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Abrimos el editorial de este número 15 de GeoFocus dando noticia de algunas novedades
en nuestra revista.
En primer lugar, y como ya anunció el Dr. Antonio Moreno en el anterior Editorial, he
tomado el relevo en la dirección de GeoFocus. No me corresponde a mi glosar la trayectoria de
esta revista dedicada a la Ciencia y la Tecnología de la Información Geográfica, que tuvo el
acierto de nacer como un medio enteramente digital, de acceso completamente gratuito en
Internet y sin ningún coste económico de publicación para los autores; todas ellas son
características que hoy muchos buscan, pero que siempre han constituido parte substancial de la
filosofía de GeoFocus. En el referido Editorial, el Dr. Moreno ya hizo tal glosa, y su conocimiento
de primerísima mano le hace el autor ideal para ese balance.
Sí que me corresponde, en cambio, elogiar su visión y tarea durante estos años. Si no fuera
por él, no podríamos ni plantearnos nuevos retos para esta publicación. Entiéndase este
agradecimiento extensivo a todos los colaboradores de la revista en las etapas anteriores. También
me corresponde agradecer tanto la confianza depositada en mí por la anterior Dirección y por el
Grupo de TIG de la AGE, como la ayuda en el perfilado de las nuevas iniciativas, tanto
estratégicas, como organizativas, como tecnológicas, que deseamos imprimir a la revista. En esta
tarea, además de los miembros de los diferentes comités que han aportado su tiempo e ideas, deseo
destacar el papel de nuestra presidenta, la Dra. Montse Gómez.
La revista continúa con quien esto firma como nuevo Director, y con algunos cambios que
pretenden aportar más motores para GeoFocus en estos tiempos de cambio. Este reto lo abordamos
con dos herramientas-objetivos: Una nueva plataforma tecnológica que nos está permitiendo
agilizar y hacer más atractivo y “estándar” el proceso editorial para autores, revisores y editores, y
un esfuerzo para aumentar aún más el impacto de la revista. El primer objetivo se ha visto
cumplido gracias a la migración a un entorno Open Journal Systems (OJS) de toda la revista. Desde
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este nuevo entorno hace meses que estamos recibiendo y procesando los artículos para evaluar. Ha
sido una tarea callada pero de la que estamos satisfechos y que esperamos que nos permita facilitar
y mejorar el proceso editorial. El segundo objetivo es una carrera de fondo en el que cada cual debe
hacer su tarea: los Autores aportando originales de la máxima calidad y citando trabajos de
GeoFocus siempre que sea oportuno, y el Equipo Editorial estando atento a cualquier buena
oportunidad de aumentar la visibilidad e impacto de GeoFocus.
Además, hemos realizado algunos cambios en diversos aspectos. Los más destacados en la
forma son que GeoFocus pasará a tener dos números anuales, y que todas las contribuciones de
investigación científica y técnica serán de tipo artículo, sean de mayor o menor extensión. Pero
también son novedades, en este caso de fondo y no menores, que hemos definido una serie de
Editores Asociados para cada uno de los principales ámbitos temáticos de la revista. Sin duda
su experiencia y trabajo están haciendo más fácil, y sobretodo mejor, la tarea de llevar adelante el
día a día de GeoFocus. Por otra parte, estamos llevando a cabo la renovación del Consejo Asesor y
del Consejo Editorial de la revista, proceso que pronto culminará. En
http://www.geofocus.org/index.php/geofocus/about/editorialTeam estamos dejando constancia de
estos cargos, renovados o nuevos. Anteriormente he expresado algunos agradecimientos. Ahora
debo volver a ello para con los colegas que han tenido a bien cubrir o seguir cubriendo estas
labores, así como para con los que después de mucho tiempo de dedicación han optado por
interrumpir esta inestimable ayuda.
Comentadas estas novedades es un honor poder introducir este número 15, correspondiente
al primer semestre de 2015, formado por 9 artículos. Los lectores encontrarán trabajos dedicados a
análisis de distribución espacial (Rodrigues), caracterización de fragilidad ambiental (Junior et
al.), modelización de la dinámica de playas (Guisado y Malvárez), accesibilidad y redes
(Márquez et al., Álvarez-Palau y Aguilar), ordenación territorial en espacios urbano-turísticos
litorales (Simancas y García), estandarización y difusión de la información geográfica (Ariza y
Rodríguez, Nieto y Cárdenas) y docencia (González y Bernabé).
Y, de momento, esto es todo. Esperando que veáis con la misma ilusión esta nueva etapa, os
envío un cordial y fuerte abrazo.
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