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Tecnópolis del mundo, la formacion de los complejos industriales 
del siglo XXI1

Reseña elaborada por Beatriz Lemus Maciel2

Manuel Castells.

Manuel Castells, coautor del libro Tecnópolis del 
mundo, actualmente es profesor de Sociología 
y director del Internet Interdisciplinary 
Institute de la Universitat Oberta de Cataluña 
(UOC), en Barcelona. También es profesor 
universitario de la Cátedra Wallis Annenberg 
de Tecnología de Comunicación y Sociedad 
de la Escuela Annenberg de Comunicación, 
de la Universidad de California Meridional. 
Es profesor emérito de Sociología y profesor 
emérito de Planeamiento Urbano y Regional 
en la Universidad de California en Berkeley.

Como académico ha impartido las materias de 
Metodología y Epistemología de las Ciencias 
Sociales, Sociología Urbana,  Sociología 
del Desarrollo, Sociología Económica, 

Economía Política, Políticas urbanas y 
regionales comparadas, Planificación Social, 
Urbanización de los Países en Desarrollo, 
Desarrollo Regional, Sociología de la 
Tecnologías de Información y Comunicación, 
Sociología de la Sociedad de la Información   
Globalización y Comunicación  Teoría de la 
Sociedad Red

Dentro de las áreas de investigación que 
desarrolla encontramos, Sociología y   
Economía de las Tecnologías de la 
Comunicación e Información, Análisis 
Interdisciplinario de la Sociedad de la 
Información, Comunicación Política, 
Teoría de la Sociedad Red Política 
Tecnológica Sociología de los Movimientos 
Sociales, Sociología Política, Relaciones 
Internacionales, Desarrollo Regional, 
Economía Política Comparada, Sociología 
Urbana, Urbanización Comparada.

Entre 2004 y 2010 ocupó el puesto de 
profesor visitante distinguido en el Instituto 
Tecnológico de Massachusetts (2004-2009), 
en la Universidad de Oxford (2007-2010) 
y en la Universidad de Santa Clara (2008-
2010). Desde 2009 es investigador visitante 
permanente del Instituto Stellenbosch para 
Estudios Avanzados, en Sudáfrica. Ha sido 
profesor visitante en 17 universidades de todo 
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el mundo y profesor invitado en cientos de 
instituciones académicas y profesionales en 
45 países. Es autor de 23 libros, incluida la 
trilogía La era de la información: economía, 
sociedad y cultura, 1996-2003, misma que fue 
traducida a 23 lenguas. También es coautor 
y editor de 22 libros. Ha recibido doctorados 
honoríficos de 15 universidades de Europa, 
América del Norte, América Latina y Asia, 
además de varias cátedras honoríficas y 
medallas universitarias. Es investigador de 
la Academia Real Española de Economía 
y Finanzas, investigador de la Academia 
Europea e investigador correspondiente de la 
Academia Británica

Dentro de sus obras más recientes encontramos; 
Networks of Outrage and Hope: Social 
Movements in the Internet Age. Cambridge: 
Polity Press, 2012, Redes de indignación y 
esperanza: los movimentos sociales en la era 
internet. Madrid: Alianza editorial, 2012; 
Comunicación y poder. Madrid: Alianza, 
2009; Globalización, desarrollo y democracia: 
Chile en el contexto mundial. Santiago de 
Chile: Fondo de Cultura Económica, 2005; La 
galaxia Internet: Reflexiones sobre Internet, 
empresa y sociedad. Barcelona: Plaza & 
Valdés, 2001
http://www.manuelcastells.info/es/cv_index.
htm, 15-Sept-2014

Peter Geoffrey Hall

Coautor del libro Tecnópolis del Mundo, fue 
un destacado urbanista, geógrafo y académico 
inglés. Ostentó la Cátedra Bartlett de 
Ordenación Urbana y Regeneración de la UCL 
Bartlett Faculty of the Built Environment, 
University College de Londres, hasta el 
momento de su muerte acaecida el 30 de Julio 
del 2014, , además,  fue presidente de la Town 
and Country Planning Association y de la 
Regional Studies Association; así mismo, fue 
director y fundador de la revista académica 
Regional Studies.

