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El XIV Coloquio Internacional de Geocrítica ha abordado el estudio de las utopías 

desde diferentes perspectivas. Las secciones del Coloquio han permitido tratar temas 

diversos, como: las utopías en la historia, utopías en la ciudad, el derecho a la ciudad 

como utopía realizable, la utopía como herramienta política, utopía y educación, utopías 

y realidades, los proyectos fracasados, utopía y patrimonio, utopía y ciencia ficción, 

utopía y ciberespacio, distopías, patrimonio y utopías. 

 

Muchas comunicaciones consideran que los proyectos de reformas que se han propuesto 

en determinados países o ciudades son en realidad utopías, en cuanto metas a alcanzar. 

Son numerosas las que se han presentado con este enfoque. Las comunicaciones, con su 

amplia bibliografía de estudios sobre las utopías, nos van a permitir nuevas reflexiones. 

Las discusiones han sido amplias y hacen posibles nuevas líneas de investigación. 

 

Muchas de las comunicaciones presentadas apuestan por mantener y recrear utopías. 

Las utopías son útiles en cuanto que contienen críticas a la sociedad existente y realizan, 

al mismo tiempo, propuestas para el futuro. Debemos mirar con atención las que se han 

propuesto hasta hoy, para ver qué ideas interesantes tienen con vistas a construir dicho 

futuro. También hemos de esperar que se sigan elaborando. 

 

Debemos defender nuestras ideas, y las alternativas que presentamos, con modestia y 

humildad intelectual en la defensa de nuestras convicciones. Y esforzarnos en mostrar el 

camino y las reformas que han de emprenderse para conseguir las metas que se han 

fijado. 

 

Quiero aprovechar la ocasión para agradecer la colaboración de todos los que han hecho 

posible la realización de este Coloquio: los coordinadores, el comité de organización, y 

todos los que nos han ayudado a prepararlo. Especialmente, y por destacar algunos 

nombres, quiero citar a Magno Vasconcelos, uno de los coordinadores del Coloquio, y 

que ha llevado el peso de la gestión de la correspondencia y los textos; y a Mercedes 

Arroyo y Miriam Hermi Zaar, que han editado todas las comunicaciones para que 

pudieran estar disponibles antes del Coloquio. Así como, de manera general, a todos los 

miembros del Consejo Asesor, a los moderadores de las secciones, y a los evaluadores 

de las comunicaciones recibidas. Sus nombres aparecen en el programa impreso y en la 

convocatoria del Coloquio <http://www.ub.edu/geocrit/xiv_convocatoria.htm >. Ha sido 

un trabajo laborioso, con correcciones numerosas para homogeneizar los textos, y con 

mucha premura para que estuvieran disponibles antes de la inauguración del Coloquio. 

http://www.ub.edu/geocrit/xiv_convocatoria.htm
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Tal como anunciamos, tras una nueva fase de evaluación se seleccionarán las 

comunicaciones que aparecerán en las Actas definitivas, con el título del Coloquio; se 

publicarán en forma de libro electrónico, con ISBN, en el sitio de Geocrítica. Este 

proceso, que implica una nueva evaluación externa y, eventualmente, una nueva edición 

de los textos, puede prolongarse hasta junio o julio. No se extrañen que les pidamos 

correcciones y adaptaciones a los textos que ya están publicados provisionalmente. 

 

El XIV Coloquio Internacional de Geocrítica coincide con los 40 años de la aparición de 

Geo Crítica. Cuadernos Críticos de Geografía Humana, en 1976. Y también con el 20 

aniversario de la fundación del portal Geocrítica, con las revistas y las diversas 

secciones que existen en él (Scripta Nova, Biblio 3W, Ar@cne, Scripta Vetera), los 

libros electrónicos que se publican, y otras secciones.  

 

A ellas se ha unido recientemente la plataforma digital GeocritiQ, que pretende ser el 

embrión de un verdadero periódico digital iberoamericano <http://www.geocritiq.com/> 

. Todos los participantes en este Coloquio están invitados a redactar un artículo 

periodístico con vistas a su publicación en esta plataforma, para lectores de un lado y 

otro del Atlántico. Ya tenemos más de cuarenta revistas científicas asociadas en este 

proyecto que ese esencial para difundir nuestros trabajos, que tienen muchas noticias de 

interés para el gran público, y para contribuir a la edificación de lo que cada vez más se 

denomina como ‘ciencia ciudadana’. 

