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En una universidad en la que no existe una titulación de geografía, y en la que el
colectivo de geógrafos se reduce a seis profesores y dos becarios de investigación, nece-
sariamente, los resultados de la investigación científica no pueden tener la dimensión de
la realizada en departamentos monoespecíficos, con un plantel superior y con una titu-
lación geográfica que implica la adscripción de más de una veintena de profesores. Por
el contrario, al estar la Geografía conviviendo en un departamento con otras materias
como Historia Contemporánea y Arte, la complementariedad entre los distintos inte-
grantes del grupo tiende a enriquecer la temática investigadora al tiempo que sigue
dando libertad a los distintos geógrafos de la Carlos III a continuar con las líneas de
investigación de sus universidades de procedencia, dado que esta universidad, creada en
1989, no ha formado a ninguno de aquellos, e incluso su incorporación se ha producido
a lo largo de los últimos nueve años, con la llegada del Profesor Titular de Análisis
Geográfico Regional, Carlos Manuel Valdés, a los que se le sumaron en años sucesivos
Guillermo Morales Matos, Catedrático de esa misma área de conocimiento, al igual que
el Profesor Ayudante Daniel Marías Martínez, y los tres profesores titulares de
Geografía Humana Agustín Gámir Orueta, Jacobo García Álvarez y Santiago Fernández
Muñoz. Salvo Guillermo Morales Matos, procedente de Oviedo y Las Palmas de Gran
Canaria, y Agustín Gámir Orueta, docente en la Complutense y en Salamanca, los otros
cuatro provienen de la Autónoma de Madrid.

Curiosamente, las titulaciones en las que se imparte docencia no han orientado exce-
sivamente las líneas de investigación desarrolladas por los geógrafos de la Carlos III en
los años en los que han permanecido en ella, como tendremos oportunidad de compro-
bar posteriormente. Esas titulaciones regladas son: Humanidades, Turismo y
Periodismo. Como quiera que los master profesionales tienen una gran relevancia en
esta universidad (Planificación y Gestión Territorial y Urbanística, Gestión Ambiental,
Gestión Cultural...), la implicación de la mayoría de los geógrafos en estos, también
coadyuva a interesarse por esas líneas de investigación, o las afines a ellas. Finalmente,
el Instituto Universitario Pascual Madoz sobre Territorio, Urbanismo y Medio
Ambiente, también ha dado cobijo a usa serie de actividades investigadoras en las que
los geógrafos han tenido una fuerte presencia.

Para dar cierta coherencia a estas notas, y con el fin de no ser prolijo ni simplemen-
te nominativo en plasmar cuáles han sido las principales líneas de investigación, hemos
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optado por reunir las publicaciones que correspondan a los años correspondientes a la
permanencia de cada uno de los seis geógrafos mencionados en la Universidad Carlos
III, y agruparlas por grandes líneas, incluyendo proyectos de investigación y tesis diri-
gidas, así como los trabajos de investigación aplicada.