Hall fue reconocido internacionalmente por 
sus trabajos y estudios en los campos de la 
economía, demografía, cultura y gestión; 
fue también, durante muchos años, asesor de 
los sucesivos gobiernos británicos. Por sus 
trabajos urbanísticos ha sido  considerado el 
“padre” del concepto de la Urban Enterprise 
Zone .que buscaba impulsar el crecimiento 
y el desarrollo de las ciudades pobres, 
eliminando impuestos y regulaciones con la 
finalidad de hacer crecer a las empresas. Su 
idea de las zonas empresariales transformó 
Canary Wharf y otros centros urbanos en la 
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década de 1980.Mientras trabajaba como 
asesor especial de Michael Heseltine, presentó  
la idea de ampliar Londres hacia el este a lo 
largo de las orillas del río Támesis, que se 
conoce por el nombre de “Thames Gateway”.  
Estaba a favor de la expansión del servicio 
ferroviario y el establecimiento de las 
ciudades jardín en medio de la tierra agrícola 
en pequeña escala. .Él también sugirió que el 
aeropuerto de Heathrow de Reino Unido se 
debía reemplazar con nuevo aeropuerto en el 
estuario del Támesis. 

Peter Geoffrey Hall, fue autor de más de 
cincuenta libros y alrededor de 2.000 artículos 
y ensayos.. Su último libro ‘Good Cities, 
Better Lives (2013)’ hizo la pregunta que por 
qué Gran Bretaña no logra construir ciudades 
felices y prósperas, como sus vecinos europeos. 
Algunos de sus trabajos más conocidos son:
Great Planning Disasters in 1980,• Cities in 
Civilization: Culture, Technology, and Urban 
Order in 1998 •  London Voices, London 
Lives: Tales from a Working Capital in 2007 
http://newsroom.ucla.edu/releases/Sir-Peter-
Geoffrey-Hall-Distinguished-1427, 15 sept-
2014

Reseña

¿Cuál es la importancia de releer Tecnópolis 
del mundo?, considerando que es una obra 
que se edita en inglés y en español en 1994, 
llegando a México hasta 2001, es decir, es 
una obra que se editó hace 20 años, en ese 
entendido ¿Cuál es su vigencia hoy para la 
economía mexicana?

De acuerdo a sus autores, esta obra busca 
evaluar, mediante un enfoque analítico y 
descriptivo, los proyectos más importantes 
dedicados a la construcción de tecnópolis 
en todo el mundo, además de analizar y 
comprender el proceso de formación de 
los medios industriales innovadores que 
conduzcan a un crecimiento económico 
regional o local verdaderamente dinámico; 
bajo ese entendido organizan su obra en diez 
capítulos, en donde el primero de ellos nos 
permitirá conocer, desde el punto de vista 
de los autores, el marco teórico-histórico en 
el que se desenvuelve la construcción de los 
parques científico tecnológicos en el mundo 

1980.Mientras
http://newsroom.ucla.edu/releases/Sir-Peter-Geoffrey-Hall-Distinguished-1427
http://newsroom.ucla.edu/releases/Sir-Peter-Geoffrey-Hall-Distinguished-1427
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globalizado. En los capítulos del 2 al 8 vamos 
a encontrar una clasificación y caracterización 
de las tecnópolis del mundo y en el capítulo 
9 buscan Castells y Hall atar cabos entre 
las experiencias dispares de los diversos 
experimentos de tecnópolis y finalmente, en 
el capitulo 10 plantean políticas a seguir en la 
construcción de tecnópolis.  

Las tecnópolis, nos dicen los autores, son 
centros planificados para la promoción 
de la industria de alta tecnología, son 
fundamentales en las  transformaciones que 
redefinen las condiciones y los procesos 
del desarrollo local y regional; permiten 
generar los materiales básicos de la economía 
informacional; algunos de ellos son puras 
inversiones inmobiliarias del sector privado, 
sin embargo, un número significativo de 
estas, ha sido el resultado de diversos tipos 
de cooperación o asociación entre el sector 
púbico y el privado. Son promovidas por 
gobiernos centrales, regionales o locales, a 
menudo en asociación con universidades, 
conjuntamente con compañías privadas que 
van a ocupar los espacios resultantes.

