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En 1996 apareció el primer número de Biblio3W y con el actual, cerramos el vigésimo
volumen de la revista, lo que convierte a ésta en una de las de carácter científico y
electrónico más antiguas del mundo. Fue, desde el comienzo, una revista subtitulada Revista
Bibliográfica de Geografía y Ciencias Sociales, dedicada esencialmente a bibliografía y
documentación.
Al igual que en anteriores números de fin de año, podemos decir también en éste que su
evolución ha sido muy positiva; ha experimentado algunas variaciones que conviene señalar
y se ha afianzado en diversos sentidos, entre los que cabe destacar la creciente atención a las
aportaciones dedicadas a estados de la cuestión y a debates sobre temas concretos. Eso y los
estándares de evaluación aplicados, la ha consolidado como una revista de referencia en el
panorama de las revistas científicas actuales.
En este número presentaremos el contenido de la publicación durante 2015; también un
panorama del conjunto de la revista, aprovechando para ello las informaciones que han ido
apareciendo en los años precedentes.

Los resultados y los propósitos actuales
En sus veinte años de existencia, Biblio3W ha publicado más de 1.200 artículos en 1.145
números, ya que algunos de éstos están compuestos por varios artículos cada uno. Biblio3W
constituye, pues, un gran acervo bibliográfico que está libremente a disposición de
estudiantes e investigadores.
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Biblio3W, como las demás series del Portal GeoCrítica, es una revista geográfica de ámbito
internacional e interdisciplinario. Está dirigida, ante todo, al público español e
iberoamericano, y, por ello, publica artículos en castellano, catalán, gallego, portugués e
italiano, estimando que estas lenguas son de fácil comprensión para todos los miembros de
la comunidad iberoamericana. Es también ampliamente consultada por profesores e
investigadores de un gran número de países, principalmente europeos y africanos así como
de Estados Unidos.
En este año que finaliza, la afluencia de artículos ha seguido su tendencia ascendente; pero
debido a una reestructuración de los contenidos de la revista, hemos limitado el número de
artículos publicados a tres mensuales. Esta variación corresponde a una voluntad por parte
de los editores de la revista de fortalecer los requisitos del proceso de selección en favor de
la mayor calidad. Esto ha permitido elegir las aportaciones que más se adaptan a los
intereses generales; un inconveniente ha sido, sin duda, la necesidad de descartar
aportaciones que en otras circunstancias hubiesen entrado a formar parte de la revista.

Los temas preferentes en 2015
Si se tuviese que señalar un tema recurrente durante el año que finaliza, ha sido sin duda la
atención a la gentrificación. A esa importante cuestión se han dedicado desde estudios
bibliográficos de la producción científica en diferentes países y ámbitos académicos hasta
análisis de casos en distintos contextos.
Siguiendo en orden de importancia numérica, otro tema de atención preferente durante este
año ha sido el de los usos sociales de la ciudad. Se ha profundizado sobre la apropiación de
los espacios públicos, la planificación urbana, o sobre la imagen literaria del paisaje y la
retórica y la poética como manifestaciones artísticas. También se han publicado artículos que
han tratado la relación, siempre enriquecedora, entre cultura e ideología. Y se ha contado,
además, con algunas contribuciones sobre el papel del deporte, tal vez por el hecho de
acercarnos a una época en que se celebrarán Juegos Olímpicos.
Conviene destacar que un no despreciable número de artículos han venido derivados desde
la revista Scripta Nova.
A propósito de esta cuestión, cabe señalar que, por razones puramente de carácter práctico,
una vez cerrada la contabilidad de la revista al 15 de diciembre hemos de indicar que de un
total de 82 artículos recibidos (cifra ligeramente superior a la de otros años), 72 de éstos han
venido directamente enviados por los autores, mientras que se ha recibido 10 procedentes
de Scripta Nova (cuadro 1). Esta circunstancia ha venido motivada, ante todo, por el exceso
de originales experimentado por Scripta Nova y, además, por la mayor adecuación de los
artículos a los objetivos de Biblio3W.
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Cuadro 1
Balance de los números de Biblio3W hasta el 15 de diciembre de 2015
Total artículos recibidos

82

Recibidos directamente
Procedentes de SN

72
10
Aceptados
Rechazados
Derivados a SN o Aracne
Retirados por los autores
Pendientes de evaluación

