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Este informe pretende reflejar con la mayor exactitud y objetividad posible la situación
actual y la evolución reciente de la investigación geográfica en España. Su origen se remonta a
finales de 2009, cuando la Junta Directiva de la Asociación de Geógrafos Españoles se planteó
elaborar un informe sobre la investigación de los geógrafos y geógrafas españoles que pudiera
servir, en primer lugar, para el propio conocimiento del colectivo y como marco de referencia
futuro. Se consideró entonces que ello respondía a una necesidad de la Geografía, dada su
diversidad temática, la creciente complejidad metodológica y la variedad de herramientas que
emplean nuestros compañeros, a menudo poco conocidas. Indudablemente, el segundo motivo es presentar nuestro potencial investigador y sus frutos al resto de la comunidad científica,
así como a los gestores e instituciones a quienes compete la política científica, que no siempre
han tenido la imagen más precisa de las aportaciones de la Geografía española. Creemos,
así, responder al sentir de una inmensa mayoría de nuestros asociados, que considera muy
importante mejorar nuestro propio conocimiento sobre el colectivo y dar la mayor visibilidad
posible a nuestras contribuciones al saber.
Con el anterior objetivo, se solicitó, y fue concedida, una Acción Complementaria al
Ministerio de Ciencia e Innovación con el título de: Análisis y valoración de la producción
científica reciente en la Geografía española (CSO2010-11751-E), que se desarrolló entre junio
de 2011 y noviembre de 2012, para poder llevar a cabo con una cierta holgura de medios el
citado informe.
El período de análisis es fundamentalmente la última década del siglo XX y los años
transcurridos del XXI. Por su planteamiento y como obra colectiva pretende recoger toda la
variedad de la investigación geográfica en España, siempre del modo más objetivo posible,
evitando la personalización. Son un total de 60 colegas, pertenecientes a 22 universidades y
2 centros de investigación del CSIC (ver fig. 1), los que, cumpliendo con las pautas dadas y
los plazos establecidos, que agradecemos, componen el listado de autores. En especial, se ha
contado con los representantes de los Grupos de Trabajo, en cuyo seno se realiza investigación
fructífera.
Para la elaboración de este informe se recabó información de los departamentos de Geografía y afines de las universidades españolas y centros del CSIC con geógrafos en sus plantillas. La información la completó y depuró el Dr. Miguel Sevilla Callejo (IPE-CSIC), que
disfrutó de un contrato a tiempo parcial durante seis meses, a cargo de la mencionada Acción
Complementaria. Las respuestas de los departamentos y el trabajo del Dr. Sevilla dieron lugar
a una notable base de datos, que, aunque no completa, constituye un valioso legado para futuras revisiones. En septiembre de 2012 se celebró en Zaragoza una reunión de los autores del
Informe con el fin de debatir sobre los borradores realizados y coordinar su elaboración final.
Copia gratuita. Personal free copy
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No es la primera vez que se estudia la producción científica de la Geografía española.
En las últimas décadas varios geógrafos (ver relación bibliográfica) han hecho incursiones
bibliométricas para analizar aspectos concretos de la investigación en la Geografía española. A
nivel institucional, el Comité Español de la Unión Geográfica Internacional también ha apoyado la elaboración de trabajos muy valiosos, que han sido recogidos en varios congresos de
la UGI, destacando el 27, celebrado en Washington en 1992, y que dio lugar a la publicación
Geography in Spain (1970-1992), el 28, organizado en la Haya en 1996, y cuyas aportaciones
se publicaron en el número 21-22 del Boletín de la Asociación de Geógrafos Españoles, y el 30,
celebrado en Glasgow en 2004, en el que se dedicó un bloque temático a la investigación en
la Geografía española. La AGE, por su parte, publicó en 2001 la monografía Geografía 21,
que puede considerarse como el primer diagnóstico institucional sobre el estado de la investigación en la Geografía española. Han pasado ya unos años y parece adecuado un estudio que
permita radiografiar la investigación científica de la Geografía española. A la propia necesidad
epistemológica se une el interés por tener un diagnóstico certero y, sobre todo, conocer su
potencial y perspectivas en el marco actual del conocimiento, como mejor garantía para contribuir a la solución de algunos de los problemas que la sociedad demanda.
El presente Informe se incardina –pues- en una evolución anterior y pretende tener continuidad en el futuro, porque los escenarios académicos y científicos mudan con rapidez y la
misma Geografía muestra –como se verá en las páginas que siguen- un gran dinamismo en el
abordaje de nuevas cuestiones espaciales y territoriales y en el uso de metodologías modernas.
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