
Índice Biblio3W                      Inicio Geocrítica 
 

Biblio3W 
REVISTA BIBLIOGRÁFICA DE GEOGRAFÍA 
Y CIENCIAS SOCIALES 
Universidad de Barcelona. 
ISSN: 1138-9796.  
Depósito Legal: B. 21.742-98   
Vol. XXI, núm. 1.185  
31 de diciembre de 2016 

 

 

Biblio3W, Revista Bibliográfica de Geografía y 
Ciencias Sociales en 2016. Trayectoria, tendencias y 

perspectivas   
 

Mercedes Arroyo 
Horacio Capel 

Miriam Hermi Zaar 

Universidad de Barcelona 

 

Biblio3W en 2016. Trayectoria, tendencias y perspectivas (Resumen)   

En este artículo se realiza un balance anual del desarrollo de Biblio3W. Se da cuenta de los números 
publicados, y de las variaciones respecto de años anteriores, y se reflexiona sobre la trayectoria de la 
revista y de sus contenidos. 
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Biblio3W in 2016. Trajectory, trends and perspectives (Abstract) 

In this paper an annual balance of the development of Biblio3W is realized. It takes account of the 
published numbers, and of the variations with respect to previous years, and reflects on the history of 
the journal and its content. 

Key words: bibliometrics, social sciences, scientific publications 

 

Como es habitual al terminar el año, realizamos un balance de la trayectoria seguida por 
Biblio3W en 2016. Debemos señalar que, como en años anteriores, la revista ha experimentado 
ciertas continuidades y algunas variaciones que reseñaremos seguidamente.   

Para la preparación de este número, hemos utilizado las estadísticas que se han ido elaborando 
desde el inicio de la revista. De manera general, adelantamos que Biblio3W sigue su tendencia 

http://www.ub.edu/geocrit/bw-ig.htm
http://www.ub.edu/geocrit/menu.htm
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a la difusión y al reconocimiento, de lo que son actores destacados los autores que han enviado 
sus trabajos.  

El elevado volumen de artículos que se ha recibido este año ha favorecido que se hayan podido 
seleccionar los más convenientes para los intereses de loso lectores de la revista. También 
debemos señalar que, a diferencia de períodos anteriores, la mayoría de originales han sido 
enviados directamente a Biblio3W mientras que se ha producido una acusada reducción de los 
procedentes de Scripta Nova. Las cifras que insertamos a continuación (cuadro 1) están, sin 
duda, relacionadas con el interés por publicar en un medio como Biblio3W, lo cual parece 
indicar que la revista está bien considerada y que su espacio está consolidado en el panorama 
general de las ciencias sociales.  

No todo lo que se recibe es publicable. Debemos indicar que algunos de los artículos que se han 
rechazados lo han sido, en general, por no adaptarse a los intereses de la revista, por no cumplir 
las normas de publicación establecidas por la revista, o por presentar un marcado carácter 
localista. En algunos casos, se ha optado por recomendar a los autores el envío de sus textos a 
otros medios más ajustados al enfoque y el contenido de sus artículos.  

Cuadro 1 
Las aportaciones a Biblio3W (2016) 

Total artículos recibidos 83     
Recibidos directamente 80    
Procedentes de Scripta Nova 3    
   Aceptados 30 
   Rechazados 37 
   Derivado a  Aracne  1 
   Pendientes de evaluación 15 
    83 

 
Hemos de destacar que en la fecha de publicación de este artículo, la programación alcanza 
hasta finales de marzo de 2017, y se cuenta, además, con 15 artículos que están pendientes de 
evaluación externa. Igualmente, cabe señalar que de los 40 artículos que se han publicado este 
año que finaliza, 14 fueron recibidos en 2015.  

La tipología de los artículos de Biblio3W en 2016 

En Biblio3W se publican diversos tipos de artículos. Los que realizan estados de la cuestión han 
seguido este año su trayectoria ascendente ya iniciada en años anteriores; mientras que las 
recensiones de libros, en cambio, han continuado durante este último año su tendencia a la 
disminución que ya se inició en 2005 (figura 1).  

El hecho de que las recensiones de libros sean escasamente valoradas para su calificación 
académica perjudica a este tipo de contribuciones, cuando no cabe duda de que ciertas 
recensiones, bien estructuradas y bien realizadas, pueden constituir una aportación de primer 
orden para los lectores, ya que permiten dar a conocer y valorar obras de un elevado interés.  
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Respecto al tipo de artículos denominado ‘documentos’, debemos señalar que se trata de 
trabajos que, a partir de un texto inédito significativo, contienen, además de la transcripción del 
mismo, una semblanza científica del autor del documento y una explicación del contexto 
histórico en que se elaboró dicho documento. A menudo, esas transcripciones son ilustrativas 
de una época y ofrecen datos valiosos sobre el avance y el desarrollo del problema tratado. 
Después de algunos años en que no pudimos contar con este tipo de contribuciones, 
últimamente se ha observado un cierto incremento. 