Números publicados en 2015

29
29
8
2
14

39

Se debe observar también que de los 39 números publicados en 2015, 13 fueron recibidos
durante el año 2014, lo cual está relacionado con los períodos necesarios para el proceso de
evaluación. Recordamos que los artículos que se publican en Biblio3W deben pasar por dos
tipos de evaluación: una interna, que realiza algún miembro del Comité de Redacción de la
revista, y dos externas, de carácter anónimo. Algunas veces, esta circunstancia retrasa los
plazos de edición, pero creemos que es imprescindible para la calidad de la revista.
Asimismo, algunos artículos recibidos en Biblio3W han sido derivados bien a Scripta Nova o
bien a Ar@cne, la revista del sitio Geocrítica orientada a recoger estudios críticos sobre las
publicaciones existentes en Internet de importancia para la geografía y las ciencias sociales.
Ar@cne recoge aportaciones que cuentan con un número importante de direcciones en
Internet a las que se somete a un examen crítico. Estos estudios cumplen una función similar
a la de los estados de la cuestión de Biblio3W, aunque por sus características se prestan más
a ser incluidas en Ar@cne.
A continuación observaremos con un cierto detalle la tipología de las aportaciones recibidas
en Biblio3W durante el año que finaliza. Mostraremos asimismo algunas cifras referentes a
años anteriores, con el objetivo de obtener una comparación que permita seguir la tendencia
de la revista.

La tipología de los artículos publicados en Biblio3W durante 2015
En los volúmenes iniciales de la revista predominaron las reseñas, que se veían acompañadas
por algunos artículos de debate y temas varios. Hacia 2001, se produjo una eclosión de los
estados de la cuestión, que en menor medida se vieron complementados con artículos de
debate. Frente a ello, podemos comprobar que en 2015 las reseñas de libros individuales han
perdido peso en el conjunto del volumen y han sido sustituidas, en buena medida, por los
estados de la cuestión. Otra categoría que ha perdido peso este año ha sido la de los artículos
de debate, cuya principal función es mostrar estudios de casos o “temas varios” que, en
general, son difícilmente clasificables. Cabe señalar, también, que la transcripción de
documentos no ha proporcionado aportaciones este año (figura 1).
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A partir de la lectura del cuadro 2 y de las figuras 2 y 3, se puede apreciar esta pérdida de
peso de las reseñas, mientras que lo ganan los estados de la cuestión y, en ciertos años, los
artículos de debate; es también comprobable que las transcripciones y análisis de
documentos están en franco retroceso, como se ha indicado en referencia al movimiento de
artículos durante este año 2015.
Cuadro 2
Tipología de los artículos de Biblio3W, 2001-2015
2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 TOTALES
Reseñas
Estados de
la cuestión y
bibliografías
Artículos de
debate
Documentos
Totales

32

41

34

47

25

34

29

17

20

9

17

15

9

14

9

352

26

25

10

13

15

12

27

14

17

25

22

20

15

14

17

272

7

9

9

11

20

22

14

5

7

14

20

16

24

22

13

213

7

6

10

3

6

4

4

0

1

1

1

0

1

0

0

44

72

81

63

74

66

72

74

36

45

49

60

51

49

50

39

881

Fuente: elaboración propia e informaciones de números finales de años anteriores
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Fuente: elaboración propia, a partir de las informaciones en números finales de años anteriores

Fuente: elaboración propia, a partir de las informaciones en números finales de años anteriores

La procedencia institucional de los artículos
La procedencia de los artículos muestra las relaciones con autores e instituciones académicas en
la transmisión de conocimientos. De los 39 artículos publicados este año, las instituciones
académicas que mayor número de autores han aportado son: la Universidad de Barcelona con 6

6

Biblio3W, vol. XX, núm. 1,145, 2015

artículos, seguida por la de Sevilla con 4 artículos; autores vinculados a la Universidade Estadual
Paulista, la Universidad de Castilla-La Mancha, la Universitat de Girona, y la Universidad
Tecnológica de Paraná han publicado dos artículos. El resto de Universidades han tenido autores
que han publicado un artículo (cuadro 3). Los países de procedencia de las instituciones
académicas a las que están vinculados los autores son seis (cuadro 4). Las universidades
españolas, con 22 artículos y las brasileñas con 10 se encuentran en la banda alta, mientras que
las universidades de Argentina, Chile, México e Italia han aportado menos artículos a la revista
durante este año.
Cuadro 3
Instituciones académicas de procedencia de los artículos publicados en 2015

Universitat de Barcelona (ES)
Universidad de Sevilla (ES)
Universidade Estadual Paulista (BR)
Universidad de Castilla-La Mancha (ES)
Universitat de Girona (ES)
Universidade Tecnológica de Paranà (BR)
Universitá de l'Aquila (IT)
Universidad Nacional a Distancia (ES)
Universidade do Extremo Sul Catarinense (BR)
Pontificia Universidad Católica de Valparaíso (CL)
Universidade Federal do Maranhão (BR)
Universidad Autónoma de Madrid (ES)
CONICET (AR)
Universidade de Rio Grande do Norte (BR)
Universitat de Lleida (ES)
Universidade de Campinas (BR)
Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro (BR)
Universidad de Oviedo (ES)
Universidad de Granada (ES)
Universidad Metropolitana de México (MX)
Universidad de La Laguna (ES)
Universidad de Buenos Aires (AR)
Universidad de Valencia (ES)
Sin adscripción académica
TOTAL
Cuadro 4
Países de procedencia de los autores (primer autor)
España
22
Brasil
10
Argentina
2
Chile
2
México
2
Italia
1
TOTAL
39

