
XIII Coloquio Internacional de Geocrítica 

El control del espacio y los espacios de control 

Barcelona, 5-10 de mayo de 2014 

1 

 

 

 

Palabras de Bienvenida de la Dra. Mercedes Marín Ramos, directora 

del Departamento de Geografía Humana 

Mercedes Marín Ramos 

Universidad de Barcelona 

 

 

Permítanme, en primer lugar, agradecer al Doctor D-Horacio Capel la deferencia que ha 

tenido conmigo al querer que yo estuviera aquí para dirigirles a todos ustedes unas 

breves palabras de bienvenida, en nombre del Departamento de Geografía Humana de la 

Universitat de Barcelona. 

Nuestro Departamento de Geografía Humana es un pequeño departamento, de los más 

pequeños de la Universitat de Barcelna, que cuenta apenas con veinte profesores, pero 

que con proyectos como éste de Geocrítica nos hace grandes. 

El proyecto de Geocrítica, aun con toda la fuerte impronta de su director, el Doctor 

Horacio Capel, no se limita en modo alguno a ser un mero proyecto personal, ni es tan 

sólo de un grupo de profesores, ni de un equipo de investigación, ni una serie de 

publicaciones. 

El proyecto Geocrítica, como la mayoría de ustedes ya saben, es un proyecto científico 

global, formulado desde la Geografía humana, con objetivos docentes, investigadores y 

de difusión científica, de divulgación cultural y de compromiso social a escala 

internacional. Y así lo evidencian eventos como esta decimo ternera edición del 

Coloquio Internacional de Geocrítica, dedicado al estudio del Control del espacio y los 

espacios del control. 

Debo agradecer también al grupo de profesores, reducido, y al grupo de colaboradores, 

mucho más amplio, quienes de forma abnegada se reúnen todos los jueves en nuestro 

Departamento de Geografía Humana, el mantenimiento de este proyecto y la 

organización de este Coloquio, y también a todos ustedes su participación, pues con ella 

permiten que se lleve a cabo.  

Bienvenidos a nuestra Facultad de Geografía e Historia de la Universitat de Barcelona y 

a nuestra ciudad de Barcelona, que durante esta semana también pasan a ser suyas. 

Muchas gracias 


