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El Coloquio Internacional Geocrítica de 2014, dedicado a “El control del espacio y los 

espacios de control” ha transcurrido, como los anteriores, con rigor académico y 

cordialidad. 

El problema abordado era importante, y así lo han mostrado los debates, que han sido 

amplios y enriquecedores. El Coloquio ha contado, como en los anteriores, con 

aportaciones interdisciplinarias de gran interés. Se ha puesto de manifiesto, nuevamente, 

la utilidad de los encuentros entre especialistas de diversas disciplinas científicas, 

cuando trabajan sobre problemas semejantes o relacionados. Sin duda, es posible tratar 

muchos problemas desde una sola disciplina. Pero con frecuencia es más provechoso 

utilizar enfoques múltiples, aproximaciones interdisciplinarias. 

Creo que han quedado claros no solo el valor de las investigaciones que se realizan en 

nuestros países, sino también el enorme interés social de los trabajos que se ha 

presentado aquí.  

En conjunto, puede decirse que ha habido temas y enfoques muy novedosos. No solo en 

geografía, sino también en otras disciplinas presentes en el Coloquio. Hemos tenido 

ocasión de escuchar unas 130 comunicaciones en sesiones plenarias. Además, tres 

sesiones paralelas sobre el sistema escolar han permitido a los autores presentar sus 

trabajos en la Facultad de Formación del Profesorado de la Universidad de Barcelona, y 

establecer nuevas redes de intercambio con los profesores e investigadores que allí 

trabajan. Con ello esperamos que se refuerce el Foro Iberoamericano de Educación que 

impulsa el profesor Xosé Manuel Souto y que tantos debates valiosos está generando. 

I 

Las 22 sesiones en que se ha organizado el Coloquio han sido todas de gran valor. Se 

han examinado las cuestiones a diferentes escalas, desde la de los edificios y la ciudad 

en su conjunto, hasta la escala de los Estados o de todo el mundo. 
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Desde las primeras sesiones dedicadas a la arquitectura y los espacios de control  se han 

tratado problemas relevantes, con aportaciones de carácter general y con el análisis de 

casos concretos. En la primera sesión se ha reflexionado sobre los espacios de reclusión, 

sobre el espacio educativo como factor de disciplinamiento, sobre los espacios 

religiosos y militares, y sobre el conjunto de las morfologías urbanas y la vigilancia. 

También sobre el papel que puede tener en ello los movimientos sociales que emplean 

diversas formas para manifestar su protesta. Ha habido asimismo aportaciones sobre las 

determinaciones que se intentan imponer a partir del modelado del espacio físico, y 

sobre los intentos que se producen para  escapar de ello. 

La escala urbana ha estado muy presente en muchas de las comunicaciones. La 

consideración de los actores que se apropian del espacio urbano ha llevado la reflexión 

hacia la apropiación de lo urbano y las territorializaciones promovidas por grupos 

diversos: organizaciones no gubernamentales, población sin hogar, prostitución, y 

diversas minorías, culturales, étnicas o sexuales.  

También sobre la espacialización de las propuestas populares.  La ciudad es objeto de 

apropiación y reapropiación por el ejercicio de la ciudadanía. El papel de los 

movimientos vecinales y políticos en ello ha sido muy destacado. Se ha mostrado que 

existen hoy instrumentos técnicos, como las tecnologías de la información y la 

comunicación, que permiten la participación activa de los grupos sociales, la 

apropiación del territorio y la regeneración del espacio urbano a partir de iniciativas 

vecinales. La retórica y simbólica del poder se ejerce desde arriba hacia abajo; pero se 

ha mostrado que pueden existir también intentos contra-hegemónicos con iniciativas 

que surgen desde abajo. 

Han sido muy interesantes y muy debatidas las aportaciones que se han realizado sobre 

la ocupación del espacio y el control de los individuos, así como sobre las diferentes 

modalidades y las consecuencias de los procesos de cerramiento en las ciudades.  

