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Vicenç Casals y el proyecto de Geocrítica (Resumen)
Se realiza un homenaje al profesor Vicenç Casals, que ha pasado un cuarto de siglo adscrito a la
Universidad, la mayor parte en la Universidad de Barcelona, y que ha tenido un decisivo papel en el
desarrollo del proyecto de Geocrítica.
Palabras clave: Geocrítica, portal electrónico, historia de la ciencia
Vicenç Casals and the Geocritica Project (Abstract)
This paper is a tribute to Professor Vicenç Casals, who has spent a quarter century in the University,
most of the time at the University of Barcelona, for his decisive role in the development of Geocrítica
project.
Key words: Geocrítica, web, history of science

El 15 de septiembre de 2016, después de cumplir 65 años, Vicenç Casals Costa se jubila como
profesor del Departamento de Geografía de la Universidad de Barcelona.
En este número realizamos un homenaje a este profesor que ha pasado un cuarto de siglo
adscrito a la Universidad, la mayor parte en la Universidad de Barcelona, y que ha tenido un
decisivo papel en el desarrollo del proyecto de Geocrítica.

La labor científica y universitaria de Vicenç Casals
La repercusión que ha tenido la obra de Vicenç Casals, y los premios que ha recibido por
parte de algunas instituciones, muestran bien la relevancia de la investigación que realiza.
Tras licenciarse en Geografía en la Universidad de Barcelona en 1989, obtuvo al año siguiente
una Beca del Ministerio de Educación y Ciencia para la Formació de Profesorado y Personal
Investigador, adscrito a la Universidad de Barcelona. Decidió hacer una Tesis Doctoral en
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relación con un programa de investigación que se desarrollaba en el Departamento de
Geografía sobre las comunidades científicas y las corporaciones técnicas y profesionales,
elaborando el tema La formación científica, la actividad espacial y la proyección intelectual
de los Ingenieros de Montes en la España contemporánea. La Tesis fue defendida en julio de
1995, obteniendo la máxima calificación; un año más tarde se publicó en forma de libro con el
título Los Ingenieros de Montes en la España contemporánea. 1848-1936 (Barcelona:
Ediciones del Serbal, 1996, 438 p.)
En 1993 y 94 fue contrado en la Escuela Universitaria de Trabajo Social de la Universidad de
Barcelona, hasta que pasó a ser en 1995, y hasta 1997, Profesor de la Universidad de Girona,
donde impartió diversas materias tanto en la especialidad de Geografía como en la
Licenciatura de Ciencias Ambientales.
Desde 2002 ha sido profesor del Departamento de Geografía Humana, en la Facultad de
Geografía e Historia, de la Universidad de Barcelona, donde ha impartido docencia en los tres
ciclos y ha recorrido diferentes grados de profesorado: Contratado, Asociado, y Lector, este
último en 2008. Pero la Universidad de Barcelona, inmersa en una grave crisis académica,
económica y moral, no cumplió el compromiso que había adquirido con muchos profesores
para convocar plazas con contrato definitivo; ha preferido tener menos profesores y más
precarios. A algunos se les ofreció un contrato dentro del programa de Retención de Talento,
a título de Investigadores y Docentes; a pesar de ese nombre, el contrato era para realizar
prácticamente el mismo trabajo que antes hacían, pero con menos sueldo, y –
sorprendentemente– sin reconocimiento de los sexenios de investigación que pudieran tener.
En muchos casos, y en el del Vicente Casals en concreto, sin tener en cuenta las diferentes
acreditaciones que pudieran tener por parte de organismos de evaluación de la tarea
universitaria, como la Agència per a la Qualitat del Sistema Universitari de Catalunya (AQU)
y la Agencia Nacional de Evaluación de la Calidad y Acreditación (ANECA) para ocupar
puestos superiores.
Su actividad investigadora ha sido muy notable, lo que se refleja en la calidad y la cifra de sus
publicaciones, que ascienden a más de un centenar de trabajos. Ha participado desde 1985 en
diferentes proyectos de investigación, impulsados por el Ministerio de Educación y Ciencia
de España, la Comisión Interministerial de Ciencia y Tecnología (CICYT), el Instituto de la
Ingeniería de España y la Asociación de Ingenieros de Montes, así como por empresas
privadas (Fuerzas Eléctricas de Cataluña S.A., Banco Banco de Crédito Local, Dirección
General para la Biodiversidad del Ministerio de Medio Ambiente). Sus investigaciones se han
realizado tanto en instituciones y archivos de ciudades españolas y extranjeras, entre éstas
Lisboa, Santiago de Chile, México y La Habana. La relación de sus publicaciones se puede
ver en <http://www.ub.edu/geocrit/casals.htm>.
Desde hace varios decenios está desarrollando diferentes líneas de investigación. La más
importante tiene que ver con la actividad profesional de los ingenieros de montes, en especial
en lo que se refiere a la difusión de las ideas ambientales y de la ciencia forestal en España y
los países iberoamericanos. Pero también se ha ocupado de otras cuestiones generales de
historia de la ciencia y de la técnica, de geografía urbana y ordenación del territorio.