6
4
2
2
2
2
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
4
39
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Los campos disciplinarios
Por tratarse de una revista de carácter multidisciplinario, Biblio3W presenta una
caracterización que no por conocida deja de ser interesante subrayar. Es una revista de
naturaleza geográfica, que presta atención también a otras ciencias sociales y aún de carácter
ambiental. Podemos observar que se han producido a lo largo de los últimos años una cierta
inclinación hacia los problemas ambientales y su educación (11 y 5 artículos
respectivamente) y hacia cuestiones relacionadas con la ingeniería, con un número similar de
artículos. Eso, y otros datos incluidos en el cuadro 5, confirman el carácter multidisciplinario
de Biblio3W.
Cuadro 5
Biblio3W. Campos disciplinarios 2007-2015
Campos disciplinarios
Geografía
Arquitectura y urbanismo
Historia
Sociología
Antropología
Pedagogía
Economía

número de
artículos

Porcentajes

272
55
45
32
23
20
16

50,8
10,2
8,4
6
4,3
3,7
3

Ingeniería
Ciencias Ambientales
Derecho
Filosofía
Educación Ambiental
Administración y tecnología
Demografía
Turismo

11
11
8
9
5
5
2
5

2
2
1,5
1,7
0,9
0,9
0,3
0,9

Letras y Bellas Artes
Educación Física y Deporte
Biología Molecular
Artista plástico
Periodismo
Genética
Totales

5
4
4
1
1
1

0,9
0,8
0,8
0,3
0,3
0,3
100

535

Como se ha indicado en otras ocasiones, las palabras clave son una expresión del contenido
de artículos. En este sentido, no se observan cambios significativos respecto a otros años; de
hecho, ciertas palabras clave no han dejado de tener un peso importante sobre el total.
Hemos elaborado una gráfica a partir de todas las palabras clave recogidas en estos veinte
años. En este recuento, nos hemos ceñido a las treinta palabras clave con los valores más
elevados de todos los años desde 1996 y podemos observar que, respecto de otros
resúmenes anuales, las distancias entre los primeros valores y los que les siguen han
aumentado sensiblemente (figura 4).
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Figura 4
Las treinta palabras clave más utilizadas en Biblio3W 1996-2015

Fuente: elaboración propia a partir de los índices de palabras clave de la revista

A pesar de que palabras clave como “Geografía”, “Historia” o “Ciudad” continúan
conservando sus lugares en cabeza, otras no han desaparecido pero se encuentran en lugares
alejados de los primeros puestos. Muchas palabras clave que en otros períodos habían sido
ampliamente citadas, han quedado luego muy distanciadas en esta clasificación. Por ejemplo,
“migraciones”, “sociedad” o “sostenibilidad” con valores inferiores a las 25 repeticiones
(cuadro 6). Los intereses de los autores son los que, en definitiva, marcan las pautas de
publicación de la revista.
Cuadro 6
Evolución de las palabras clave más utilizadas en Biblio3W (1996-2015)
1996-2008

1996 – 2010

1996-2012

1996-2015

Geografía

Geografía

Historia

geografía

Historia

Historia

geografía

historia

ciudad / ciudades

ciudad /ciudades

ciudad / ciudades

ciudad /ciudades

urbanismo/urbanización

urbanismo/urbanización

urbanismo/urbanización

Urbanismo

ingeniería e ingenieros

ingeniería e ingenieros

geografía histórica

ingeniería/ingenieros

Didáctica

didáctica

geografía urbana

ciencia/ciencias

Enseñanza

enseñanza

ciencia/ciencias/

Barcelona

ciencia/ ciencias

ciencia/ ciencias

didáctica /docencia

espacio/espacios

planeamiento/planificación planeamiento/planificación Barcelona

planeamiento/planificación

política y políticas

política y políticas

Desarrollo

enseñanza

Barcelona

Barcelona

ingenieros militares

política/políticas
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Bibliografía