Se ha señalado que la ciudad cerrada que se está configurando por la obsesión de la 

seguridad, el deseo de distinción o separación y otros factores está llevando a la ciudad 

privada, cerrada e incluso blindada, y que este modelo se está extendiendo también a las 

áreas populares. El examen de la segregación social y urbana, como formas de control, 

ha conducido a reafirmar  la necesidad de luchar por el derecho a la ciudad 

La sesión sobre salud pública y ciudad ha llevado la atención hacia los debates que se 

han producido desde el siglo XIX sobre el peligro social, la rehabilitación y el control 

social, la higiene y la reforma social, la lucha contra las enfermedades como forma de 

control social, el delito y la seguridad, los territorios de violencia y el control del 

espacio por el poder 

También han sido muy debatidos las diversas formas en que el poder actúa en la 

configuración urbana, y el papel de las redes y saberes técnicos en dicha configuración. 

A escalas más generales, se ha abordado la articulación del territorio y las divisiones 

administrativas, la construcción y la configuración del Estado, el imperialismo y 

colonización, y las fronteras y los conflictos que generan o la forma de gestionarlos. 

Finalmente, los cambios que se producen más recientemente han sido abordados en las 
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secciones “Riesgos conflictos y resistencias en la sociedad globalizada” y en la dedicada 

a “Cambios en las formas de control”. 

Se ha planteado en repetidas ocasiones la importancia de tener en cuenta los cambios de 

escala, y se ha advertido que para entender lo que sucede en una −por ejemplo la escala 

local− es imprescindible tener en cuenta lo que sucede en otras. Asimismo, se ha 

mostrado la importancia creciente de la escala regional, aunque también se ha advertido 

sobre el carácter incomparable que a veces poseen las regiones, por el tamaño y la 

estructura diferente de los países. Se ha notado que al capital le interesan Estados 

pequeños, más controlables, y se han señalado casos en los que la estrategia es “dividir  

para dominar”; lo que ha dado lugar a debates sobre los movimientos secesionistas que 

se dan hoy en algunos Estados, y sobre la necesidad de analizar las estrategias del 

capital en relación con dichos movimientos. 

Se ha hablado repetidamente de las consecuencias de las políticas neoliberales: 

privatizaciones, desregulación, fragmentación ahondamiento de las diferencias sociales. 

Ha quedado repetidamente claro que estamos viviendo en espacios cada vez más 

controlados y desiguales. Las inquietudes sobre qué se ha de hacer llevan 

necesariamente a pensar en las propuestas y en las alternativas, lo que tal vez exija la 

colaboración entre los científicos sociales y los juristas. 

Leyendo y oyendo las comunicaciones se ha tenido nuevamente conciencia de que el 

mundo actual es muy complejo. Existe una reestructuración de las potencias 

hegemónicas, y de los Estados, de la economía, de las ciudades, de las clases sociales. 

Muchas comunicaciones han sido muy críticas con la administración pública en todos 

los niveles (estatal, regional y municipal). Se ha hablado de Estados corruptos, 

vinculados al capital, gobernados por oligarquías envilecidas. Algunas aportaciones, sin 

embargo, nos permiten ser optimistas, por mejoras en algunas ciudades, debido a 

actuaciones públicas, a la inversión en infraestructuras, al compromiso ciudadano, a 

cambios que se están produciendo en la cultura política de los ciudadanos y de las 

autoridades. 

En numerosas ocasiones se ha sentido la necesidad de comparaciones internacionales. 

Muchas evoluciones que se han presentado, en las que se aluden a normas promulgadas 

en diferentes países, muestran numerosas semejanzas y llevan a tomar conciencia de la 

importancia de realizar dichas comparaciones. Éstas deben extenderse a los rasgos 

fundamentales y las vicisitudes de los procesos de modernización, las ordenanzas 

municipales, las normativas sobre espacios públicos, la evolución de la propiedad 

individual y colectiva, las desamortizaciones eclesiásticas y de bienes colectivos, y a 

otros muchos procesos. Tal vez sería conveniente pensar en la realización de algún 

Coloquio en el que se presentaran y examinaran sistemáticamente dichas 

comparaciones. 