GEOGRAFÍA URBANA, ORDENACIÓN DEL TERRITORIO
Y PLANIFICACIÓN

Dentro de este apartado, el proyecto de investigación más ambicioso de los realiza-
dos hasta ahora, en el que han colaborado los seis geógrafos docentes de la casa, más
algunos becarios contratados ad hoc, y geógrafos de otras universidades madrileñas, es
el denominado: Los recintos e instalaciones universitarias no capitalinas de la
Comunidad Autónoma de Madrid: modelos de ocupación e implicaciones territoriales,
financiado por la Comunidad de Madrid y por el Ministerio de Ciencia y Tecnología,
cuyo investigador principal ha sido Guillermo Morales Matos. De él han salido, de
momento, tres textos, uno de Morales y Marías que versa sobre el Área Metropolitana
de Madrid, marco territorial en el que se asienta la actividad universitaria, presentado en
Tokio en un congreso de la UGI (MORALES y MARÍAS, 2005), y dos a punto de apa-
recer más específicamente conectados con la forma de asentarse en el territorio por parte
de las universidades madrileñas y las consecuencias de todo tipo que ello ha implicado,
uno en la revista Ería, y otro en el Libro Homenaje a D. Gregorio Peces-Barba en pro-
ceso de edición por parte del Instituto Bartolomé de las Casas para celebrar su jubila-
ción académica, en los que también han intervenido los dos autores anteriormente men-
cionados (MORALES y MARÍAS, 2007; MORALES; MARÍAS; DEL RÍO y BRAN-
DIS, 2007); de temática similar, pero ceñido a un caso concreto y por tanto aplicando
una análisis de mayor detalle, es el trabajo realizado sobre el Campus de Cantoblanco
por un equipo de geógrafos de la Universidad Autónoma de Madrid en el que colaboró
Daniel Marías, publicado en un libro monográfico sobre estas cuestiones fruto de unas
jornadas celebradas en Lleida por iniciativa del tristemente desaparecido Joan Vilagrasa,
uno de los geógrafos urbanos más serios que ha habido en España en los últimos tiem-
pos (GÓMEZ MENDOZA; MARÍAS y SÁEZ, 2006).

En relación con otro singular e importante personaje dedicado en cuerpo y alma
durante muchos años al estudio del urbanismo, cabe mencionar en este apartado, aun-
que sea un texto de poca entidad desde el punto de vista de la investigación, la semblan-
za efectuada por MORALES y MARÍAS (2006) del arquitecto urbanista Javier García-
Bellido, cuyo fallecimiento en marzo de 2006 truncó una incipiente pero prometedora
colaboración sobre temas muy variados, aunque relacionados todos ellos con la ciudad
y el territorio.

Santiago Fernández Muñoz ha realizado numerosos trabajos sobre el sector inmobi-
liario en España, concretamente en relación con la demanda de vivienda, sus previsio-
nes, indicadores, etc. (FERNÁNDEZ, 2003a, 2004 y 2005b; FERNÁNDEZ MUÑOZ y
FERNÁNDEZ PEREIRA, 2004; FERNÁNDEZ PEREIRA y FERNÁNDEZ MUÑOZ,
2004; FERNÁNDEZ y otros, 2005), así como en la Comunidad de Madrid, caso de sin-
gulares características (FERNÁNDEZ y DE MESA, 2004).

En cuanto a investigaciones dirigidas, Guillermo Morales ha supervisado la ela-
boración de la tesis doctoral de Mª Luisa Iglesias, titulada “Historia de un barrio y
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una sociedad en permanente construcción: Schamann entre 1940 y 1970 desde las
fuentes orales”, defendida en la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria en
2003.

Como trabajos de geografía aplicada, hay que destacar los dos tomos de información
urbanística y territorial para el Plan General Municipal de Ordenación de Las Palmas de
Gran Canaria, del cual es coordinador y coautor Guillermo MORALES (2002), así como
las Directrices de Ordenación del Medio Rural de Canarias, y el Plan Integral de
Ordenación de Infraestructuras de Telecomunicaciones en el Suelo Rústico de las islas
de Gran Canaria y La Palma (2001-2004), de los que nuevamente es coautor dicha per-
sona (MORALES y DÍAZ, 2003), muy experimentada en este tipo de trabajos.