Estas tecnópolis -las más interesantes- son 
invariablemente algo más que terrenos por 
alquilar; están conformadas por instituciones 
públicas no lucrativas, tales como 
universidades o institutos de investigación, 
que están implantadas allí precisamente 
con el fin de ayudar a la generación de 
nueva información. Esta es la función de las 
tecnópolis,: producir los materiales básicos 
de la economía de la información. En las 
tecnópolis se desarrolla el conocimiento, es 
decir, se materializan las invenciones que se 

implementan en otros centros de investigación, 
Castells y Hall,  mencionan la producción 
de hardware y software, productos de gran 
tamaño y productos casi inmateriales.

Se aborda en el texto, desde Silicon Valley 
hasta Siberia,  la Costa Azul de Francia, el 
corazón de Corea, el sur de Australia hasta 
Andalucía, algunas más desarrolladas y 
maduras, otras apenas en su inicio, algunas 
exitosas otras de aparente fracaso. En este 
libro exponen como fue el inicio de cada una 
de ellas, como han cobrado forma, cuáles son 
sus objetivos y en qué medida han logrado el 
éxito, para finalmente hacer un resumen de 
sus experiencias.

¿Por qué es importante estudiar el 
fenómeno de las tecnópolis?

Éstas, nos dicen Castells y Hall, no brotaron 
por accidente, ni son producto de una moda 
efímera, son intentos deliberados de agentes 
públicos y privados que buscan controlar y 
guiar las transformaciones fundamentales 
que se han venido gestando en la economía 
informacional y que han definido las 
condiciones y los procesos del desarrollo 
regional y local. Las tecnologías de la 
información, nos dicen los autores resultan 
decisivas para los procesos y las formas de 
la economía, en el entendido que constituyen 
la base material para la integración de los 
procesos económicos a nivel mundial, al 
tiempo que mantienen la necesaria flexibilidad 
organizativa para tales procesos, además, 
los sectores industriales productores de las 
nuevas tecnologías han sido los que han tenido 
un crecimiento más rápido en la economía 
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mundial en los últimos años

El potencial tecnológico de los países y las 
regiones está directamente relacionado con su 
capacidad para producir, fabricar realmente 
los productos tecnológicos más avanzados, 
que constituyen los elementos que potencian 
la mejora de los productos y los procesos en 
las industrias del momento a través de a) la 
innovación tecnológica y la aplicación de tales 
innovaciones que dependen de procesos tales 
como aprender con la práctica más que con 
manuales de funcionamiento, b) toda división 
técnica del trabajo se convierte, con el paso 
del tiempo, en una división social del trabajo y 
la base tecnológica de los países y regiones se 
vuelve decisiva para el crecimiento, c) la cultura 
de una sociedad basada en la información y 
tecnológicamente avanzada solo puede ser 
consumida productivamente si existe un nivel 
significativo de innovación en el tejido social. 
En ese sentido, la innovación tecnológica, 
la producción de equipos tecnológicamente 
avanzados y la difusión tecnológica no pueden 
ser procesos completamente inconexos.

La caracterización de las diferentes tipos 
de tecnópolis se da dentro de seis grandes 
bloques, que se describen brevemente a 
continuación:

1º. El primer bloque, consiste en complejos 
industriales de empresas de alta tecnología 
que han sido construidos sobre la base 
de un medio innovador. Estos complejos, 
relacionando el I + D y la fabricación, son 
los verdaderos centros de mando del nuevo 
espacio industrial. Algunos han sido creados 
a partir de la última ola de industrialización 

de nueva planta, caracterizada por las nuevas 
empresas de alta tecnología, un ejemplo de 
éste es Silicon Valey. En este mismo tipo de 
tecnópolis encontramos complejos que se 
han desarrollado sobre las antiguas regiones 
industriales que atraviesan un proceso 
de transformación y reindustrialización: 
carretera 128 Boston, en Londres o París. 
Un rasgo característico es que surgen sin una 
planificación deliberada.

