aun más, una ciudad en la "era digital" debe ofrecer condiciones de infraestructura 
mucho mayores para poder sustentar el aumento de contactos, transacciones, flujos, etc. -para 
una mejor lectura de este asunto es conveniente recurrir a Polèse (2001) y especialmente a 
Graham (2000). 

En términos generales, es posible plantear el discurso común a los autores incluidos en este 
volumen en términos de la indudable existencia de un cambio social mundial liderado por las 
nuevas tecnologías digitales de telecomunicación, y su consecuente impacto urbano. Es esto 
último lo que posiblemente le dé el subtítulo a la obra -"la fractura de la geografía"-, 
evidenciando el hecho de que las teorías de localización de actividades, tal como las veían Von 
Thunnen, Christaller o Schumpeter están tan obsoletas como lo estaría hoy un ordenador de 
primera generación. No obstante, aún cuando las distancias ya no poseen la fricción de antaño, 
y el tiempo tiene una menor importancia -lo que llevó a algunos a predecir la muerte de las 
ciudades y el fin de las distancias-, es estimulante encontrar en este libro opiniones ponderadas 
y objetivas, en orden a cuestionar las ideas de los futurólogos deterministas. 

Es destacable también el hecho de que en el texto se insiste bastante en el rol que le cabe a 
urbanistas, geógrafos y planificadores urbanos dentro de todo lo relativo a la inserción integral 
de las urbes a la era de la información. Por último, es necesario subrayar la condición de hito de 
este compendio, por cuanto presenta de forma casi completa casi todo el espectro de temas de 
investigación ligados a las TIC’s, siendo por esto un referente obligado para todo aquel que 
pretenda iniciar una línea de investigación en la relación de estas tecnologías y con el 
urbanismo. 

Carlos Sierralta 
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