 

En estos momentos en que se ha reunificado el Departamento de Geografía de la 

Universidad de Barcelona, es esencial asegurar la continuidad del proyecto científico, 

cultural y político que está en la base de Geocrítica. No se debería permitir que se 

interrumpieran, como desgraciadamente ha sucedido con algunas otras iniciativas; 

como, por ejemplo, la Revista de Geografía del Departamento de Geografía de la UB, 

fundada en 1967, y desaparecida hace pocos años, después de haberse vinculado a 

varias universidades catalanas  

<http://www.raco.cat/index.php/RevistaGeografia/issue/archive>. 

 

En lo que se refiere a las reuniones de trabajo y de debate, tenemos intención de realizar 

dos nuevas convocatorias para los años siguientes. 

 

Ante todo, nos gustaría celebrar en 2017 el Cuarto Simposio sobre Historia de la 

Electrificación. Desde 2012 se han celebrado tres simposios internacionales sobre la 

electrificación, y sus consecuencias espaciales. El primero en Barcelona, se dedicó a 

Globalización, innovación y construcción de redes técnicas urbanas en América y 

Europa, 1890-1930 <http://www.ub.edu/geocrit/actassi.htm >; el segundo en São Paulo, 

sobre Electrificación y modernización social. La expansión de la energía eléctrica 

hacia la periferia del capitalismo <http://www.ub.edu/geocrit/IISimp-Eletr-

SaoPaulo/IISimp-eletr-portada.htm>; el tercero, en Ciudad de México, Historia de la 

electrificación. Estrategias y cambios en el territorio y en la sociedad 

<http://www.ub.edu/geocrit/iii-mexico/iii-simposio-portada1.html>.. 

Nos gustaría que el Cuarto Simposio siguiera considerando los grandes conglomerados 

empresariales que actuaron en Europa y en América, así como las pequeñas empresas 

que contribuyeron de manera decisiva a la electrificación, y a las consecuencias 

http://www.geocritiq.com/
http://www.raco.cat/index.php/RevistaGeografia/issue/archive
http://www.ub.edu/geocrit/actassi.htm
http://www.ub.edu/geocrit/actassi.htm
http://www.ub.edu/geocrit/actassi.htm
http://www.ub.edu/geocrit/IISimp-Eletr-SaoPaulo/IISimp-eletr-portada.htm
http://www.ub.edu/geocrit/IISimp-Eletr-SaoPaulo/IISimp-eletr-portada.htm
http://www.ub.edu/geocrit/IISimp-Eletr-SaoPaulo/IISimp-eletr-portada.htm
http://www.ub.edu/geocrit/IISimp-Eletr-SaoPaulo/IISimp-eletr-portada.htm
http://www.ub.edu/geocrit/iii-mexico/iii-simposio-portada1.html
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espaciales y sociales de su intervención. En principio, se celebrará en Barcelona y en el 

Pirineo. 

En 2018 tenemos la intención de celebrar el XV Coloquio Internacional de Geocrítica, 

probablemente en Barcelona. El tema, después de este Coloquio que hemos realizado, 

deberá ser un problema ambicioso en relación con los problemas que existen hoy en el 

mundo. Podría pensarse en algo así como: “Las ciencia sociales en la edificación de un 

orden social y económico no capitalista”. 

 

La crisis del sistema económico y social dominante parece hoy muy grave, y se tiene ya 

amplia conciencia de ello. Por ello es imperioso estimular la reflexión de los científicos 

sociales para que, además de los diagnósticos que ya realizan, elaboren propuestas 

concretas sobre las cuestiones de su especialidad. 

 

Las preguntas que debemos hacernos son muchas. Para empezar: ¿existen realmente 

hoy alternativas al capitalismo? Y a continuación, si no las hay: ¿nos vamos a resignar a 

que éste destruya el mundo, con su obsesión por los beneficios económicos y por el 

crecimiento ilimitado?  

 

Si la respuesta es no, entonces surgen otras muchas: ¿existe un futuro postcapitalista?, 

¿qué puede hacerse para construirlo?, ¿cómo será ese futuro? Lo que nos obliga a 

debatir las ventajas y los problemas de alternativas diferentes: una sociedad socialista, 

comunista o libertaria, una economía liberal colaborativa, una economía postcapitalista 

en red, y otras que podemos imaginar. 