2º  Dentro del segundo bloque encontramos 
las también llamadas Ciudades de la Ciencia,  
son complejos de investigación, estrictamente 
científicos, sin relación territorial directa con 
la fabricación. Su propósito es el de alcanzar 
un mayor nivel de excelencia científica 
mediante la sinergia que se supone generan 
en su aislado medio científico. entre ellas 
podemos mencionar: La ciudad siberiana 
de Akademgorodok, el gran experimento 
japonés de Tsukuba, la creación coreana de 
Taedok y  por último, la ciudad de la ciencia 
multinuclear desarrollada en el área de Kansai 
en Japón.

3º. El tercer bloque se caracteriza por la  
aspiración que tienen por inducir un nuevo 
crecimiento industrial, en términos de empleo 
y producción, intentando atraer empresas de 
producción de alta tecnología hacia un espacio 
privilegiado. Las funciones de innovación no 
se hallan excluidas de tales proyectos, pero 
éstas se definen, principalmente, en términos 
de desarrollo económico y son clasificados 
como parques tecnológicos, ya que es así 
como más frecuentemente se describen 
ellos mismos. No obstante, el nombre no 
debería ocultar una realidad consistente 
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en un área empresarial de alta tecnología 
deliberadamente establecida como resultado 
de iniciativas gubernamentales o relacionadas 
con las universidades. (Hsinchu en Taiwán, 
Sofía Antípolis en Francia y Cambridge en 
Inglaterra).

4º. En el cuarto bloque encontramos Diseños 
de programas completos de tecnópolis como 
instrumentos de desarrollo regional y de 
descentralización industrial, como es el caso  
del programa de tecnópolis de Japón.

5º. En la quinta clasificación de tecnópolis, se 
engloban las grandes zonas metropolitanas del 
mundo industrializado las viejas metrópolis 
que mantenían su liderazgo tecnológico (Tokio, 
parís, Londres), las metrópolis que perdieron 
su papel de centros industriales avanzados 
(NY y Berlín) y las metrópolis tecnológicas-
industriales que se conforman en la década 
de los setentas entre las que encontramos 
Los Angeles y Munich, mismas que vinieron 
a ocupar el lugar de las consideradas viejas 
metrópolis.

6º. En el último bloque se hace mención a 
dos estudios de caso en España (La Polis 
multifuncional de Adelaida y la Cartuja 93)  
donde participa Castells, con el fin de planificar 
los territorios de la nueva era tecnológica en 
su país natal.

Como señalan los autores, no existe una 
fórmula general para el éxito de un proyecto 
basado en el desarrollo de tecnología, más aun 
tomando en cuenta la diversidad que engloba 
este concepto, sin embargo todas ellas buscan 
articular las fuerzas productivas de la nueva 

era tecnológica, estableciendo la organización 
territorial que permita el desarrollo industrial 
de las nuevas ramas industriales.

Para Castells y Hall hay tres motivos por 
los cuales es fundamental emprender una 
política de tecnópolis, el primero es la 
reindustrialización, es decir, un proceso de 
sustitución de las industrias decadentes por 
otras nuevas que dinamicen el mercado de 
trabajo, el segundo motivo, es el desarrollo 
regional, mismo que se puede llevar a cabo 
a través de paquetes de incentivos a la 
localización en otros lugares o desincentivando 
nuevas ubicaciones en los lugares existentes, 
sin embargo, existe la tendencia de que el 
control global seguirá en las sedes centrales, 
además de la producción principal de los 
avances tecnológicos, y el tercer elemento, se 
refiere a la creación de sinergias, entendidas 
como la generación de nueva información de 
alto valor a través de la interacción humana. 
Este último elemento no se encuentra presente 
en todos los tipos de tecnópolis.

Otro aspecto relevante en este texto, es el 
papel que  ha jugado el Estado en el desarrollo 
tecnológico, con diferentes grados de 
participación y en donde uno de sus aportes 
ha sido el fomento de la investigación. Es 
importante destacar al Estado como una entidad 
diversa, que en ocasiones entra en conflicto 
entre sus diferentes niveles de gobierno 
(regional, estatal, nacional o supranacional), o 
bien actúa de forma independiente.