Brasil

Enseñanza

didáctica

Desarrollo

desarrollo

política y políticas

desarrollo

Cartografía

cartografía

Espacio

bibliografía

Espacio

bibliografía

Planificación

territorio / territorialidad

Educación

espacio

bibliografía/bibliometría Patrimonio

Patrimonio

territorio

Territorio

educación

Brasil

patrimonio

Cartografía

cartografía

Territorio

sistemas

Brasil

Brasil

Fortificaciones

turismo

Educación

España

Sistemas

educación

Patrimonio

arquitectos y arquitectura

Medio

medio

arquitectos/arquitectura

Turismo

Turismo

España

movimientos obreros

sistema/sistemas

Arquitectura

fortificaciones

medio ambiente

red/redes

España

arquitectura

ingenieros/ ingeniería

medio ambiente

Redes

globalización

Paisaje

revistas científicas

América

paisaje

revistas científicas

región / regiones

Fronteras

redes

Fortificaciones

frontera

Globalización

América

Globalización

fortalezas/fortificaciones

Antropología

fronteras
Migración
AméricaLatina
Fuente: elaboración propia e informaciones recogidas en otros resúmenes anuales

Los colaboradores, las evaluaciones y la procedencia institucional de los
evaluadores de Biblio3W
Además de los miembros del consejo de redacción y, eventualmente, del consejo asesor
que pueden asistir a las reuniones semanales que se celebran todos los jueves por la
mañana, hemos contado, como en años anteriores, con otros colaboradores que nos han
podido ayudar a trabajos diversos en relación con la edición de la revista. Se trata de
profesores o investigadores de universidades catalanas (Azucena Arango Miranda, Ferrán
Ayala, Jordi Bayona, Fernando Gil Alonso, Miquel Domingo, Luís Pons Pujol, Josep Pujol
Antón, Joaquin Recaño), de profesores o investigadores que están temporalmente en
Barcelona por razones académicas (años sabáticos, estancias postdoctorales y otras), y de
jóvenes becarios de investigación, doctorandos y doctores que están vinculados a la UB.
Su participación ha sido siempre valiosa, y, en el caso de los jóvenes, les permite entrar en
contacto con los problemas de las publicaciones científicas. Queremos citar a todos ellos,
y agradecerles la ayuda que nos ha prestado: Johana Ávila Caballero, Priscila Augusta
Ferreira Campos, Marcos Franco, Tania Herrero Romero, Eduard Montesinos, María
Victoria Pinzón Moreno, Gabriela Rodríguez, Joan Rodríguez Segura, Miguel Rubiales
Pérez, Nirvana Ligia A. R. de Sa, Susana Sánchez Suárez, Mario Savina, Jennifer Thiers,
Magno Vasconcelos Junior.
Biblio3W ha tratado siempre de asegurar un exigente proceso de evaluación de los
artículos que se reciben, evaluación que, como hemos señalado antes, es en primer lugar
interna y luego exterior. La relación completa de los evaluadores externos que han
colaborado este año en la tarea, exigente y no siempre grata, de evaluar los artículos
aparece en el Anexo 1.
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Deseamos agradecer su disponiblidad y su comprensión con los plazos para realizar las
evaluaciones. Pocos de los evaluadores externos a los que hemos remitido artículos para
evaluar han rechazado el encargo, y generalmente por razones personales justificadas. La
actividad evaluadora de estos profesores e investigadores es esencial para la calidad de las
publicaciones científicas, y en el caso de Biblio3W se ha realizado siempre de manera
generosa, no remunerada. Cuando tanto se critica públicamente a la universidad,
queremos destacar este trabajo desintersado al servicio de la comunidad por parte de los
miembros de la comunidad científica.

Las calificaciones bibliométricas y el impacto de Biblio3W
La gran cantidad de artículos publicados en sus veinte años de existencia ha hecho de
Biblio 3W una revista de referencia internacional, tanto en reseñas como estados de la
cuestión o artículos de debate. Biblio 3W ha sido unas de las revistas que,
comparativamente a su tiempo de existencia, ha publicado más artículos, según datos que
nos ofrece el estudio realizado por María Asunción Martí Lou, María Isabel Bodega
Fernández, Juan Antonio Cebrián de Miguel y Ana Jiménez Royo sobre las publicaciones de
geógrafos españoles en revistas de geografía española, en el período que comprende 2000
y 20101.
Según dichos autores, en este período Biblio3W ocupó el décimo lugar en cuanto al
número de artículos publicados. Sin embargo esta condición tiene un interés mayor se
consideramos que, con excepción de la revista Scripta Nova, con sus números
extraordinarios dedicados a los Coloquios Internacionales de Geocritica, todas las revistas
españolas de geografía mejor clasificadas en este atributo iniciaron su actividad varios
años antes que Biblio3W. Comprenden este grupo revistas como el Boletín de la
Asociación de Geógrafos Españoles (1979), Estudios Geográficos (1940) o Investigaciones
Geográficas (1983).
Para la elaboración del impacto de la revista Biblio3W utilizamos algunas de las principales
fuentes de indicadores de impacto españolas e internacionales: Clasificación Integrada de
Revistas Científicas (CIRC), Google Scholar Metrics (GSM), y la Calificación Qualis elaborada
por el Conselho de Aperfeiçoamento de Pessoal do Ensino Superior de Brasil (CAPES). Estas
fuentes, como se observa a continuación, subrayan la importancia de Biblio3W, así como
de Scripta Nova y Ar@cne, en la divulgación del conocimiento de las Ciencias Humanas en
el mundo Iberoamericano.