Figura 1 
Tipología de los artículos de Biblio3W en 2016, números absolutos 

 
Fuente: Elaboració propia 

Cuadro 2 
La tipología de publicaciones en Biblio3W 1996-2016. Números absolutos 

TIPO 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 
Reseñas 3 40 58 35 47 32 41 34 47 25 34 
Estados de la cuestión y 
bibliografías 1 14 13 13 22 26 25 10 13 15 12 

Artículos de debate 0 0 1 14 3 7 9 9 11 20 22 

Documentos 0 0 0 0 0 7 6 10 3 6 4 

Totales 4 54 72 62 72 72 81 63 74 66 72 
             

TIPO 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 Totales 
Reseñas 29 17 20 9 17 15 9 14 9 6 541 

Estados de la cuestión y 
bibliografías 27 14 17 25 22 20 15 14 17 20 355 

Artículos de debate 14 5 7 14 20 16 24 22 13 12 243 
Documentos 4 0 1 1 1 0 1 0 0 2 46 
Totales 74 36 45 49 60 51 49 50 39 40 1.185 

Fuente: elaboración propia a partir de años anteriores 
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Los denominados ‘artículos de debate’, en que se incluyen también los estudios de casos, han 
experimentado ciertas fluctuaciones, y mantienen su tendencia a la baja iniciada en años 
anteriores. El hecho de que sean difícilmente generalizables ha ocasionado que nos hayamos 
visto obligados a rechazar un buen número de ellos.  

Como se observa en las estadísticas de la tipología de artículos publicados en Biblio3W entre 
1996 y 2016, la relación entre los diferentes tipos de aportaciones a la revista es interesante, 
tanto en números absolutos (cuadro 2) como en relativos (cuadro 3 y figura 2).  

Para la elaboración de los datos relativos hemos tomado el período 1997-2016, por considerar 
que el primer año de la revista ocupó solo los tres últimos meses de 1996, y que no sería hasta 
el año siguiente que la revista entró en una dinámica que favoreció su consolidación. 

Cuadro 3 
La tipología de publicaciones en Biblio3W 1997-2016. Porcentajes 

TIPO 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 
Recensiones 74,0 80,5 56,5 65,3 44,0 51,0 54,0 63,5 38,0 47,0 
Estados de la cuestión y 
 bibliografías 26,0 18,0 21,0 30,5 36,0 31,0 15,0 17,5 23,0 17,0 

Artículos de debate 0 1,4 22,5 4,2 10,0 11,0 15,0 15,0 30,0 30,5 
Documentos 0,0 0,0 0,0 0,0 10,0 7,0 16,0 4,0 9,0 5,5 

           
TIPO 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 

Recensiones 40,0 47,0 44,0 18,3 28,4 29,4 18,3 28,0 23,5 15 
Estados de la cuestión y  
bibliografías 36,0 39,0 38,0 51,2 36,7 39,3 30,6 28,0 43,5 50,0 

Artículos de debate 19,0 14,0 15,5 28,5 33,3 31,3 49 44,0 33,0 30,0 
Documentos 5,0 0,0 2,5 2,0 1,6 0 2,1 0,0 0,0 5,0 

Fuente: elaboración propia a partir de años anteriores 

Figura 2 
Tipología de los artículos de Biblio3W, 1997-2016. Porcentajes 

 
Fuente: elaboración propia y datos de años anteriores 
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Las instituciones académicas de procedencia de los autores de Biblio3W, 
2016 

Los autores que envían sus trabajos para la posible publicación en Biblio3W pertenecen a 
diferentes instituciones universitarias y de investigación, de un lado y otro del Atlántico 
(cuadro 4). Queremos indicar que se ha contabilizado como uno solo los autores que han 
contribuido con más de un artículo. Se puede observar también que el alcance de la revista se 
continúa diversificando, como lo muestra la incorporación de autores procedentes de diversas 
universidades europeas, americanas y de Japón. 

Cuadro 4 
Instituciones académicas de procedencia de los autores de artículos de Biblio3W en 2016.  

