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Me corresponde el honor y la satisfacción de apadrinar, en nombre del Depar-
tamento de Geografía y coincidiendo con la festividad de nuestra Universidad, 
al profesor Manuel Castells Oliván, catedrático de Sociología y catedrático de 
Planificación Urbana y Regional, como Doctor Honoris Causa en Geografía en 
reconocimiento a sus méritos académicos y a su aportación al análisis de la ciu-
dad y al pensamiento geográfico actual. 

La formación del profesor Manuel Castells ha seguido la senda de quien bus-
ca el saber y el conocimiento en las muchas disciplinas que son afines entre sí y 
en aquellos centros de enseñanza superior que mejor propician el pensamiento 
crítico y la reflexión atenta a una realidad llena de contrastes, y también de pa-
radojas y contradicciones, que es preciso comprender en su conjunto para expli-
car después en algunas o todas sus partes. 

Tras estudiar Derecho y Ciencias Económicas en la Universidad de Barcelo-
na, acabó ambas licenciaturas en París, donde se exilia en mayo de 1962, y llega 
a doctorarse en Sociología por dos veces: primero en la Sorbona y más tarde en 
la Complutense, con tesis doctorales distintas e independientes. También alcan-
za el grado de Doctor de Estado en Letras y Ciencias Humanas por la Universi-
dad de París V. 

La carrera académica del profesor Castells se ramifica, desde mediados de los 
años 60 hasta la actualidad, por Europa y los Estados Unidos. Y es elocuente de 
su espíritu inquieto y cosmopolita, que no ceja en la búsqueda de acicates inte-
lectuales que le ayuden a consolidar un pensamiento social que pronto alcanzará 
el reconocimiento de los que fueron sus maestros, pero también de quienes se 
forman y aprenden a su lado. 

Los hitos de su dilatada e intensa trayectoria académica están vinculados a al-
gunas de las más prestigiosas universidades del mundo: será Profesor Asistente 
de Sociología en París y Montreal (1966-1970); Profesor Titular de Sociología 
y Director del Seminario de Sociología Urbana en la Escuela Superior de Cien-
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cias Sociales de París (1970-1979); Catedrático de Sociología y Catedrático de 
Planificación Urbana y Regional de la Universidad de California en Berkeley 
(1979-2002), así como Director del Centro de Estudios Europeos de esta misma 
Universidad. 

En España, ha ejercido en la Universidad Autónoma de Madrid como catedrá-
tico de Sociología y Director del Instituto de Sociología de las Nuevas Tecno-
logías (1988-1993). En los años 1996 y 1997 fue Profesor de Investigación del 
Consejo Superior de Investigaciones Científicas, en Barcelona. 

En el presente ocupa el puesto de Profesor de Investigación en la Universitat 
Oberta de Catalunya y es Presidente de la Comisión Científica del Instituto In-
terdisciplinario de Internet (IN3) de dicha Universidad. Es, además, Catedrático 
Emérito de la Universidad de California en Berkeley y Profesor Visitante Dis-
tinguido en el Instituto Tecnológico de Massachussetts (MIT). 

La proyección académica y científica del Profesor Castells está avalada por 
un sólido y extenso curriculum imposible de pormenorizar aquí, pero que les re-
sumiré en lo esencial. 

El interés que sus ideas suscitan en todo el mundo le ha llevado a ejercer co-
mo profesor visitante en 15 universidades de Europa, Norteamérica, América 
Latina y Asia. Ha sido conferenciante invitado en más de 300 instituciones aca-
démicas y profesionales de 41 países. Es miembro de la Academia Europea, y 
ha recibido, entre otros, los premios Guggenheim, C.Wright Mills, Fernández 
de los Ríos de urbanismo, el premio de ensayo del Institut Català de Tecnolo-
gia, el premio Robert y Helen Lynd de la Asociación Americana de Sociología, 
el premio Ithiel de Sola Pool de la Asociación Americana de Ciencia Política, el 
premio de investigación de las Cámaras de Comercio de Cataluña, el premio de 
pensamiento de la Fundación Rafael Campalans, la Medalla de Plata de Urba-
nismo de la Comunidad de Madrid, la Medalla al Mérito Científico de la Gene-
ralitat de Catalunya y la Orden de las Artes y las Letras del Gobierno Francés. 

Es doctor Honoris Causa por 11 universidades y ha publicado 23 libros y más 
de un centenar de artículos sobre sociología, sociedad de la información, eco-
nomía política y urbanismo. 

Entre los que nos dedicamos a la Geografía, muchos hemos leído, estudiado y 
citado con profusión algunos de sus trabajos, desde el ya clásico libro sobre La 
cuestión urbana, publicado en 1972 y punto de arranque del análisis estructural 
y comparativo de la ciudad, hasta su reciente y monumental trilogía titulada La 
Era de la Información: economía, sociedad y cultura, aparecida entre 1996 y 
1998 y traducida a veinte idiomas. Esta obra ha sido acogida como la contribu-
ción más rigurosa y completa desde la teoría social al conocimiento de la socie-
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dad de la información. En ella se desarrolla el concepto de espacio de los flujos 
o espacio virtual, que los geógrafos tratamos de vincular al espacio material y 
concreto, es decir, al territorio; o si se prefiere, al espacio de los lugares, allí 
donde siguen vigentes las nociones de distancia y proximidad espacial, además 
de las estructuras en red. 

Entre estas obras que acabo de mencionar, Manuel Castells fue publicando 
otros libros influyentes como La ciudad y las masas (1983), La ciudad infor-
macional (1989) o Las tecnópolis del mundo (1994). Sin olvidar sus dos últi-
mos trabajos: La galaxia Internet (2001), traducido a 15 idiomas, y que ofrece 
una profunda reflexión sobre las implicaciones sociales y también geográficas 
de la Red, y el libro El Estado del bienestar y la sociedad de la información, 
aparecido en 2002 y traducido a seis idiomas. 

A todo esto, el profesor Manuel Castells añade un perfil y un talante humano 
que no quisiera pasar por alto: estamos ante una persona honesta y leal, de trato 
afable y accesible. Como pensador es un racionalista convencido, alejado del 
nihilismo, del escepticismo social y del cinismo político. Cree con firmeza en 
las posibilidades de la acción social y en el poder transformador de las ideas. 
Está sinceramente persuadido de que con su trabajo intelectual y académico, en 
las aulas y fuera de ellas, puede y debe ayudar a construir un mundo diferente y 
mejor. 

Por todo lo expuesto, solicito se proceda a investir al Exmo. Sr. D. Manuel 
Castells Oliván con el grado de Doctor Honoris Causa por esta Universidad. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