La Clasificación Integrada de Revistas Científicas (CIRC), España
La Clasificación Integrada de Revistas Científicas (CIRC) tiene como objetivo la elaboración
de una clasificación de revistas científicas de ciencias sociales y humanas. Como su propio
nombre indica, elabora esta clasificación integrando los resultados de evaluaciones
existentes y que son considerados positivamente por las diferentes agencias españolas de
evaluación, como CNEAI y ANECA. Con esto pretende facilitar la construcción de
1

Las publicaciones de geógrafos españoles en revistas de Geografía españolas, 2013, p. 235-248.
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indicadores bibliométricos destinados a la evaluación y descripción de los resultados de
investigación de diversas entidades y agentes científicos, como universidades,
departamentos o investigadores2.
La CIRC comprende cuatro grupos jerárquicos, A, B, C, y D y un grupo de excelencia, en los
que las revistas se aglutinan en función de su visibilidad, que a continuación describimos
resumidamente.
Integran el “Grupo A” un conjunto de revistas internacionales indexadas en diferentes
bases de datos, como Science Citation Index, Social Sciences Citation Index o Arts &
Humanities Citation Index (A1); e indexadas en las listas European Reference Index for the
Humanities (European Science Foundation), con una calificación Internacional 1 (A2).
En el “Grupo B” están incluidas las revistas españolas que se insertan entre aquellas
revistas científicas internacionales con un menor pero aceptable grado de prestigio y
difusión, que reciben cierto número de citas y que respetan los estándares de publicación.
Entre las exigencias se encuentran:
1) la indexación en el primer cuartil según promedio de citas de cualquiera de las
categorías del Índice de impacto de las revistas españolas de ciencias sociales o del
Índice de Impacto de las Revistas Españolas de Ciencias Jurídicas - Grupo EC3 (B1),
com Impactos acumulativos de los años 2005-2009;
2) la indexación en DICE (Difusión y Calidad Editorial de las Revistas Españolas de
Humanidades, Ciencias Sociales y Jurídicas) y el cumplimiento con el requisito
de contar con evaluación por expertos y, además, estar presentes en el Catálogo
Latindex (B2);
3) la indexación en la base de datos Scopus, según su List of Titles de revistas
catalogadas en las categorías Social Sciences y Arts and Humanities (B3);
4) la indexación en las listas European Reference Index for the Humanities (ESF) con
un calificación Internacional 2 o Nacional (B4).
Conforman el “Grupo C”, las revistas indexadas en el segundo, tercer o cuarto cuartil del
“Índice de Impacto de las Revistas Españolas de Ciencias Sociales” o del “Índice de
Impacto de las Revistas Españolas de Ciencias Jurídicas” (Grupo EC3) con impactos
acumulativos de los años 2005-2009 (C1); y también las revistas indexadas en DICE, pero
sin cumplir con el requisito de contar con evaluación por expertos (C2).
En el “Grupo D” se incluyen todas aquellas publicaciones no incorporadas en ninguna de
las categorías anteriores y, por tanto, según el propio CIRC, con un dudoso status
científico.

2

<https://ec3metrics.com/circ/>
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Además hay un “Grupo de Excelencia”, integrado por las revistas con mayor grado de
impacto científico, entendiendo como tales las posicionadas en el primer cuartil de los
rankings internacionales de citas3. Biblio 3W cumple los requisitos que se exigen para el
“Grupo B”, en el que está incluida (cuadro 7).
Cuadro 7
Clasificación Integrada de Revistas Científicas (CIRC) – Grupos A y B (2012)
Revistas Españolas de Geografía

ISSN

Clasificación

Boletín de la Asociación de Geógrafos Españoles
Scripta Nova. Revista Electrónica de Geografía y
Ciencias Sociales
Ager. Revista de Estudios Sobre Despoblación y
Desarrollo Rural
Anales de Geografía de la Universidad Complutense