También es de resaltar la serie de estudios en los que ha participado Santiago
Fernández Muñoz. Miembro de la Junta de Gobierno del Colegio de Geógrafos desde
su fundación hasta la actualidad, defensor de la geografía profesional y del papel de
la disciplina en la sociedad (FERNÁNDEZ, 2005c y d), ha puesto su amplia expe-
riencia profesional al servicio de la investigación, reflexionando acerca de las com-
plicadas pero necesarias relaciones entre la planificación ambiental, el urbanismo y
la ordenación del territorio (FERNÁNDEZ, 2003c y d) y del paisaje (MATA y
FERNÁNDEZ, 2004, 2005 y 2007), reivindicando la necesidad de llevar a cabo cual-
quier modificación que tenga lugar en el territorio con planteamientos sostenibles
(2006b), insistiendo en la importancia de la participación pública en los planes de
ordenación (FERNÁNDEZ, 2006a y 2007) así como de la intervención de los agen-
tes sociales y económicos en general (FERNÁNDEZ, 2005a). Dicho autor y Daniel
Marías han colaborado con Rafael Mata en la elaboración de un estudio sobre la inte-
gración de los espacios naturales protegidos en la ordenación del territorio encarga-
do por EUROPARC-España para el Plan de acción para los espacios naturales prote-
gidos del Estado español (MATA y otros, 2005). Daniel Marías también ha estudia-
do críticamente la situación actual de la planificación de los usos del suelo en rela-
ción con las zonas que poseen un elevado riesgo de sufrir inundaciones (MOLINÍ y
MARÍAS, 2004).

En relación con la ordenación del territorio, cabe mencionar la participación de
Carlos Manuel en los trabajos previos para la elaboración del Plan Regional de Madrid
del gobierno de Joaquín Leguina, que no llegó a ponerse en práctica, y más concreta-
mente de un inventario de zonas paisajísticas (GALIANA y otros, 1998).

TURISMO

Siendo una de las titulaciones en las que los geógrafos impartimos enseñanza, sin
embargo, son pocas las aportaciones científicas en este campo disciplinar, en el que ha
habido mayor esfuerzo en la gestión de la Diplomatura de Turismo, como es el caso de
Santiago Fernández Muñoz y Guillermo Morales), o en la participación activa, a cargo
del segundo, del “Libro Blanco” o Diseño del Plan de Estudios para el Título de Grado
de Turismo. También este mismo autor, experto en esta materia, ha mantenido la codi-
rección del Programa de Doctorado Turismo y Sostenibilidad, impartido en la
Universidad de Las Palmas de Gran Canaria, tras haber sido su director en las dos pri-
meras ediciones bienales desde 1996. Tras dejar dicha universidad en 2002, sólo ha rea-
lizado un artículo sobre los impactos ambientales inducidos por el turismo en el litoral
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hispano-luso con la jurista Teresa Parejo (MORALES y PAREJO, 2004), y un capítulo
de libro sobre “Costa Canaria: Maspalomas” (MORALES, 2004). Carlos Manuel ha
contribuido a elaborar una propuesta de una red de senderos para el municipio madrile-
ño de San Martín de Valdeiglesias (ALCALDE y otros, 1999). Por último, y dentro de
un proyecto liderado por José Sancho Comíns, con Manuel Valenzuela Rubio sobre la
Cartografía del turismo en espacio naturales y rurales de Madrid, algunos miembros del
departamento tendrán una amplia participación, bastante más extensa que la habida en
la obra a punto de salir a la calle denominada Atlas del turismo interior de España, diri-
gido por Fernando Vera Rebollo y Sancho Comíns. Finalmente, en el período de tiempo
en el que el profesor Morales Matos ha permanecido en la Carlos III ha intervenido en
la dirección de diez tesis doctorales, correspondientes a los programas de doctorado
impartidos en la ULPGC, de las cuales habría que citar: “El turismo y las relaciones
sociales en el litoral Norte del Río Grande do Sul (Brasil)”, de Marcelo Ribeiro, en
2003; “Itinerarios turísticos en áreas protegidas de Canarias”, de Mª del Pino Rodríguez,
en 2005, o “Calidad de vida y actividad turística: el caso de Maspalomas”, de Claudia
Breeve, en 2006.