 

Todo ello nos exige nuevos esfuerzos. Cuando se celebre ese nuevo Coloquio, en 2018, 

hará dos décadas que se iniciaron los Coloquios Internacionales de Geocrítica, con el 

primero dedicado a “Iberoamérica ante los retos del siglo XXI”. En los catorce 

Coloquios que se han celebrado desde 1999, se han presentado y publicado más de 

1.000 comunicaciones, sobre temas de interés (Cuadro 1). 

 

 
Cuadro 1 

Coloquios Internacionales de Geocrítica 1999-2014 

 

I, 1999, Barcelona, Iberoamérica ante los retos del siglo XXI. 

 <http://www.ub.edu/geocrit/coliber.htm> 

 <http://www.ub.edu/geocrit/sn-45.htm>  

 

II, 2000, Barcelona, Innovación, desarrollo y medio local.  Dimensiones sociales y 

espaciales de la innovación.  

<http://www.ub.edu/geocrit/programa-II.htm>  

 <http://www.ub.edu/geocrit/sn-69.htm> 

 

 

 

III, 2001 Barcelona, Migración y cambio social. 

 <http://www.ub.edu/geocrit/progIII.htm>  

<http://www.ub.edu/geocrit/sn-94.htm> 

file:///F:/%3chttp:/www.ub.edu/geocrit/coliber.htm%3e
http://www.ub.edu/geocrit/sn-45.htm
http://www.ub.edu/geocrit/programa-II.htm
http://www.ub.edu/geocrit/sn-69.htm
file:///F:/%3chttp:/www.ub.edu/geocrit/progIII.htm%3e
http://www.ub.edu/geocrit/sn-94.htm
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IV, 2002 Barcelona, El Trabajo. 

 <http://www.ub.edu/geocrit/prog-c4.htm>   

<http://www.ub.edu/geocrit/sn/sn-119.htm> 

 

V, 2003 Barcelona, La vivienda urbana y la construcción del espacio social en la 

ciudad.  

<http://www.ub.edu/geocrit/prog_prov5.htm>  

<http://www.ub.edu/geocrit/sn/sn-146.htm> 

 

VI, 2004 Barcelona, El impacto social y espacial de las nuevas tecnologías de la 

información y la comunicación. 

<http://www.ub.edu/geocrit/6c-prog.htm>  

<http://www.ub.edu/geocrit/sn/sn-170.htm> 

 

VII, 2005 Santiago de Chile Barcelona, Los agentes urbanos y las políticas sobre la 

ciudad. 

<http://www.ub.edu/geocrit/7-col.htm>  

<http://www.ub.edu/geocrit/sn/sn-194.htm> 

 

VIII, 2006 México, Geografía histórica e historia del territorio. 

<http://www.ub.edu/geocrit/progpro06.htm> 

<http://www.ub.edu/geocrit/sn/sn-218.htm> 

 

IX, 2007 Porto Alegre, Los problemas del mundo actual. Respuestas y alternativas 

desde la geografía y las ciencias sociales. 

<http://www.ub.edu/geocrit/9porto/progse.htm>  

<http://www.ub.edu/geocrit/sn/sn-245.htm> 

 

X, 2008 Barcelona, Diez años de cambios en el mundo, en la geografía y en las 

ciencias sociales, 1999-2008. 

<http://www.ub.edu/geocrit/-xcol/portada.htm> 

<http://www.ub.edu/geocrit/sn/sn-270/sn-270.htm> 

 

XI, 2010 Buenos Aires, La planificación territorial y el urbanismo desde el diálogo y 

la participación. 

<http://www.filo.uba.ar/contenidos/investigacion/institutos/geo/geocritica2010/indice.ht

m>  

<http://www.ub.edu/geocrit/sn/sn-331/sn-331.htm> 

 

XII, 2012 Bogotá, Independencias y construcción de Estados nacionales: poder, 

territorialización y socialización, siglos XIX-XX. 