El papel de las universidades, señala la 
investigación, ha sido decisivo para el 
desarrollo de las tecnópolis, ejemplos de este 
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fenómeno son la Universidad de Stanford y los 
orígenes de Silicon Valley, la Universidad de 
Cambridge o el MIT,  o L´Ëcole Nationale des 
Mines en el nacimiento de Sofía-Antípolis, o 
bien la Universidad de Oxford. Por otro lado 
encontramos por ejemplo la Universidad 
de Chicago y la de Tokio, que a pesar de su 
importancia, no se han acercado a ningún 
tecnopolo.

Dentro de este texto se plantea que las 
universidades juegan tres papeles diferentes 
en el desarrollo de las tecnópolis:

a) Su principal rol consiste en la generación 
de nuevo conocimiento tanto básico 
como aplicado, generalmente por 
encima del material generado por los 
centros de investigación públicos y 
privados

b) La formación de la fuerza de trabajo 
altamente calificada, representada 
por científicos, ingenieros y técnicos 
que serán quienes comanden el 
crecimiento de los centros industriales 
tecnológicamente avanzados y

c) Las universidades pueden jugar el rol 
de empresas, apoyando el desarrollo 
de sus investigaciones, y en donde 
la propia universidad crea su propio 
parque tecnológico 

En este tenor conviene mencionar que en 
agosto del presente año, la UNAM anunció 
su participación en el Parque Científico 
Tecnológico de Yucatán con tres unidades 
académicas, donde participarán la Facultad de 
Ciencias, la Facultad de Química y el Instituto 
de Investigaciones en Matemáticas aplicadas o 
bien el parque Sanmiguelense que surge a partir 

del Instituto Tecnológico Sanmiguelense. Sin 
embargo, resulta fundamental destacar que 
las universidades solo podrán jugar su papel 
innovador, si mantienen su autonomía en 
torno a qué y cómo estudiar e investigar.

Cabe mencionar que dentro del estudio de la 
presente obra se destaca que la innovación 
tecnológica, no es resultado exclusivo del 
desarrollo de industrias de alta tecnología, 
sino también de la organización social  y 
las redes sociales de información, así como 
el apoyo institucional han sido y serán 
aspectos fundamentales para el desarrollo de 
estos centros de investigación y desarrollo 
tecnológico, llamadas tecnópolis.

Esta obra, concluye con doce indicaciones 
sobre políticas a seguir, resumidas de la 
siguiente forma:

1. Construir una estrategia de desarrollo 
clara

2. Las plantas filiales son mejor que 
nada. Todas las naciones comienzan 
por importar su tecnología. Hay que 
fomentar la inversión interna y formar 
la mano de obra necesaria.

3. La sinergia es crucial a largo plazo, lo 
que lleva a

4. Desarrollar una visión de largo plazo
5. Identificar las fuentes de innovación
6. Las redes de información deben 

establecerse en las primeras etapas, 
para que la información pueda fluir

7. Las estrategias de corta distancia 
pueden resultar más fáciles, sobre 
todo en los países de menor desarrollo, 
generar descentralización local, más 
que el desarrollo de regiones distantes
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8. Las estrategias de larga distancia 
deben ser selectivas

9. Importantes alicientes nacionales
10. Identificar los nuevos nichos
11. Mantener la consistencia, debido a 

que se requiere mucho tiempo para 
que una tecnópolis alcance el éxito

12. Lo mejor puede ser enemigo de lo 
bueno. 

Existen diversos caminos para lograr la 
concreción de una Tecnópolis, aunque existen 
estructuras generales, para garantizar el 
desarrollo de estos centros.

Ahora bien, respondiendo a la pregunta 
planteada al inicio de este texto, en torno a la 
vigencia de releer Tecnópolis del mundo, ésta 
radica en que, para México, son de relativa 
nueva creación los parques tecnológicos, 
pues si bien es cierto que el Conacyt creó 
27 centros públicos de investigación el siglo 
pasado, los parques tecnológicos empiezan 
a surgir a partir del 2006 como resultado, en 
primera instancia de la creación de la Ley 
de Ciencia y Tecnología, publicada en 2002, 
para luego diseñar una serie de programas y 
fondos, a través del Conacyt y la Secretaria 
de Economía, con el objetivo de crear 
parques tecnológicos en nuestro país, es decir, 
comienza la construcción de estos centros 40 
años después de Silicon Valley.
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