Desde finales de los años 1980 ha publicado trabajos sobre la defensa y la ordenación del
bosque en España, analisis concretos de parques forestales, las ideas sobre los jardines en
diferentes ambitos culturales, la difusión internacional de las ideas ambientales, el uso de los
parques públicos por los ciudadanos, o los parques y la ideología social. Sus investigaciones
se han extendido a la cartografía forestal, los sistemas de información geográfica de alcance
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medioambiental, o la del medio ambiente y la ordenación del territorio. También a ciencia,
política y territorio, la transformación histórica de los paisajes, la construcción del paradigma
regional en la península Ibérica, el desarrollo de los sistemas de parques y jardines, desde el
siglo XIX y XX, o la capacidad de carga de algunos parques urbanos, entre los cuales, de
manera eminente el parque Güell de Barcelona.
Le han interesado particularmente las figuras de algunos ingenieros forestales y
ambientalistas en diversos países, y su influencia en el urbanismo desde la Ilustración. Ha
estudiado especialmente a Jean-Claude Nicolas Forestier, Nicolás María Rubió Tudurí,
Joaquin María de Castellarnau, o Manuel Mújica Millán; en los últimos años viene dedicando
gran atención al ingeniero Miguel Ángel de Quevedo y los inicios de la ciencia urbana y l
administración forestal en México. La obra de algunas de estas figuras le ha llevado a estudios
específicos, como el de la microscopía moderna en España, el estudio micrográfico de las
especies vegetales, o las relaciones entre ecologismo y eugenesia.
Todo ello le fue conduciendo hacia cuestiones más generales sobre la evolución de la historia
de la ciencia; entre ellos los análisis bibliométricos, o a la historia de las ideas pedagógicas en
relación con la enseñanza del medio ambiente.
También ha dedicado atención a la ordenación del territorio y al urbanismo y la historia
urbana, en especial en lo que se refiere a la evolución morfológica de las ciudades. De manera
general ha estudiado la política científica y el territorio, la gestión ambiental y la
regionalización, y más específicamente los residuos urbanos y la huella ecológica, las redes
técnicas urbanas, especialmente electricidad y ferrocarriles, los transportes urbanos, el medio
ambiente y la industria, las políticas municipales sobre los espacios públicos urbanos, o las
políticas energéticas, entre otras cuestiones.
Su participación, en 2006 – 2010, en el equipo redactor del Plan Territorial Sectorial de la
Vivienda de Cataluña, dirigido por Josep M. Vilanova, de la Universitat Politècnica de
Catalunya, y más tarde en otros programas de investigación sobre la edificación de la
vivienda en Cataluña, le ha llevado a interesarse sobre cuestiones de vivienda y mercado
inmobiliario, y sobre la acción de algunas instituciones públicas como el Instituto Catalán del
Suelo. Hay que señalar que el equipo del Plan Territorial recibió en 2011 el Premio de
Investigación de la XI Bienal Española de Arquitectura y Urbanismo,
Desde comienzos de los años 1980 Casals había tenido una intensa actividad de participación
ciudadana en luchas antinucleares, contra la militarización de la sociedad, sobre los debates
ecologistas, las inmigración desde los países africanos, sobre los espacios públicos en la
ciudad, y ha publicado artículos en revistas tan significativas como Mientras Tanto, Revista
Mensual / Monthly Review, BIEN (Boletín de Información sobre Energía Nuclear), o En Pie
de Paz. También ha realizado numerosas conferencias en asociaciones de vecinos de
Barcelona, o en instituciones municipales y públicas diversas, con actividades de
colaboración y asesoramiento, en temas diversos.
Además de una larga actividad sindical vinculada a Comisiones Obreras, Vicenç Casals fue
entre 1997 y 2000 Técnico Ambiental del Pacto Territorial para la Ocupación del Vallès
Occidental (promovido por la Generalitat de Catalunya y el Consell Comarcal del Vallés). Lo
cual lo llevó a preocuparse y a estudiar el sindicalismo y los pactos sociales, los conflictos
laborales, la creación de empleo y las políticas sociales de las empresas. Entre otros trabajos
dedicados a esas cuestiones, prestó atención a ellas en la investigación colectiva que se hizo
sobre el proceso de electrificación de Cataluña y que se publicó en Las Tres Chimeneas
(FECSA, 1994), estudiando los conflictos laborales y la política social de la empresa Riegos y
Fuerza del Ebro entre 1919 y 1939.
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Desde 1993 ha realizado asimismo una amplia actividad traductora, principalmente para la
editorial Lunwerg de Barcelona, una treintena de obras sobre economía, urbanismo,
arqueología, historia, historia del arte, geografía, literatura y otros temas.
Además de toda esa actividad intelectual, el profesor Casals ha tenido una amplia dedicación
a la difusión del conocimiento. Ya en 1986 fue uno de los organizadores del primer Encuentro
de Estudiantes de Geografía y Jóvenes Geógrafos celebrado en Barcelona. Luego ha
participado ampliamente en congresos científicos, y ha dado conferencias y cursos en
numerosas ciudades españolas y de América. Ha tenido una amplia actividad de gestión de la
ciencia, especialmente a través de la organización de numerosos congresos científicos.