GEOGRAFÍA ECONÓMICA, DE LOS SERVICIOS Y DEL TRANSPORTE

Con mucha diferencia, en estas materias geográficas el investigador que más se ha
significado, debido a su gran especialización, primero en la Complutense, después en la
Universidad de Salamanca, y desde hace seis cursos académicos en la Carlos III, es
Agustín Gámir Orueta. Uno de los aspectos abordados es la geografía de los transpor-
tes, y más concretamente, su modalidad aérea, sobre la que ha escrito un libro junto a
David Ramos Pérez (GÁMIR y RAMOS, 2002), a quien ha dirigido la tesina
“Transporte aéreo, territorio e insularidad en Canarias, una aproximación en el umbral
del siglo XXI” (2000) y codirigido la tesis doctoral “Aviación comercial y cohesión
territorial en una Europa de centros y periferias” (2006). Asimismo, Gámir ha colabora-
do en un proyecto de investigación sobre “Construcción de un sistema experto para la
planificación y gestión territorial de zonas aeroportuarias” (Ministerio de Fomento,
2002-2004), dirigido por Joana Maria Seguí Pons.

Por otro lado, ha realizado importantes contribuciones de geografía económica con
sus estudios sobre la industria del cine en España (GÁMIR, 2001), y la industria cultu-
ral en el mundo y en nuestro país (GÁMIR, 2004 y 2005), así como con sus colabora-
ciones junto a otro destacado especialista, Ricardo Méndez Gutiérrez del Valle, en tra-
bajos referidos a la expansión de las franquicias en España (GÁMIR y MÉNDEZ,
1999), al mapa empresarial Madrid (MÉNDEZ, 2000-2001) o al atlas de las actividades
económicas de de dicha región(MÉNDEZ, 2002), elaborados por encargo del gobierno
autonómico.

Finalmente, cabe mencionar la tesis doctoral dirigida por Guillermo Morales
sobre “El espacio industrial en Canarias, el tejido empresarial y el territorio en las
áreas insulares”, defendida por Santiago Hernández Torres en la Universidad de Las
Palmas de Gran Canaria en 2002; y en relación con los transportes, la codirección de
la de Claudio Moreno sobre la “Articulación territorial en espacios insulares: las vías
de comunicación en Canarias (siglos XVI al XX)”, leída en 2005 en esa misma uni-
versidad.
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GEOGRAFÍA POLÍTICA

Aunque es un tema que preocupa e interesa a todos los geógrafos de nuestra univer-
sidad, quienes dedican habitualmente en su docencia una considerable atención a estas
cuestiones, esta línea de investigación ha sido desarrollada fundamentalmente por
Jacobo García Álvarez, que a partir de su señera tesis doctoral ha ido consolidando una
rigurosa línea de trabajo sobre divisiones, ideologías e identidades territoriales que le ha
llevado, entre otras cosas, a codirigir un curso de verano organizado por el Senado y la
Universidad Complutense de Madrid en San Lorenzo del Escorial en julio de 2007 sobre
“Mapas y política: orígenes y actualidad de la organización territorial de España” y a ser
invitado participar en la ponencia “Ante la sociedad y la política del territorio” del XX
Congreso de la AGE que se celebrará en Sevilla a finales de octubre de 2007.

García Álvarez ha indagado en profundidad acerca de la organización territorial del
Estado, desde un vista histórico y actual, realizando tanto balances teóricos como análi-
sis de casos concretos. De forma especial le ha interesado la configuración y evolución
del denominado Estado de las Autonomías, sobre el que ha escrito interesantes reflexio-
nes (GARCÍA, 2004b, 2006d), por ejemplo con motivo de la celebración del veinticin-
co aniversario de la Constitución española de 1978, a cuyos estudios de reforma también
ha aportado su visión en un informe sobre la denominación de las entidades territoriales
subestatales en España desde el siglo XIX hasta la actualidad (GARCÍA, 2006b). Pero
dentro del Estado autonómico no sólo le ha preocupado lo relativo a las Comunidades
Autónomas en sí, sino que ha descendido a la escala local, de gran complejidad y tras-
cendencia (GARCÍA, 2004a, 2007a).

