
Una colección para adentrarse 
en el pensamiento de autores que, 

desde diferentes disciplinas, 
han elegido la perspectiva espacial 

para entender y enfrentar críticamente 
los problemas de la realidad social. 

DIRECTORES

Abel Albet, profesor de geografía 
en la Universitat Autònoma de Barcelona

Núria Benach, profesora de geografía 
en la Universitat de Barcelona

Una colección indispensable para seguir 
los cambios en el pensamiento urbano y territorial, 

a través de algunos de sus principales protagonistas.

(Horacio Capel, Universitat de Barcelona)

Espacios Críticos es un proyecto original 
que analiza y sintetiza las aportaciones de los autores 

clave en los enfoques espaciales contemporáneos, 
profundizando en temáticas cada vez más relevantes 

para todas las ciencias sociales, como el espacio, 
el territorio, lo urbano y las interacciones local-global.

 
(Rogério Haesbert, Universidade Federal 

Fluminense, Rio de Janeiro)

No hay otra colección equiparable, en ningún otro idioma. 
Es un trabajo espléndido, y no sólo para los geógrafos(as). 

Cada volumen va mucho más allá de la mera 
biografía intelectual para adentrarse en los más importantes 

debates internacionales de la geografía humana crítica, 
la planificación urbana y regional, y los estudios de desarrollo.

(Edward Soja, University of California, 
Los Angeles)

La perspectiva espacial es clave para explicar y 
realizar propuestas de acción frente a los grandes 
problemas del mundo. A nivel internacional, existe 
una base conceptual y teórica muy consistente y 
consolidada de trabajos teóricos críticos que apenas 
son conocidos, particularmente en entornos 
hispanohablantes.

En la colección ESPACIOS CRÍTICOS, cada volumen 
incluye la traducción de una antología de textos de 
un geógrafo(a) o científico(a) social destacado, 
acompañado de un estudio crítico sobre su obra, 
una presentación de su trayectoria 
biográfico-intelectual, una entrevista, así como un 
texto inédito, escrito a propósito para esta 
colección.

Los volúmenes de ESPACIOS CRÍTICOS son una 
aproximación a las grandes ideas sobre el espacio y 
la sociedad, profundizando en el contexto temporal 
y espacial en el que se gestaron con el objetivo de 
facilitar su aplicación en otros momentos y lugares, 
tanto desde la perspectiva académica como de la 
acción.

En preparación:

Denis Cosgrove, Jean-Pierre Garnier, Neil Brenner, 
Horacio Capel, Maria Dolors Garcia Ramon, 
Claude Raffestin, Yi-Fu Tuan, Milton Santos, 

Jordi Borja, David Harvey...

[espacios críticos]

[espacios críticos]

Los libros pueden encontrarse en librerías 
especializadas en ciencias sociales y pueden 

también adquirirse en versión impresa o electrónica 
a través de la página web de Icaria Editorial:

http://www.icariaeditorial.com

En el blog de [espais crítics] se incluyen reseñas 
de los volúmenes publicados, artículos sobre su 

contenido y noticias de actividades relacionadas.

http://espaiscritics.org



Volumen 1

Edward Soja 
La perspectiva postmoderna de un geógrafo radical  
(Núria Benach y Abel Albet)

Edward Soja es un geógrafo 
aclamado por sus aportaciones a 
los aspectos espaciales de la 
teoría social, la globalización y la 
economía política urbana y 
regional. Profesor de planifica-
ción urbana y regional en la 
UCLA, Soja ha dedicado sus 
investigaciones a los procesos de 
reestructuración urbana de Los 
Ángeles y a construir una 
perspectiva crítica sobre el 
desarrollo de las ciudades y las 
regiones. 

Volumen 2

Doreen Massey
Un sentido global del lugar  

Doreen Massey es una de las 
geógrafas más influyentes de 
nuestro tiempo. Su obra ha sido 
fundamental para la configura-
ción de la Geografía Humana 
actual y ha impulsado fuerte-
mente la reflexión sobre el 
espacio en todas las disciplinas 
sociales. Ha expuesto con 
brillantez la importancia de 
conceptualizar adecuadamente 
el espacio y el lugar para poder 
entender, interpretar y trans-
formar el mundo. 

(Abel Albet y Núria Benach)

Volumen 3

Richard Peet 
Geografía contra el neoliberalismo
(Núria Benach)

Richard Peet, profesor en la 
Facultad de Geografía de la 
Clark University, ha desempeña-
do un papel muy destacado en el 
pensamiento geográfico interna-
cional, tanto desde el punto de 
vista estrictamente intelectual 
como por su abierto compromiso 
y activismo político contra la 
injusticia y la desigualdad. Para 
Peet, firme defensor de la teoría 
marxista, el conocimiento 
geográfico debe usarse para 
promover el cambio social.

Volumen 4

Francesco Indovina 
Del análisis del territorio al gobierno de la ciudad
(Oriol Nel·lo)

El proceso de urbanización, sus 
orígenes, sus formas, las poten-
cialidades, las contradicciones y 
los problemas que de él se 
derivan: este es el tema central 
de la obra de Francesco Indovina. 
De sus estudios han emergido 
diversos conceptos y propuestas 
de análisis, como los de ”ciudad 
difusa” o ”archipiélago metropo-
litano” ampliamente difundidos y 
utilizados en el campo del 
urbanismo y del análisis territo-
rial. 

Volumen 5

Franco Farinelli 
Del mapa al laberinto
(Bernat Lladó)

La geografía es el saber arquetí-
pico de la cultura occidental: a 
partir de esta premisa Franco 
Farinelli recorre un camino 
fascinante a través de la historia 
de la geografía y de algunos de 
los hitos que jalonan el pensa-
miento occidental. Con su afán 
por representar el mundo, por 
dibujar sobre un plano el cuerpo 
esférico de la Tierra, los geógra-
fos habrían inaugurado la 
epistemología dominante en 
nuestra cultura.

Neil Smith, desaparecido prema-
turamente en 2012, tuvo una 
enorme influencia en la disciplina 
geográfica y en los estudios 
sociales en general por sus traba-
jos sobre el avance del capitalis-
mo global, el desarrollo desigual 
y los procesos de regeneración y 
gentrificación urbana. Sus 
teorizaciones sobre el espacio 
como producto del desarrollo 
capitalista y sobre las estrategias 
del capital en los procesos de 
renovación urbana han sido 
utilizadas en estudios empíricos 
de todo el mundo. 

Volumen 6

Neil Smith
Gentrificación urbana y desarrollo desigual
(Luz Marina García Herrera y Fernando Sabaté Bel)