El reconocimiento de su labor investigadora ha sido grande. La Escuela Técnica Superior de
Ingenieros de Montes, de la Universidad Politécnica de Madrid, con ocasión del 150
aniversario de la fundación de la Escuela de Montes, le concedió en noviembre de 1997 el
título de Ingeniero de Montes de Honor, y la Medalla de Plata de dicha Escuela Superior, que
le fue entregada por el Rey Juan Carlos I en el acto público de dicha conmemoración, el 26 de
febrero de 1998. A ese reconocimiento se ha unido ahora el título de Colegiado de Honor,
concedido por el Colegio de Ingenieros de Montes de España en septiembre de 2016.

Vicenç Casals y el proyecto colectivo de Geocrítica
El proyecto colectivo de Geocrítica ha tenido y tiene en Vicenç Casals un apoyo fundamental.
Empezó a colaborar con Geo Crítica. Cuadernos Críticos de Geografía Humana, a finales de
los años 1980, publicando en esta serie el trabajo “Defensa y ordenación del bosque en
España. Ciencia, Naturaleza y Sociedad en la obra de los Ingenieros de Montes durante el
siglo XIX” (en el número 73, correspondiente a enero de 1988). En seguida estuvo vinculado
a la citada revista, y luego fuertemente al proyecto de Geocrítica cuando se puso en marcha el
portal y las revistas electrónicas que en él se alojan.
La organización de este portal electrónico se hizo en 1996, con la idea de poner a disposición
de un público amplio textos impresos que eran difícilmente accesibles. Por ello, la primera
sección –aparte de las de “Investigación” y de “Docencia”–, fue la de Scripta Vetera. Edición
Electrónica de Trabajos Publicados sobre Geografía y Ciencias Sociales.
Inmediatamente tambien, el 1 de noviembre de 1996 se puso en marcha la revista Biblio 3W.
Revista Bibliográfica de Geografía y Ciencias Sociales para informar de novedades recientes
y estados de la cuestión de temas que nos interesaban en nuestros progamas de investigación.
Enseguida se vio también el interés de difundir electrónicamente artículos nuevos,
procedentes de nuestros programas de investigación. Cuando en marzo de 1997 se publicó el
primero, lo hizo en una nueva revista, que se llamó Scripta Nova. Revista Electrónica de
Geografía y Ciencias Sociales.
Vicenç Casals estuvo presente de forma muy activa en todo ese proceso de creación del portal
Geocrítica electrónico, que coincidió con el final de su Tesis Doctoral. Sus conocimientos de
informática eran muy sólidos y ayudó mucho en ello. Desde el primer momento fue miembro
del consejo de redacción de Scripta Nova y a partir de 2007 director adjunto de la misma,
como sigue hoy.
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Participó en el desarrollo del portal, junto con Hugo Gaggiotti, Mercedes Arroyo y otros
profesores, doctores y doctorandos que estaban investigando en Geografía en aquellos
momentos. Algunos con becas de Formación de Profesorado y Docencia (FPD, FPI), del
Ministerio de Educación y Ciencia de España y otros con becas de paises iberoamericanos
(Brasil, Colombia…). Sus nombres aprecen en el historia de los colaboradores de Geocrítica
<http://www.ub.edu/geocrit/cola.htm>
Ha ayudado a la puesta en marcha de diversas secciones del portal. También ha sido miembro
del consejo de redacción de Biblio 3W. Revista Bibliográfica de Geografía y Ciencias
Sociales, ha realizado tareas de gestión, ha editado muchos artículos y materiales, y resuelto
numerosos problemas informáticos. Ha colaborado en la redacción de los números de fin de
año de Scripta Nova. También ha participado en los Coloquios de Geocrítica desde el primero
en 1999 hasta el XIV, en algunas como coordinador, y ha editado varias de las Actas de
dichos Coloquios.
Ha sido igualmente un protagonista esencial de los Simposios Internacionales de Historia de
la Electrificación, el primero de los cuales se celebró en Barcelona en 2012, cuyas Actas
editó. Es uno de los organizadores del Cuarto Simposio, que se celebrará a comienzos de
mayo de 2016, y cuya convocatoria acaba de publicarse.
Vicenç Casals ha tenido siempre un talante y un espíritu muy crítico, en todas las direcciones.
El cual se ha dejado sentir constantemente en las reuniones de Geocrítica. Sus comentarios
dan lugar a debates profundos, ya que siempre descubre facetas nuevas en los temas que se
debaten.
En definitiva, ese proyecto colectivo que es Geocrítica, se ha podido realizar con la
colaboración de muchas personas, entre las cuales ha tenido un papel fundamental el profesor
Vicenç Casals. Sin duda sin su colaboración no habría sido posible este proyecto colectivo
que es a la vez científico, cultural y político. Ahora se abre una nueva etapa en la que,
descargado de sus obligaciones docentes, podrá dedicar más tiempo a la investigación y
también a Geocrítica, en beneficio del portal y de las revistas científicas que en él se alojan.
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