Jacobo García ha sido miembro del proyecto de investigación dirigido por Josefina
Gómez Mendoza, de la Universidad Autónoma de Madrid, sobre La territorialidad
subregional de las políticas públicas. Análisis de discursos y de prácticas, financiado
por el Ministerio de Ciencia y Tecnología entre 2002 y 2005. Y también ha formado
parte de la investigación sobre Les recompositions territoriales infra-étatiques en
Europe. Analyses géohistoriques comparées, France, Espagne, Hongrie dirigida de
2003 a 2005 por Marie-Vic Ozouf-Marignier, de la École des Hautes Études en Sciences
Sociales de París.

De igual forma, ha explorado la dimensión geográfica de las identidades e ideologí-
as vinculadas al territorio, prestando especial atención a la construcción geográfica del
nacionalismo gallego y al papel jugado en ella por el geógrafo y polígrafo Ramón Otero
Pedrayo (GARCÍA, 2003b, 2005a y b, 2006c). Asunto el de la identidad nacional en el
que piensa seguir trabajando en un futuro inmediato en relación con el proyecto de
investigación sobre “Nación y nacionalismo español”, financiado por la Comunidad de
Madrid y dirigido por el historiador y compañero de departamento durante muchos años
Antonio Morales Moya.

Últimamente, García Álvarez se ha ocupado de investigar la patrimonialización del
paisaje en España (GARCÍA, 2007c), ahondando en el singular caso de la ciudad de
Toledo (GARCÍA, 2007d y e), donde el turismo y las valoraciones culturales y geográ-
ficas han tenido gran importancia en la construcción de la imagen que tenemos de ella
hoy en día.

Por si fuera poco, Jacobo García codirige en la actualidad la tesis doctoral de Juan
Manuel Trillo Santamaría, licenciado en Humanidades y becario de investigación del
Programa Nacional FPU del Ministerio de Educación y Ciencia, sobre “Identidades en



192 Anales de Geografía
2007, vol. 27, núm. 2, 187-202

G. Morales Matos y D. Marías Martínez La investigación geográfica en la Universidad Carlos III de…

el seno de la Europa de las regiones: el Arco Atlántico”, de la que ya se ha presentado
un avance como tesina (“Europa de las regiones e impulso transrregional”) en la nues-
tra universidad en septiembre de 2006.

GEOGRAFÍA RURAL: FORESTAL Y AGRARIA

En esta parcela es Carlos M. Manuel Valdés el que tiene un mayor protagonismo,
pues es autor de una larga serie de investigaciones relacionadas con los espacios o pai-
sajes forestales, objeto de estudio que no ha abandonado, sino más bien todo lo contra-
rio, desde la realización de su tesis doctoral, dirigida por Rafael Mata Olmo, y que le ha
permitido establecer una fructífera relación de trabajo con Luis Gil Sánchez, catedráti-
co de la Escuela Técnica Superior de Ingenieros de Montes de la Universidad
Politécnica de Madrid. Aparte de interesantes estudios en pareja sobre el origen antrópi-
co o natural del pino marítimo en la región gallega y sobre ciertos mitos acerca de los
bosques españoles (MANUEL y GIL, 2001a y c), capítulo aparte merece la introducción
al Segundo Inventario Forestal Nacional (1986-1996) sobre “La transformación históri-
ca del paisaje forestal en España” (MANUEL y GIL, 1998), así como las cinco mono-
grafías que han elaborado de forma consecutiva y que acompañan al Tercer Inventario
Forestal Nacional (1997-2006), cuatro de ellas en colaboración con Pedro Díaz-
Fernández, sobre los paisajes forestales de Galicia, las Islas Baleares, Murcia, Asturias
y La Rioja (MANUEL y GIL, 2001b; GIL, MANUEL y DÍAZ-FERNÁNDEZ, 2002a y
b; MANUEL, DÍAZ-FERNÁNDEZ y GIL, 2003; DÍAZ-FERNÁNDEZ, MANUEL y
GIL, 2004), extraordinariamente ricas en contenidos de todo tipo.