0212-9426

GRUPO A

1138-9788

GRUPO A

1578-7168

GRUPO B

0211-9803

GRUPO B

Biblio3W

1138-9796

GRUPO B

Boletín de la Real Sociedad Geográfica

0210-8577

GRUPO B

Ciudad y Territorio. Estudios Territoriales

1133-4762

GRUPO B

Cuadernos de Geografía de la Universidad de Valencia

0210-086X

GRUPO B

Cuadernos de Investigación Geográfica

0211-6820

GRUPO B

Cuadernos de Turismo

1139-7861

GRUPO B

Cuadernos Geográficos de la Universidad de Granada

0210-5462

GRUPO B

Cuaternario y Geomorfología

0214-1744

GRUPO B

Documents d’Anàlisi Geogràfica

0212-1573

GRUPO B

Enseñanza de las Ciencias de la Tierra

1132-9157

GRUPO B

Eria

0211-0563

GRUPO B

Estudios Geográficos

0014-1496

GRUPO B

Estudios Migratorios
Geofocus. Revista Internacional de Ciencia y
Tecnología de la Información Geográfica
Geographicalia

1136-0291

GRUPO B

1578-5157

GRUPO B

0210-8380

GRUPO B

Investigaciones Geográficas

0213-4619

GRUPO B

Migraciones

1138-5774

GRUPO B

Papeles de Geografía

0213-1781

GRUPO B

Papers de Turisme

0214-8021

GRUPO B

Pirineos

0373-2568

GRUPO B

Polígonos. Revista de Geografía

1132-1202

GRUPO B

Revista de Estudios Regionales

0213-7585

GRUPO B

Revista Española de Estudios Agrosociales y Pesqueros
1575-1198
GRUPO B
Fuente: Elaborado a partir de datos divulgados por CIRC: <https://ec3metrics.com/circ/>
En el momento de la finalización de este texto los datos de 2015 aún no habían sido divulgados.

3

Para ampliar la información acceder a su página web <https://ec3metrics.com/circ/>
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El Índice H de las revistas científicas españolas elaborado por Google
Scholar Metrics
La metodología aplicada por Google Scholar Metrics (GSM) para establecer el ranking de
las revistas científicas españolas se basa en el índice H de las referidas revistas. Los
criterios utilizados por Google Scholar Metrics para incluir las revistas en su clasificación
son: contar con 100 trabajos publicados y poseer al menos una cita. Los últimos datos son
resultado de búsquedas bibliográficas efectuadas, por los autores del estudio, entre el 8 y
el 10 de julio de 2015, en que se identificaron 1069 revistas, de las que 560 eran de
Ciencias Sociales, 248 de Arte y Humanidades, 142 de Ciencias de la Salud y 119 de
Ciencias Naturales e Ingenierías4. Según los datos divulgados, se observa que Biblio3W se
incluye entre las veinte mejores revistas españolas de geografía, y que su posición obtuvo
una mejora significativa en lo que se refiere al Índice H. Ha pasado de ocupar el 16º
puesto en el quinquenio 2008-2012, a ocupar el 10º en el siguiente, 2010-2014 (cuadro 8).
Cuadro 8
Índice H de las revistas científicas españolas según Google Scholar Metrics (2010-2014) y
su comparación con el período 2008-2012
2010-2014
Revistas Españolas de Geografía

2008-2012
Mediana
Clasificación
H

Index H

Mediana H

Clasificación

Index H

10

15

1

10

13

3

10

15

1

12

14

1

9

16

3

6

10

4

Cuadernos de Turismo
Ciudad y Territorio. Estudios
Territoriales
Enseñanza de las Ciencias de la
Tierra
Estudios Geográficos

8

9

4

10

15

2

6

13

5

6

7

6

6

8

6

4

5

14

6

8

6

5

7

10

Investigaciones Geográficas

6

8

6

6

9

5

Revista de Estudios Regionales
Biblio3W. Revista Bibliográfica
de Geografía y Ciencias Sociales
Cuadernos de Investigación
Geográfica
Geopolítica (s). Revista de
Estudios sobre Espacio y Poder
Migraciones

6

7

9

5

11

8

5

7

10

3

5

16

5

6

11

-

-

-

5

6

11

-

-

-

4

9

13

-

-

-

Ería
Geofocus. Revista internacional de
Ciencia y Tecnología de la
Información Geográfica

4

7

14

5

5

12

4

5

15

-

-

-

Boletín de la Asociación de
Geógrafos Españoles
Scripta Nova. Revista Electrónica
de Geografía y Ciencias Sociales
Documents d'Anàlisi Geogràfica

4

Google Scholar Digest: <http://googlescholardigest.blogspot.com.es/2015/07/nos-es-grato-anunciar-lapublicacion.html>
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Polígonos. Revista de Geografía