Primer autor 
 

INSTITUCIÓN ACADÉMICA Número 
de autores 

Universidad de Barcelona, España 12 
Universitat de València, España 4 
Universitat Autònoma de Barcelona. España 3 
Universidad Nacional Autónoma de México 3 
Universidade Federal de Rio Grande do Norte, Brasil 2 
Universidade Federal de Brasilia Brasil 2 
Keio University, Tokio, Japón 1 
Universidade Federal de Santa Catarina, Brasil 1 
Universidad de Nimega, Holanda 1 
UOL, Brasil 1 
Diputació de Girona, España 1 
Universidad de Las Palmas de Gran Canaria, España 1 
Universidad de Cantabria, España 1 
Universidad Autónoma de Ciudad Juárez, México 1 
Universidad de Maringá, Brasil 1 
Universitá di Roma, "La Sapienza", Italia 1 
Fundaçäo Getúlio Vargas, Brasil 1 
Universitat Oberta de Catalunya, España 1 
Universitat Internacional de Catalunya, España 1 
Universidade Federal de Sâo Carlos, Brasil 1 
Sin adscripción acadèmica 4 
Total  44 
Fuente: elaboración propia 

La tendencia actual de la revista es la de  no admitir contribuciones con un número superior a 
tres autores por artículo. En los contados casos en que se presenta esta circunstancia, se ha 
optado, con el consenso del equipo redactor de dichos artículos, por consignar la autoría de los 
tres primeros y considerar como colaboradores el resto, convenientemente citados en nota a pie 
de página. 
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Los países de procedencia de los artículos y los campos disciplinarios 
presentes en Biblio3W en 2016 

De los cuarenta artículos que se han publicado este año, casi el 60 por ciento procede de 
universidades de España; un 17,5 por ciento procede de universidades de Brasil; un 10 por 
ciento de México y con porcentajes inferiores están representados los países siguientes: Japón, 
Chile, Italia y los Países Bajos. Como se puede observar, las disciplinas de las que proceden los 
autores de los artículos publicados en 2016 (cuadro 5) son, en general, similares a las de otros 
años.  

Cuadro 5 
Campos disciplinarios de procedencia de los artículos de Biblio3W (2016) 

 
DISCIPLINAS  Autores 
Geografía 14 
Cartografía 2 
Historia 7 
Urbanismo 3 
Administración pública 1 
Demografía 3 
Sociología 4 
Historia Antigua 2 
Economía 2 
Didáctica 2 
Total 40 
Fuente: elaboración propia 

 

  

Los temas de mayor atención en Biblio3W (2016) 

Durante el año que finaliza, hemos publicado artículos sobre temas diversos. Como es habitual 
en otros años, insertamos la información sobre las palabras-clave más utilizadas por los autores 
desde el inicio de las publicaciones de Biblio3W limitadas a las treinta primeras palabras clave 
más citadas; los datos confirman el carácter multidisciplinar de la revista a lo largo de sus 
veintiún años de existencia. 

No obstante, el hecho de que se haya añadido algo más de un centenar de palabras-clave a un 
número total que rebasa los dos mil conceptos, obliga a una cierta cautela. Como era de prever 
al realizar el recuento de palabras-clave, hemos podido observar que casi todas las palabras-
clave recogidas a partir de los números del año actual han sido incluidas en categorías ya 
existentes, como se observa en la figura 3.  

Esto supone que las incorporaciones más recientes han ejercido escasa influencia sobre el 
total de palabras clave de estos veintiún años; sobre todo, si se tiene en cuenta que sólo a 
partir de un número superior a las veinticinco repeticiones son incluidas en el cómputo anual. 
En consecuencia, las diferencias respecto de años anteriores son escasas. Una manera de 
ofrecer una versión más acorde con la realidad ha sido la de contabilizar ciertas palabras clave 
con sus correspondientes asociaciones y así ajustar un poco más los datos de años anteriores.  
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Para elaborar la estadística de este año, hemos desglosado algunos conceptos que 
anteriormente se habían incluido en una única categoría. Esto permite desagregar a un nivel 
más fino y mostrar los intereses de los autores de Biblio3W. Es el caso, por ejemplo, de la 
denominación ‘geografía’. En lugar de incluir todas las acepciones comunes bajo esa única 
categoría, se ha optado por desagregar la geografía cuando está asociada a otras calificaciones 
como geografía humana, física, política, urbana, etc.  