Otras relevantes trabajos de Carlos Manuel de temática forestal son la historia de las
instituciones forestales en la España contemporánea hecha junto a Josefina Gómez
Mendoza (GÓMEZ y MANUEL, 1999), un análisis de la gestión forestal en la España
de los siglos XVI al XIX (MANNUEL, 1999a y 2000) y un estudio sobre la presencia
histórica de los incendios forestales en el centro y este peninsular (MANUEL, 1999b).
Recientemente ha coordinado el bloque denominado “Claves del pasado” del Atlas
forestal de Castilla y León, y ha escrito para la misma obra un capítulo sobre las imáge-
nes del bosque en las representaciones pictóricas y literarias (MANNUEL y GORDO,
2007).

Por otro lado, hay que hacer notar la colaboración de Manuel en el número mono-
gráfico de la revista Ería coordinado por Josefina Gómez Mendoza y consagrado ínte-
gramente a los montes y la geohistoria forestal, aportando un balance hecho con motivo
del décimo aniversario de la Sociedad Española de Ciencias Forestales, de cuya Junta ha
sido vocal, y un comentario y selección bibliográfica de los trabajos dedicados a los
espacios forestales dentro de la geografía rural española de las dos anteriores décadas
(MANUEL, 2002a yb).

Igualmente, Carlos Manuel, que ha participado en el proyecto de investigación
Evaluación territorial de la sostenibilidad agroambiental en la planificación rural:
estudios piloto de sistemas agrosilvopastorales españoles (Ministerio de
Administraciones Públicas, 2000-2003), es coautor de una importante obra colectiva
dirigida por Josefina Gómez Mendoza y publicada por Alianza Editorial sobre los
paisajes de Madrid, donde el medio rural tiene una fuerte presencia (GÓMEZ MEN-
DOZA y otros, 1999).
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Guillermo Morales también ha escrito un par de textos sobre esta temática, uno sobre
la historia del medio rural de Canarias y otro sobre la nueva viticultura canaria, ambos
con Antonio Macías, profesor de Historia Económica de La Laguna (MORALES
MACÍAS, 2003 y 2004), y ha codirigido la tesis doctoral de Antonio A. Ramón: “Atlas
Geográfico-Etnográfico de Gran Canaria. Análisis cartográfico, estadístico y territorial
de los bienes inmuebles de interés etnográfico” (ULPGC, 2002).

Finalmente, además de Carlos Manuel, Santiago Fernández Muñoz ha participado en
un proyecto de investigación del Ministerio de Educación y Ciencia sobre las transfor-
maciones agrarias y la gestión de los recursos naturales en América Latina a partir del
estudio de casos, dirigido por Rafael Mata Olmo de 2002 a 2004, y ha publicado el libro
resultante de su tesis doctoral sobre las transformación de un espacio natural en un terri-
torio agrícola en la Patagonia argentina (FERNÁNDEZ, 2003b), también elaborada bajo
la dirección del profesor Mata.

PENSAMIENTO GEOGRÁFICO E HISTORIA DE LA GEOGRAFÍA

Esta temática ha sido cultivada, sobre todo, por Jacobo García y Daniel Marías, for-
mados en la escuela de la Universidad Autónoma de Madrid creada en torno a Josefina
Gómez Mendoza y Nicolás Ortega Cantero, con quienes han colaborado. García y
Marías han sido miembros activos -siendo el secretario-tesorero el primero y el respon-
sable de su página web el segundo- del grupo de trabajo de Historia del Pensamiento
Geográfico de la Asociación de Geógrafos Españoles desde su constitución en 2001,
sobre cuyo origen y actividades han escrito junto con su presidenta, la propia Gómez
Mendoza (GÓMEZ, GARCÍA y MARÍAS, 2006).