4

5

15

2

4

18

Papeles de Geografía

4

4

17

2

3

19

Papers de Turisme
Treballs de la Societat Catalana de
Geografia
Geographicalia

3

6

18

3

4

17

3

5

19

4

4

15

3

4

20

-

-

-

Mapping
3
3
21
3
5
16
Revista Española de Estudios
6
6
7
Agrosociales y Pesqueros
Anales de Geografía de la
5
8
9
Universidad Complutense
Cuadernos Geográficos de la
5
6
11
Universidad de Granada
Cuaternario y Geomorfología
4
6
13
Ager. Revista de Estudios Sobre
4
4
15
Despoblación y Desarrollo Rural
Estudios Turísticos
3
4
17
Baética: Estudios de Arte,
2
3
19
Geografía e Historia
Fuente: Elaborado a partir de Juan Manuel Ayllón, Rafael Ruiz Pérez, Emilio Delgado López-Cózar, 2014 y
de Juan Manuel Ayllón, A. Martín-Martín, E. Orduña-Malea, E. Delgado López-Cózar, 2015.

2010-2014 Index H
2010-2014 Mediana H
2010-2014 Clasificación

Figura 5
Las veinte mejores revistas españolas de Geografía (2010-2014). Index H, Mediana H y
clasificación (2010-2014).
Fuente: la misma del cuadro 8
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La calificación Qualis
Biblio3W ha sido muy bien valorada en los últimos años por el Conselho de
Aperfeiçoamento de Pessoal do Ensino Superior (CAPES) del Ministerio de Educación de
Brasil. Esto repercute en el gran número de textos que recibimos de investigadores de
este país, y como consecuencia, en el importante número de artículos que hemos
publicado sobre temas brasileños durante la última década.
El Sistema de Clasificación Qualis posee ocho niveles que comprenden los siguientes
epígrafes A1, A2, B1, B2, B3, B4, B5 y C, donde “A1” representa el nivel más alto y “C” el
más bajo. Esta clasificación se realiza en diferentes “áreas” o “campos” de evaluación,
entre ellas Geografía, Planificación Urbana y Regional/Demografía, Ciencias Ambientales,
Historia o Educación.
La evolución del impacto de Biblio3W en el medio académico brasileño en el período
2012-2014, ha sido positiva.
Es relevante mencionar que la revista se encuentra ampliamente difundida no solo en el
campo de la “Geografía”, sino también en otras áreas o campos disciplinarios, con
valoración igual e inclusive superior a la concedida para ella. Así, en el bienio 2012-2013
Biblio 3W poseía, en el campo “Ciencias Ambientales”, un concepto superior (A1) que en
“Geografía” (B1). Del mismo modo, en el bienio 2013-2014 se atribuyó a Biblio 3W una
valoración mayor en “Planificación Urbana/o y Regional/Demografía” (A2) que en
“Geografía” (B1). Una situación que también se dio en 2013 con relación a las áreas de
Historia y en el campo “Interdisciplinar” (cuadro 3).
También en el año 2013, a Biblio 3W le fue otorgado, en el campo “Arquitectura y
Urbanismo” el concepto “A2”, en Sociología “B3” y en Educación Física “B5”.
Cuadro 9. Biblio3W. Calificación Qualis 2012-2014
Períodos

Geografía

Ciencias
Ambientales

Planificación Urbana y
Regional/Demografía

Educación

Historia

Interdisciplinaria

2012

B1

A1

B1

N/D

N/D

N/D

2013

B1

A1

A2

B1

A2

A2

2014

B1

B1

A2

N/D

N/D

N/D

Elaborado a partir de La página web de Periódicos Qualis
<https://sucupira.capes.gov.br/sucupira/public/consultas/coleta/veiculoPublicacaoQualis/listaConsultaGeralPe
riodicos.jsf>

Los datos que aportamos según la valoración de Qualis reflejan las características de
Biblio3W, su apertura a la publicación de temas que están vinculados a la Geografía y a las
Ciencias Humanas y Sociales, lo que le atribuye la categoría correspondiente a una revista
interdisciplinaria, lo cual significa que tiene visibilidad en varios campos del conocimiento
científico.
Una tendencia que parece consolidarse respecto a la valoración de la revista está
relacionada con las calificaciones que se hacen de Biblio3W. Seguramente el hecho de
dedicar un elevado número de artículos a los ‘estados de la cuestión’ y a las recopilaciones
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bibliografías, y la calidad general de los trabajos, da como resultado una valoración
favorable de la revista no solo en geografía sino también en campos científicos diversos.
A continuación mostramos algunas de estas valoraciones que, por ser bastante recientes
(2014) ayudan a entender que se va adelantando en algunas clasificaciones a escala
mundial, en las que se obtiene una clara tendencia al alza. En el siguiente cuadro se puede
observar que justamente detrás de dos revistas de medicina y de dos de biblioteconomía
aparecen Scripta Nova y a muy poca distancia en número de artículos, Biblio3W, lo cual no
deja de llamar la atención en un mundo científico tan dominado por las publicaciones
vinculadas a las ciencias médicas y al área de la biblioteconomía, de la que procede el
artículo que hemos tomado para nuestra información.
Figura 6
Una calificación bibliométrica reciente para Biblio3W