En algunas secciones y comunicaciones se ha hablado del pasado, y se ha incorporado 

un enfoque histórico explícito. Algo que ha sido habitual igualmente en los anteriores 

Coloquios de Geocrítica. Esa perspectiva es muy útil; no solo para el conocimiento de 

lo que ha sucedido, y de la génesis de lo actual, sino también, en muchas ocasiones, por 

su utilidad para el presente. Algunos problemas del pasado vuelven a plantearse. Así las 
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actuaciones en barrios urbanos, con unos objetivos aparentes que ocultan otros más 

importantes, como se hizo en el siglo XIX y XX en numerosas áreas urbanas y sucede 

hoy en favelas y áreas de autoconstrucción; la presencia nuevamente amenazante de 

enfermedades infecciosas resistentes a los antibióticos; el control de la salud unido al 

control social; las condiciones de la vivienda y su influencia en la transmisión de 

enfermedades; y otros muchos. 

II 

Las constatación repetida del interés de los trabajos concretos que se realizan en 

geografía y en otras ciencias sociales y humanas, nos ha llevado al convencimiento de 

que deberíamos dar mayor difusión a nuestros trabajos, tanto los publicados en las tres 

revistas de Geocrítica (Scripta Nova, Biblio 3W y Ar@cne), como en otras revistas 

científicas españolas, portuguesas e iberoamericanas. A eso queremos contribuir con 

GeocritiQ. Plataforma Digital Ibero Americana para la Difusión del Trabajo Científico  

(<http://www.geocritiq.com/>). 

Desde que se inició en octubre de 2013 se han publicado ya más de cincuenta artículos, 

uno cada cinco días. Una veintena de revistas y de instituciones científicas de un lado y 

otro del Atlántico han aceptado integrarse en esta plataforma y confiamos en que 

podremos llegar a incorporar a más de cincuenta publicaciones periódicas académicas. 

Todas ellas se esforzarán en que los autores que ven aceptados sus trabajos elaboren 

también un artículo periodístico para la difusión de sus investigaciones aun público más 

amplio. Eso nos permitiría seguramente alimentar de noticias de interés a un periódico 

quincenal o semanal. Ese es precisamente nuestro objetivo, la creación de un periódico 

digital iberoamericano alimentado por las investigaciones que se realizan.  

El proyecto tiene objetivos de divulgación de la ciencia, efectuada por los propios 

científicos; al mismo tiempo, de retroalimentación de la investigación que se lleva a 

cabo, permitiendo que los ciudadanos pregunten o expresen sus dudas, interaccionando 

con los programas de investigación que se realizan. Lo cual puede contribuir a 

desarrollar una ciencia ciudadana. 

Podrían salir de este coloquio unos 150 artículos periodísticos sobre cuestiones que 

tienen interés social. Al menos esperemos que, una vez acabada la publicación de las 

Actas, una parte de ellos se conviertan en artículos periodísticos para difundir a través 

de GeocritiQ para lectores de una y otro lado del Atlántico. Nos gustaría que en el 

próximo Coloquio el periódico exista ya con una periodicidad que lo haga atractivo, y 

con el suficiente número de lectores en Europa y en América. La colaboración de todos 

ustedes puede apoyar esos objetivos. 

Queremos agradecer su ayuda, en diverso grado, a la Universidad de Barcelona, a la 

UIMP, al CCCB. Y especialmente al Ministerio de Educación, que ha financiado los 

programas de investigación en los que se inscribe este Coloquio (Proyectos CSO2010-

21076-CO2-01 y CSO2011-27941, del Ministerio de Ciencia e Innovación de España). 

En los últimos meses hemos estado examinando las propuestas que se han hecho para el 

siguiente Coloquio Internacional Geocrítica, el que se celebrará en 2016. También 

debemos pensar en los temas, y estamos abiertos a las propuestas que se puedan hacer 

http://www.geocritiq.com/
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en este sentido. En todo caso, creo que podemos despedirnos con la esperanza de que 

nos encontraremos en el próximo Coloquio de Geocrítica en 2016, para seguir 

debatiendo los problemas que nos interesan. 