 
Figura 3 

Las treinta palabras clave más utilizadas en Biblio3W (1996-2016) 

Fuente: elaboración propia y datos de años anteriores 

De igual modo, la denominación ‘historia’ se ha dividido en otras asociaciones, como historia 
urbana, económica o de la ciencia. Los artículos que se han propuesto a nuestra revista 
muestran el carácter interdisciplinario que posee y el interés de los geógrafos en relacionarse 
con otras disciplinas, como la economía, la ciencia urbana, o el desarrollo de las ciencias en 
general. De todos modos, los primeros puestos continúan siendo ocupados por las mismas 
categorías que se configuraron a lo largo de los veintiún años de vigencia de la revista (cuadro 
6). 

Cuadro 6 
Las treinta palabras-clave más utilizadas en diferentes tramos temporales, por orden de utilización 

1996-2008 1996 – 2010 1996-2012 1996-2016 
geografia geografia historia geografia 
historia historia geografia ciudad,  ciudades 
ciudad, ciudades ciudad, ciudades ciudad, ciudades urbanismo, urbanización 
urbanismo,urbanización urbanismo,urbanización urbanismo,urbanización historia de la ciència 
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ingeniería, ingenieros ingeniería, ingenieros geografía històrica geografía històrica, humana, 
política 

didàctica didàctica geografía urbana ingeniería (militar y civil) 
enseñanza enseñanza ciencia, ciències geografia urbana 
ciencia, ciències ciencia, ciències didáctica, docència historia, historia urbana 
planeamiento, 
planificación 

planeamiento, 
planificación Barcelona Barcelona 

política, políticas política, políticas desarrollo espacio, espacios 
Barcelona Barcelona ingenieros militares enseñanza 
bibliografia Brasil enseñanza bibliografía, bibliometria 
desarrollo desarrollo política y políticas política políticas 
cartografia cartografia espacio planificación, planeamiento 
espacio bibliografia planificación desarrollo 

educación espacio bibliografía/bibliometria didàctica 
patrimonio territorio territorio territorio, territorialidad 
brasil patrimonio cartografia patrimonio 
territorio sistemes Brasil educación 
fortificaciones turismo educación Brasil 
aistemas educación patrimonio cartografia 
medio medio arquitectos, arquitectura turismo 
turismo España movimientos obreros arquitectos, arquitectura 
arquitectura fortificaciones medio ambiente España 
España arquitectura ingenieros, ingeniería didàctica ciencias sociales, 
redes globalización paisaje paisaje 
América paisaje revistas científicas ciencia, ciencias naturales 
fronteras redes fortificaciones revista, revistes 
globalización América globalización fortalezas, fortificaciones 
antropologia fronteres migración red 

Fuente: elaboración propia y datos de años anteriores 

Las evaluaciones externas 

Como es habitual, los artículos publicados en Biblio3W se someten a dos tipos de evaluaciones. 
Una primera, que se lleva a cabo por algún miembro del Consejo de Redacción de la revista y, 
que si es superada, se someterá a otra doble anónima. Ésta es realizada por dos investigadores 
del ámbito académico especializados en alguna de las cuestiones que tratan los artículos que se 
presentan a evaluación. 

La primera criba efectuada desde el Consejo de Redacción permite elegir sólo los artículos que 
tienen un apreciable nivel de calidad. Evitamos, así, recargar con trabajo extra a colegas que 
generosamente nos prestan su tiempo para las tareas de evaluación externa anónima. 

En esta primera labor de evaluación interna han intervenido los miembros del Consejo de 
Redacción de Biblio3W y de Scripta Nova que asisten a las sesiones que se realizan los jueves. 
En ellas participan también profesores e investigadores jubilados, profesores que realizan 
estancias en el Departamento de Geografía de la Universidad de Barcelona así como algunos 
becarios doctorales y postdoctorales. Entre los que nos han prestado sus opiniones este año de 
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2016 debemos señalar a Vicenç Casals, Miquel Domingo, Nuria Benach, Joaquín Recaño, 
Marcelo Werner de Silva, Ferran Ayala, Susana Sánchez Suárez, Johana Ávila Caballero, 
Pedro Fraile, Quim Bonastra, Jordi Bayona y Eduard Montesinos entre otros. 

En cuanto a los evaluadores externos de los artículos del presente volumen, más de una 
treintena han prestado sus conocimientos para informar sobre los artículos que han pasado la 
primera selección. Algunos se han prestado a evaluar más de un artículo. A todos les 
agradecemos muy sinceramente su trabajo. En definitiva, su opinión es garantía de la calidad de 
los artículos que publicamos. La relación de los evaluadores que han actuado este año y el 
anterior aparece en el apéndice 1. Desde aquí damos las gracias a los que con paciencia 
acceden a nuestras repetidas peticiones de evaluación. 

