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Horacio Capel es uno de los máximos exponentes de la geografía española. 
Aún hoy, transcurridos cincuenta años desde el inicio de su andadura en la 
Universidad de Barcelona continúa siendo un referente obligado para la 
geografía iberoamericana. Además de su amplísima y diversa obra escrita, 
Horacio Capel ha destacado por ser un animador incansable de la investigación 
y el debate a través de su labor editorial, que inició casi paralelamente a su vida 
académica. Si en 1976 lanzó la publicación de la serie Geo-Crítica. Cuadernos 
Críticos de Geografía Humana, en la actualidad, profesor emérito ya jubilado, 
continúa dirigiendo con energía el portal de Internet que, con el mismo nombre, 
aglutina diversas revistas que publican artículos científicos procedentes de todo 
el ámbito geográfico iberoamericano.  
 
Este libro es un ensayo crítico sobre el autor y su obra con especial énfasis en su 
dedicación a los temas urbanos que, desde los años 1970, ha influido 
poderosamente en la geografía urbana española e internacional. La obra incluye 
una selección de textos fundamentales y un artículo inédito. 
 
Núria Benach es profesora de geografía en la Universidad de Barcelona 
dedicada a analizar las nuevas tendencias del pensamiento geográfico, los 
discursos sobre las transformaciones urbanas y la construcción socio-espacial 
de la diversidad.  
 
Ana Fani Alessandri Carlos es profesora de geografía en la Universidade de 
São Paulo;  coordina el grupo GESP dedicado al estudio de la metrópolis 
paulista y su obra está dedicada a analizar las contradicciones del proceso de 
desarrollo urbano capitalista. 
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Opiniones: 
"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) 
Más información: 
http://www.icariaeditorial.com/libros.php?id=1594 
http://espaiscritics.org                                                             