Ambos autores se han ocupado de analizar la trayectoria vital y científica de nume-
rosos personajes de interés para la historia de la disciplina. García y marías fueron desig-
nados por la Real Academia de la Historia para elaborar las biografías correspondientes
a alguno geógrafos y profesionales pertenecientes a otras disciplinas afines, como
Sebastián de Miñano, Ramón Otero Pedrayo, Vicente Martínez-Risco, Francisco
Vázquez Maure, Carlos Vidal Box, Luis García Sáinz, Rafael Ballester, Lluís Casassas,
Pedro Núñez Granés, Pedro Texeira, para el Diccionario Biográfico Español (GARCÍA,
2007b; MARÍAS, 2007d).

Como parte de un proyecto de investigación dirigido por Nicolás Ortega Cantero
sobre “Pensamiento geográfico y concepción del paisaje y del territorio en España
(1875-1980)”, Jacobo García ha escrito conjuntamente con dicho investigador principal
un trabajo sobre la imagen de España ofrecida en la obra de Élisée Reclus, crucial para
entender gran parte de lo que se ha escrito con posterioridad sobre nuestro país.

Pir su parte, Daniel Marías participó en el libro realizado conjuntamente por las uni-
versidades de Valencia, Alicante y Autónoma de Madrid como homenaje póstumo al
geógrado Antonio López Gómez recopilando y ordenando su ingente obra, así como los
trabajos de investigación por él dirigidos (MARÍAS, 2004a). En los últimos años ha
estado trabajando en torno a la insustituible figura en la historia de la geografía españo-
la Manuel de Terán, dando a la imprenta varios escritos adelanto de su tesis doctoral
(MARÍAS, 2007a, b y c) con ocasión de la celebración de una exposición monográfica
sobre él celebrada del 30 de marzo al 3 de junio de 2007 en la Residencia de Estudiantes
de Madrid, y en cuya materialización, así como en la gestación del correspondiente catá-
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logo y página web, ha desempeñado una importante labor. Unos años antes, coincidien-
do con el centenario del nacimiento de Terán, el propio Marías se ocupó de editar una
recopilación de trabajos de Geografía urbana escritos por Manuel de Terán, dando a la
luz un inédito hasta la fecha sobre Toledo (MARÍAS, 2004b), y colaborando muy acti-
vamente en la organización de los diversos llevados a cabo para conmemorar dicha efe-
méride (MARÍAS, 2005).

Por otro lado, Jacobo García ha insistido, junto a las dos autoridades en la materia
anteriormente mencionadas (Gómez Mendoza y Ortega Cantero), en la necesidad de
crear marcos supranacionales para interpretar la historia de la geografía, conscientes de
las limitaciones que ofrecen otras ópticas más restringidas (GÓMEZ, ORTEGA y
GARCÍA, 2003); y ha realizado en solitario un extenso ensayo sobre la evolución y el
devenir de la Geografía regional para un libro de síntesis y puesta al día de las principa-
les orientaciones geográficas en el que han colaborado reputados especialistas de ambos
lados del Atlántico.

Asimismo, cabe mencionar en este apartado la codirección por parte de Jacobo
García de la tesis doctoral de Paloma Puente Lozano, licenciada en Humanidades y
becaria del Programa Nacional FPU de Ministerio de Educación y Ciencia. Los prime-
ros resultados de esta investigación sobre “Lugares, sujetos y saberes. Construcción y
representación del espacio en la cultura europea moderna” han sido presentados en
febrero de 2007 en forma de tesina, con el título de Espacio, lugar y experiencia.
Aproximación a un debate contemporáneo.

OTROS RESULTADOS DE INVESTIGACIÓN GEOGRÁFICA

Además de una geografía regional sobre Canarias encargada por Ariel y finalmente
publicada por otra editorial, realizada por Guillermo MORALES MATOS y Antonio
SANTANA (2005), el Departamento ha estado presente, merced a la participación de
dos de sus miembros geógrafos, Agustín Gámir y Guillermo Morales, en la elaboración
del Atlas Geográfico de España, ambicioso proyecto de investigación, con treinta y
cinco investigadores correspondientes a once universidades, dirigido por Francisco
Quirós Linares y Gaspar Fernández Cuesta.