Las calificaciones bibliométricas y el impacto de Biblio3W  

Biblio3W ha entrado en la lista de la plataforma Emerging Sources Citation Index1, lo que 
supone, aparte de un reconocimiento a nuestra labor, la inclusión de nuestra revista en el listado 
de publicaciones valorables para la solicitud de sexenios de investigación. 

 
Figura 4 

Biblio3W. Artículos más consultados en 2016 en el Repositorio RACO 

Fuente: http://raco.cat/index.php/Biblio3w/statistics/journllalTop30/2016 

                                                            

1http://wokinfo.com/products_tools/multidisciplinary/esci/. Agradecemos al Dr. Joaquín Recaño Valverde, de la 
Universitat Autónoma de Barcelona, su indicación en este sentido. 

http://raco.cat/index.php/Biblio3w/statistics/journllalTop30/2016
http://wokinfo.com/products_tools/multidisciplinary/esci/
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Recordamos que Biblio3W es una de las revistes que ha publicado más artículos en relación con 
su permanencia en el tiempo2. La visibilidad que ha adquirido en los últimos años se observa, 
también, en el número de visitas y descargas de sus artículos. Se puede tener constancia de este 
hecho con la consulta del repositorio de Revistes Catalanes amb Accés Obert (RACO), una de 
las múltiples formas de acceder a sus artículos publicados, (figura 4). 

Para la elaboración del estudio sobre el impacto de la revista en el año que finaliza hemos 
utilizado dos fuentes: Google Scholar Metrics (GSM) y la calificación Qualis elaborada por el 
Conselho de Aperfeiçoamento de Pessoal do Ensino Superior de Brasil (CAPES). Como se verá 
a continuación, sus indicadores muestran la importancia de Biblio3W, así como la de Scripta 
Nova y de Ar@cne en la divulgación del conocimiento de las ciencias humanas en el mundo 
iberoamericano.  

El Índice H de las revistas científicas españolas elaborado por Google Scholar Metrics 

La presencia de Biblio3W es amplia, tiene una gran difusión y un buen índice de impacto. De 
manera general, la búsqueda en Google proporciona un número elevado de respuestas. Si se 
realiza la búsqueda de los nombres de las revistas añadiéndoles comillas, se obtienen los 
siguientes resultados: Scripta Nova. Revista Electrónica de Geografía y Ciencias Sociales: 
36.700; Boletín de la Asociación de Geógrafos Españoles: 21.900; Biblio3W: 20.900, con lo 
que se observa que Biblio3W está bien posicionada en Internet. 

De  manera más precisa, Google Scholar Metrics (GSM) señala los artículos más citados y la 
procedencia de las citas, lo que constituye una forma de evaluar la visibilidad y la influencia de 
artículos recientes en publicaciones académicas.  

Como en años anteriores, el criterio utilizado por Google Scholar Metrics para incluir revistas 
científicas en su plataforma es el de contabilizar un número igual o superior a los cien artículos 
publicados con al menos una cita cada uno. Las búsquedas bibliográficas se realizaron en junio 
de 2016 y se ha identificado un número de revistas mayor que el de 2015. En contraste con las 
1.069 revistas indexadas el año anterior, en 2016 se ha indexado 1.299 revistas. De éstas, 645 
corresponden al campo de las ciencias sociales; 337 al de arte y humanidades; 177 al de 
ciencias de la salud y 140 al campo de las ciencias naturales e ingenierías. 

La consulta de los datos divulgados en tres períodos diferentes -2008-2012, 2010-2014 y 2011-
2015- permite observar que, además de estar incluida entre las veinte primeras revistas 
españolas de geografía, Biblio3W, obtuvo un avance significativo en los dos últimos períodos. 
Del puesto 16º que ocupaba en el quinquenio 2008-2012, pasó a ocupar el 10º en los dos 
períodos siguientes: 2010-2014 y 2011-2015 (cuadro 7). 

Para establecer una jerarquía de las revistas científicas españolas, la metodología de Google 
Scholar Metrics se basa en el índice h, y más específicamente en el índice h5. El índice h5 
calcula la distribución de citas que han recibido los trabajos científicos de un investigador y el 
número de artículos publicados en los últimos cinco años por éste. Aunque se aplica a la 
producción científica de un autor, también se puede extrapolar a la producción de una revista, 
como Biblio3W. 
 