<http://www.ub.edu/geocrit/coloquio2012/actas.htm> 

<http://www.ub.edu/geocrit/sn/sn-418/sn-418.htm> 

 

XIII, 2014, Barcelona, El control del espacio y los espacios de control,  

<http://www.ub.edu/geocrit/xiii-coloquio/xiii-coloquio-portada.htm> 

<http://www.ub.edu/geocrit/sn/sn-493.htm> 

<http://www.ub.edu/geocrit/sn/sn-496.htm>. 
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XIV, 2016, Barcelona, Las utopías y la construcción del futuro de la sociedad,  

<http://www.ub.edu/geocrit/xiv_programa.htm>. 
 

 

Elaborado a partir de <http://www.ub.edu/geocrit/ciu.htm>. 

 

 

Desde este mismo momento, todos los amigos de Geocrítica están convocados a pensar 

en estos problemas para participar en el futuro Coloquio. Tal vez algunos jóvenes 

podrían dedicarse a leer las comunicaciones presentadas y publicadas, y examinar y 

reevaluar las críticas y las propuestas de reforma se han hecho en ellas. En algún caso, 

esas propuestas se han pedido explícitamente, como se hizo en el IX Coloquio, de 2007, 

dedicado a “Los problemas del mundo actual. Respuestas y alternativas desde la 

geografía y las ciencias sociales”; pero en muchos de los realizados, especialmente en 

los más recientes, se han propuesto alternativas (puede accederse a todos los Coloquios 

desde la sección “Congresos y reuniones científicas” del sitio web de Geocrítica 

<http://www.ub.edu/geocrit/ciu.htm>). 

 

Seguramente, además, las discusiones de este Coloquio sobre las utopías que ahora 

clausuramos podrán ser de interés para plantear más concretamente y con detalle los 

problemas, y debatir las alternativas que pueden plantearse desde las ciencias sociales.  

 

Podemos pedir a todos los amigos que nos envíen propuestas de problemas posibles 

para discutir en el mismo, con vistas a organizar las sesiones del Coloquio. Por mi parte 

puedo señalar algunos temas de debate: 

 

 

La propiedad colectiva de los medios de producción. 

 

El paso a un sistema financiero público. 

 

Las cooperativas de producción y de consumo. 

 

La reforma agraria y la explotación colectiva de tierras agrícolas. 

 

La defensa de la biodiversidad y la sostenibilidad. 

 

Automatización, robótica y trabajo humano. 

 

La gestión del trabajo escaso en un mundo con 7.500 millones de personas. 

 

La renta básica universal: a cada uno según sus necesidades. 

 

El crecimiento de suma cero. 

 

La reducción del consumo. 

 

La limitación de la transmisión de la propiedad y el impuesto de sucesiones. 

 

http://www.ub.edu/geocrit/xiv_programa.htm
http://www.ub.edu/geocrit/ciu.htm
http://www.ub.edu/geocrit/ciu.htm


XIV Coloquio Internacional de Geocrítica 

Las utopías y la construcción de la sociedad del futuro  

Barcelona, 2-7 de mayo de 2016 
 

La municipalización del suelo urbano. 

 

Medidas para la valoración del valor de uso y la limitación y control del valor de 

cambio. 

 

La construcción, acceso y distribución de la vivienda. 

 

El control público de las plusvalías. 

 

La gestión de los municipios y las áreas metropolitanas. 

 

El seguimiento de las consecuencias de la planificación para su adaptación a las nuevas 

situaciones. 

 

La reforma del Estado y la profundización de la democracia a través de la participación. 

 

Las asociaciones de vecinos. 

 

La gestión y la financiación de la ciudadanía universal. 

 

Utopías para un mundo postcapitalista. 

 

Una ética socialmente consensuada. 

 

La ciudad abierta: la prohibición de los pueblos cerrados. 

 

La escuela pública para todos. 

 

La sanidad universal. 

 

El narcotráfico y la responsabilidad de los consumidores. 

 

La erradicación de la violencia. 

 

La paz perpétua y la prohibición de fabricar armas. 

 

Forzar la unificación de las religiones monoteístas. 

 

 

Tenemos dos años para pensar en esas cuestiones y preparar sólidamente las alternativas 

concretas en que pensamos, dispuestos todos a confrontar nuestros puntos de vista y con 

la voluntad de llegar a acuerdos.  Así, pues, hasta dentro de dos años de nuevo en 

Barcelona. 

 

 