Fuente: ARDANUY, Jordi. Análisis de los estudios bibliométricos en Cataluña. BID, textos universitaris de

biblioteconomía i documentació. Barcelona: Universitat de Barcelona, nº 32, 2014. Títulos de las revistas
con más artículos según las áreas de conocimiento abordadas en el artículo. See more at:
http://bid.ub.edu/es/32/ardanuy2.htm#sthash.AeGHWR5i.dpuf
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Conclusiones
Parece consolidarse una tendencia positiva en la valoración de Biblio3W y en su visibilidad. Nos
gustaría seguir manteniendo esta línea en el futuro, con un exigente control de los trabajos
publicados.
Biblio3W, como las otras publicaciones y secciones del portal Geocrítica, es resultado de un
esfuerzo colectivo al servicio de la comunidad académica. Aprovechamos de nuevo esta
oportunidad para agradecer profundamente a los miembros de los consejos de redacción y
asesor, así como a todos los colaboradores, evaluadores e instituciones académicas que nos han
ayudado y que han contribuido a la consolidación de la revista.
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ANEXO 1
Evaluadores externos en el año 2015

Quim Bonastra, Universitat de Lleida
Antonio Buj Buj, IES Dr. Puigvert, Barcelona
Miquel Domingo, Universidad Politécnica de Cataluña, Barcelona
Liliana Fracasso, Universidad Antonio Nariño, Bogotá
Alberto Luis Gómez, Universidad de Cantabria
Héctor Mendoza Vargas, Universidad Nacional Autónoma de México, UNAM
Josep Pujol, Universidad Autónoma de Barcelona
Joaquín Recaño, Centro de Estudios Demográficos, Universidad Autónoma de Barcelona
Xosé Manuel Souto, Universidad de Valencia
Maricarmen Tapia, Ministerio de Urbanismo y Vivienda, Santiago de Chile
Jorge Sequera, Universidad Autónoma de Madrid
Angelo Turco, IULM, Milano, Italia
Eduard Montesinos, Universitat de Barcelona
Antonio Gómez Ortiz, Universitat de Barcelona
Angel Calvo, Universitat Politècnica de Catalunya
Jennifer Thiers, Universitat de Barcelona
Javier Martín Vide, Universitat de Barcelona
Carles Carreras, Universitat de Barcelona
Núria Benach, Universitat de Barcelona
Hugo Marcelo Zunino, Universidad de la Frontera, Chile
Pablo Martínez Riquelme, Universidad de la Frontera, Chile
Manuel Suárez Cortina, Universidad de Cantabria
María Encarnación Nicolás, Universidad de Murcia
Vicente Casals, Universitat de Barcelona
Ananda Martins, Universidade de Brasilia, Brasil
Rafael Teixeira da Lima, UNESP, Rio Claro, Brasil
Ana Matos Fernandes, ISCTE - Instituto Universitário de Lisboa, Portugal.
Silvia Helena Zamirato, Universidade Estadual de Maringá
Laila Vesjeiberg, CONICET, Patagonia Norte, Argentina
Susana Sánchez Suárez, Profesora del IES
Mercedes Tatjer, Universitat de Barcelona
Lluís Frago Clols, Universitat de Barcelona
Pere Sunyer Martín, Universidad Autónoma Metropolitana de México
Hugo Gaggiotti, University of West England, Bristol
Martín Checa Artasu, Universidad Autónoma Metropolitana de México
M. Angels Alió, Universidad de Barcelona
Michel Barrio, IES Montserrat, Barcelona
Francisco Calvo García-Tornel, Universidad de Murcia
Margarita Carbó, UNAM, México
Domingo Cuellar, RENFE Viajeros, Patrimonio
Jeffer Chaparro, Universidad Nacional de Colombia, Bogotá
Pedro Fraile y Pérez de Mendiguren, Universitat de Lleida
Jordi Martí-Henneberg, Universitat de Lleida
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José Ignacio Muro Morales, Universitat Rovira i Virgili, Tarragona
Eulalia Ribera Carbó, Instituto de Investigación Dr. José María Luis Mora, México
Antonio Paolo Russo, Universitat Rovira i Virgili, Tarragona
Mercedes Tatjer, Universidad de Barcelona
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