                                                            

2 Capel, Arroyo, Zaar, 2015. http://www.ub.edu/geocrit/b3w-1145.pdf  

http://www.ub.edu/geocrit/b3w-1145.pdf
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Recuérdese que el índice h corresponde a la inicial del apellido de George Hirsch, de la 
Universidad de California; al respecto, Hirsch dice que un científico tiene índice h si el h de sus 
Np trabajos recibe al menos h citas cada uno, y los otros (Np - h) trabajos tienen como máximo 
n citas cada uno. El índice h pretende medir simultáneamente la calidad y la cantidad de la 
producción científica. Para Biblio3W se ha tomado como base los artículos publicados en el 
último quinquenio completo, en el que se calcula el número mayor h en cuanto a los h artículos 
publicados entre 2011 y 2015, que deben tener al menos n citas cada uno3. 

 
 

Figura 5  
Biblio3W. Artículos cuyo número de citas contribuyeron a la obtención de 6 puntos en el Índice h5, según 

Google Académico 

 
Fuente: Google Académico. 
<https://scholar.google.com/citations?hl=es&view_op=list_hcore&venue=uXvmwt0l2G8J.2016>  

También en estos últimos años y a diferencia de lo que ocurrió con algunas otras revistas 
españolas, que perdieron posiciones o quedaron fuera de esta relación, Biblio3W mejoró 
significativamente  su índice h5. Éste ha pasado de los 3 puntos en el período 2008-2012 a los 5 
puntos del quinquenio 2010-2014 y a los 6 puntos  entre 2011 y 2015 (cuadro 7).  

Esto significa que entre los artículos publicados en este último período, hay al menos 6 
artículos que han recibido 6 citas cada uno y que supone que Biblio3W supera los cinco puntos 
necesarios para obtener el mínimo (figura 5).  

Siguiendo esta misma lógica, la media h de Biblio3W ha pasado de 5 puntos, a 7 y finalmente a 
9, lo que significa que el número medio de citas de los artículos que componen el índice h5 se 
ha casi duplicado en los últimos años (cuadro 7). 

                                                            

3 Google Académico. https://scholar.google.com/citations?view_op=top_venues&hl=es&vq=es  

https://scholar.google.com/citations?hl=es&view_op=list_hcore&venue=uXvmwt0l2G8J.2016
https://scholar.google.com/citations?view_op=top_venues&hl=es&vq=es
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Cuadro 7 
Índice H de las Revistas Científicas Españolas según Google Scholar Metrics (2011-2015) y su comparación 

con los períodos 2008-2012 y 2010-2014 

Revistas Españolas 
de Geografía 

2008-2012 2010-2014 2011-2015 

Indice H Media H Puesto Indice H Media H Puesto Indice H Media H Puesto 

Cuadernos de Turismo 10 15 2 11 15 1 8 9 4 
Documents d'Anàlisi 
Geogràfica 6 10 4 11 13 2 9 16 3 

Boletín de la 
Asociación de 
Geógrafos Españoles 

10 13 3 10 19 3 10 15 1 

Scripta Nova. Revista 
Electrónica de 
Geografía y Ciencias 
Sociales 

12 14 1 10 12 4 10 15 1 

Cuadernos de 
Investigación 
Geográfica 

- - - 9 12 5 5 6 11 

Ciudad y Territorio. 
Estudios Territoriales 6 7 6 8 11 6 6 13 5 

Enseñanza de las 
Ciencias de la Tierra 4 5 14 8 11 6 6 8 6 

Estudios Geográficos 5 7 10 7 9 8 6 8 6 
Revista de Estudios 
Regionales 5 11 8 6 10 9 6 7 9 

Biblio3W. Revista 
Bibliográfica de 
Geografía  y Ciencias 
Sociales 

3 5 16 6 9 10 5 7 10 

Geopolítica (s). 
Revista de Estudios 
sobre Espacio y Poder 

- - - 5 9 11 5 6 11 

Migraciones - - - 5 8 12 4 9 13 

Papers de Turisme 3 4 17 5 8 12 3 6 18 
Cuadernos 
Geográficos 5 6 11 5 7 14 - - - 

Geofocus. Revista 
Internacional de 
Ciencia y Tecnología 
de la Información 
Geográfica 

- - - 5 5 15 4 5 15 

Geographicalia - - - 4 6 16 3 4 20 
Polígonos. Revista de 
Geografía 2 4 18 4 6 16 4 5 15 

Treballs de la Societat 
Catalana de Geografia 4 4 15 4 6 16 3 5 19 

Investigaciones 
Geográficas 6 9 5 4 5 19 6 8 6 

Estudios Turísticos 3 4 17 3 10 20 - - - 

Papeles de Geografía 2 3 19 3 4 21 4 4 17 

Mapping 3 5 16 3 3 22 3 3 21 
Sociedad Geografica 
Española  -  -  - 1 1 23 -   -  - 

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 y 2016. 