Si bien los estudios con una fuerte componente histórica o diacrónica tienen un gran
peso en el conjunto de las investigaciones realizadas por los geógrafos de nuestro
Departamento, y pueden encontrarse numerosos ejemplos de ello a lo largo de estas
páginas, cabe aludir aquí de forma independiente a otros trabajos no mencionados con
anterioridad, como por ejemplo la aproximación histórica a la Sierra de Guadarrama y
sus recursos efectuada por Carlos MANUEL (2001) o el estudio de la evolución en la
percepción de un paisaje canario singular, el bosque de Doramas, hecho por MORALES
y MARÍAS (2004).

Con motivo de la conmemoración del segundo centenario del nacimiento de Pascual
Madoz, y en conexión con el Instituto del mismo nombre con sede en la Universidad
Carlos III, Guillermo Morales editó, junto a otros dos colegas, un libro con varios traba-
jos en torno a tan importante personaje y su polifacética labor, como es bien sabido
sumamente relevante en diversas cuestiones relacionadas con la transformación y el
estudio del territorio de la España decimonónica (MORALES; GARCÍA-BELLIDO y
ASIS, 2005; QUIRÓS y GARCÍA, 2005; MARÍAS y RAJEVIC, 2005). Prolongando
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este esfuerzo, MORALES, GARCÍA y MARÍAS (2007) han acometido la edición de un
voluminoso libro que reúne las voces relativas a la provincia de Madrid contenidas en el
Diccionario Geográfico-Estadístico-Histórico de España y sus Posesiones de Ultramar,
precedidas de un estudio introductorio (GARCÍA y MARÍAS, 2007) y acompañadas de
la cartografía realizada por Francisco Coello.

Finalmente, Daniel Marías colaboró en un libro sobre los ingenieros militares de la
Monarquía Hispánica en los siglos XVII y XVIII, llevando a cabo una exhaustiva inves-
tigación gráfica y cartográfica en diversos archivos y bibliotecas de Madrid (CÁMARA,
2005).

Por último, y aunque pueda quedar un tanto al margen de lo que suele considerarse
como investigación, cabe constatar que en este colectivo existe una fuerte preocupación
por la enseñanza y la didáctica de la geografía, máxime cuando las materias relacionadas
con esta disciplina han de enseñarse a alumnos cuyos conocimientos e intereses son bas-
tante diferentes a los que cabe suponer en un futuro geógrafo. En este sentido, Agustín
Gámir, Jacobo García y Carlos Manuel han llevado a cabo una importante recopilación de
recursos de Internet para que los alumnos se familiaricen con las diversas ramas y orien-
taciones de la Geografía (http://www.uc3m.es/uc3m/serv/BIB/HUM/geo2002/geo.htm),
Jacobo García y Daniel Marías han colaborado en la realización de libros de texto y diver-
sos materiales didácticos de Geografía para Enseñanza Secundaria (GRENCE, 2003,
2004, 2005a y b; VV. AA., 2005) a raíz de la elaboración de un informe sobre “La
Geografía en los libros de texto de la ESO y el Bachillerato españoles” (2001) por encar-
go de la Asociación de Geógrafos Españoles, y todos ellos están procurando poner en prác-
tica innovaciones en su docencia, tratando de mejorarla y de adaptarla al tipo de alumnos
que tenemos, haciendo especial hincapié en la realización sistemática de trabajos de
campo y en el empleo en las aulas de herramientas como películas o la literatura de via-
jes, lo que ha motivado la celebración de varios cursos monográficos, la lectura en nues-
tro departamento de una tesina sobre las ciudades andaluzas en los viajes de Ponz hecha
por la becaria FPU del Ministerio de Educación y Ciencia Mª Luisa Ramírez y la confec-
ción por parte de Agustín Gámir y Carlos Manuel de un artículo todavía inédito que explo-
ra las relaciones entre cine y geografía (GÁMIR y MANUEL, 2007).
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