
La Profesora Josefina Gómez Mendoza fue discípula de Manuel de Terán, quien dirigió su tesis 
doctoral sobre las agriculturas periurbanas en el contexto del intenso proceso de expansión 
urbana de Madrid. Sin abandonar esta línea de investigación, ha trabajado sobre espacios 
forestales, caracterización de paisajes, urbanización y paisaje urbano, e historia de las ideas 
geográficas y ambientales. Sobre el primer tema destaca su obra sobre Ciencia y política de los 
montes españoles 1848-1936 (1992) y los trabajos sobre las repoblaciones forestales del siglo 
XX en España. En la temática paisajística dirigió el trabajo sobre Los paisajes de Madrid. 
Naturaleza y medio rural (1999) y participó en Atlas de los paisajes de España (Ministerio de 
Medio Ambiente 2003). En cuestiones de urbanización ha investigado sobre sostenibilidad 
urbana (2003) y sobre la intervención técnica, arquitectónica e ingenieril en la ciudad (2007), así 
como espacios públicos en la ciudad tradicional y en las nuevas periferias. Por lo que se refiere 
a la línea de metodología de la geografía e historia de las ideas geográficas y ambientales es una 
de las geógrafas de referencia desde un primer libro en coautoría sobre El pensamiento 
geográfico. Estudio interpretativo y antología de textos (De Humboldt a las tendencias 
radicales) (1982, 1988 y 2002). 

 
Recientemente ha iniciado el proyecto de elaboración de un Archivo de la Memoria Geográfica 
a través de la digitalización de fotografías hechas por geógrafos y otros estudiosos en los últimos 
cincuenta años que permitan analizar los cambios de paisaje. 

 
Sus méritos en el avance del conocimiento del espacio geográfico y del territorio, aun con ser 
sobresalientes, no han quedado limitados a la investigación en Geografía sensu stricto, sino que 
se extienden más allá puesto que se la puede considerar como "embajadora" de un nuevo 
concepto del territorio y de la cultura y los enfoques territoriales en otros ámbitos disciplinares 
y en los organismos e instituciones de los que ha formado y forma parte.   

 
Participó en la fundación de la Asociación de Geógrafos Españoles (1975-1976) de la que fue 
Presidenta entre 1993-1997. Ha trabajado desde numerosos puestos y cargos para consolidar e 
internacionalizar la investigación en Geografía y para establecer vínculos disciplinares tanto con 
las Humanidades y las Ciencias Sociales como con la Arquitectura, la Ordenación del Territorio, 
y las Ingenierías. Es Académica de número de la Historia (2003) y de la Academia de Ingeniería 
(2006); Consejera de Estado (electiva) desde 2004; Ingeniera de montes de honor 
(1998),   Doctora Honoris Causa de l'Ecole Normale Superieure Lyon y de la Universidad Carlos 
III (2005) y miembro del Colegio Libre de Eméritos (2010). Está en posesión de la Gran Cruz de 
Alfonso X el Sabio y de la Medalla del Trabajo. Ha tenido diferentes responsabilidades de gestión 
investigadora, entre las cuales la de pertenecer como vocal de Humanidades al Consejo Asesor 
de la Agencia Nacional de Evaluación y Prospectiva (2005-2010). También ha sido presidenta de 
la Comisión de Humanidades del Programa Academia de la Agencia Nacional de Evaluación de 
la Calidad y Acreditación (ANECA) y evaluadora de numerosas revistas españolas, europeas y 
americanas, además de pertenecer a los consejos científicos de muchas de ellas. 
 