 



Arroyo, Capel, Zaar. Biblio3W. Trayectoria, tendencias y perspectivas                                                   13 

La calificación Qualis  

Biblio3W ha sido siempre bien valorada por el Conselho de Aperfeiçoamento de Pessoal do 
Ensino Superior (CAPES) del Ministerio de Educación de Brasil. Esto repercute en el número de 
textos que recibimos de investigadores de ese país, y en el volumen de artículos que hemos 
publicado sobre temas brasileños durante la última década. También refleja la difusión de 
Biblio3W en Latinoamérica. 

Como ya señalamos en 2015, el sistema de clasificación Qualis presenta ocho  niveles que 
comprenden las siguientes categorías A1, A2, B1, B2, B3, B4, B5 y C, donde “A1” supone el 
nivel superior y “C” el inferior. Esta clasificación se realiza en diferentes áreas de evaluación, 
entre ellas geografía, planificación urbana y regional, demografía, ciencias ambientales, historia, 
educación, sociología, salud o interdisciplinaria. La revista se encuentra ampliamente difundida 
no sólo en el campo de la geografía, sino también en otras áreas, con valoración igual e incluso 
superior a la que se establece para el área de geografía.  

Cuadro 8  
Calificación Qualis para Biblio3W (2011-2014) 

DISCIPLINAS 2011 2012 2013 2014 
geografia A2 B1 B1 B1 
planificación urbana y 
regional/demografia  - B1 A2 A2 
ciencias ambientales A1 A1 -  B1 
interdisciplinària A2 A2 -  B1 
ingenierías   -  -   B2 
administración, ciencias contables 
y turismo  -  -  - B4 
arquitectura y urbanismo  - A2 B1  - 
salud colectiva  -  -  - B4 
educación  - B1 B1  - 
historia A2 A2 A2  - 
sociologia  - B3  -  - 

Fuente: Elaboración propia a partir de Periódicos Qualis 
 

Sí en 2011 Biblio3W ya gozaba de un excelente concepto en los campos de la geografía las 
ciencias ambientales, la interdisciplinariedad o la historia, en 2012 la revista amplió su influencia 
a otros campos científicos, entre ellos, la planificación urbana, la geografía regional, la 
demografía, la arquitectura y el urbanismo, la educación o la sociología. Una expansión que tuvo 
continuidad en 2014 con la inclusión de otros campos de investigación, como el de la ingeniería, 
la administración o el turismo y la salud colectiva (cuadro 8). Los temas publicados en Biblio3W 
constituyen una amplia representación de su diversidad y su interdisciplinaridad, tanto en las 
ciencias humanas, como en las ciencias sociales, aplicadas o de la salud. 

Conclusiones 

Biblio3W se inició a finales de 1996 como una revista de bibliografía sobre geografía y ciencias 
sociales, y pronto se convirtió en un serie documental, en la que se han ido publicado artículos de 
carácter teórico, como los estados de la cuestión; artículos en que se presentan estudios de casos 
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significativos para el desarrollo de la geografía y las ciencias sociales; bibliografías, 
transcripción de documentos, debates  y otros trabajos sobre temas varios. Ha publicado hasta 
ahora un total de 1.185 números; cada uno posee normalmente un solo artículo, pero a lo largo 
de los años, también se han publicado algunos números en los que se han incluido diversos 
artículos sobre temas específicos. En estos números, a los que damos la consideración de 
extraordinarios, se han publicado 82 artículos más, con lo que el resultado total de artículos 
publicados en estos años se eleva a 1.267 artículos.  

La revista comienza su tercer decenio con bastante vitalidad, con un creciente grado de impacto 
y es reconocida como una revista de calidad. Nos gustaría mantener estas características en los 
próximos años. Se trata de una tarea colectiva, que cuenta, además del consejo de redacción y 
del consejo asesor, de una amplia red de colaboradores, sobre todo en forma de evaluadores 
internos y externos. Queremos dar cordialmente las gracias a todos ellos, que han hecho posible 
el mantenimiento de la revista. 

Estamos también asociados a GeocritiQ. Plataforma Iberoamericana para la Difusión del 
Trabajo Científico, y los artículos que se publican en Biblio 3W se utilizan por sus autores para 
elaborar artículos periodísticos que toman como referencia su producción científica más 
reciente. Creemos que con ello contribuimos a divulgar entre el gran público los trabajos que 
publicamos. 
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Revistas Qualis. 
<https://sucupira.capes.gov.br/sucupira/public/consultas/coleta/veiculoPublicacaoQualis/listaC
onsultaGeralPeriodicos.jsf> 
 
Revistes Catalanes amb Accés Obert (RACO). 
<http://raco.cat/index.php/Biblio3w/statistics/journalTop30/2016> 
 
 

ANEXO 1 
Evaluadores externos en los años 2015 y 2016 

Eveline Algebaile, Universidade do Estado de Rio de Janeiro 
M. Angels Alió, Universidad de Barcelona  
Michel Barrio, IES Montserrat, Barcelona 
Núria Benach Rovira, Universidad de Barcelona 
Quim Bonastra, Universitat de Lleida 
Jerónimo Bouza, Universidad de Barcelona 
Antonio Buj Buj, IES Dr. Puigvert, Barcelona 
Angel Calvo, Universitat Politècnica de Catalunya 
Francisco Calvo García-Tornel, Universidad de Murcia 
Carles Carreras, Universitat de Barcelona  
Vicente Casals Costa, Universitat de Barcelona 
Jeffer Chaparro, Universidad Nacional de Colombia, Bogotá 
Martín Checa Artasu, Universidad Autónoma Metropolitana de México 
Aaron Cohen, Universidad de Granada 
Domingo Cuellar, RENFE Viajeros, Patrimonio 
Miquel Domingo, Universidad Politécnica de Cataluña, Barcelona 
Ana Matos Fernandes, ISCTE - Instituto Universitário de Lisboa, Portugal  
Liliana Fracasso, Universidad Antonio Nariño, Bogotá 
Lluís Frago Clols, Universidad de Barcelona 
Pedro Fraile y Pérez de Mendiguren, Universitat de Lleida 
Hugo Gaggiotti, University of West England, Bristol 
Fernando Gil Alonso, Universidad de Barcelona 
Floriano Godinho, Universidade do Estado do Rio de Janeiro 
Antonio Gómez Ortiz, Universitat de Barcelona 
Rafael Teixeira da Lima, UNESP, Rio Claro, Brasil 
Alberto Luis Gómez, Universidad de Cantabria  
José Maria Luzón Nogué. Universidad de Barcelona 
Jordi Martí-Henneberg, Universitat de Lleida 
Javier Martín Vide, Universitat de Barcelona 
Pablo Martínez Riquelme, Universidad de la Frontera, Chile  
Ananda Martins, Universidade de Brasilia, Brasil 
Héctor Mendoza Vargas, Universidad Nacional Autónoma de México, UNAM 
Eduard Montesinos Ciuró, Universidad de Barcelona 
José Ignacio Muro Morales, Universitat Rovira i Virgili, Tarragona  
María Encarnación Nicolás, Universidad de Murcia 
Lluís Pons Pujol, Universidad de Barcelona 
Josep Pujol, Universidad Autónoma de Barcelona 
Joaquín Recaño, Centro de Estudios Demográficos, Universidad Autónoma de 
Barcelona 
Eulalia Ribera Carbó, Instituto de Investigación Dr. José María Luis Mora, México 

https://sucupira.capes.gov.br/sucupira/public/consultas/coleta/veiculoPublicacaoQualis/listaConsultaGeralPeriodicos.jsf
https://sucupira.capes.gov.br/sucupira/public/consultas/coleta/veiculoPublicacaoQualis/listaConsultaGeralPeriodicos.jsf
http://raco.cat/index.php/Biblio3w/statistics/journalTop30/2016
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Antonio Paolo Russo, Universitat Rovira i Virgili, Tarragona 
Susana Sánchez Suárez, Profesora Jubilada de Enseñanza Media 
Jorge Sequera, Universidad Autónoma de Madrid 
Xosé Manuel Souto, Universidad de Valencia 
Manuel Suárez Cortina, Universidad de Cantabria 
Pere Sunyer Martín, Universidad Autónoma Metropolitana de México 
Maricarmen Tapia, Ministerio de Urbanismo y Vivienda, Santiago de Chile 
Mercedes Tatjer, Universidad de Barcelona  
Jennifer Thiers, Universitat de Barcelona 
Joan Tort Donada, Universidad de Barcelona 
Antoni Tulla, Universitat Autònoma de Barcelona 
Angelo Turco, IULM, Milano, Italia 
Magno Júnior Vasconcelos, Dr. en Geografía, Universidad de Barcelona 
Enrique Viana Suberviola, Dr. en Geografía, Universidad de Barcelona 
Laila Vesjeiberg, CONICET, Patagonia Norte, Argentina 
Miriam Hermi Zaar, Universidad de Barcelona 
Silvia Helena Zanirato, Universidade Estadual de Maringá 
Hugo Marcelo Zunino, Universidad de la Frontera, Chile 
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