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En esta recensión pretendo resumir el

contenido de esta monografía, publicada por

la Fundación BBVA, dedicada a la homoge-

neización de las series de poblaciones de los

municipios españoles en el siglo XX. 

Aunque en el mismo volumen, en el

prólogo de Joaquín Arango y en los comen-

tarios, mucho más breves, de Leandro Pra-

dos y David Reher, en la contraportada, el

lector encontrará un resumen de la obra, y

también una valoración de las aportaciones

de esta publicación, así como de su calculada

oportunidad, se supone que el lector de esta

reseña no ha tenido materialmente acceso al

trabajo o que, incluso, no ha oído siquiera

hablar de él. Con este preámbulo, paso tran-

quilamente a presentar el libro.

El equipo que firma el trabajo entrega al

lector, fundamentalmente, una base de datos:

nada más; nada menos. En palabras de los

autores, en la introducción: “Éste es precisa-

mente el objetivo del trabajo que aquí se pre-

senta: ofrecer la información de la población

municipal española en los once censos del

siglo pasado, desde el censo de 1900 hasta el

del año 2001. Estas informaciones serán

completadas más adelante con datos, tam-

bién municipales, relativos a la actividad eco-

nómica y, en espacial, a las características del

mercado de trabajo”. No sabemos si las suce-

sivas entregas anunciadas han visto ya la luz,

o se encuentran todavía en proceso de elabo-

ración. De cualquier manera el libro que

estamos analizando es un producto acabado,

aunque pueda ser completado, por los mis-

mos autores, o por cualquiera de sus usuarios

–me perece en este caso más apropiado

hablar de usuarios que de lectores–, que
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combinen los datos que facilita con otras

observaciones en el desempeño de estudios

geográficos y/o socioeconómicos de la Espa-

ña del siglo XX. También de la introducción:

“Si embargo, nuestro conocimiento del terri-

torio nos permite anticipar que puede que la

provincia no sea el mejor referente, especial-

mente cuando se desea abordar aspectos

ligados a la especialización territorial, la apa-

rición/desaparición de distritos industriales, el

seguimiento y la consolidación de aglomera-

ciones urbanas, o la creación de redes de ciu-

dades, aspectos todos ellos destacados por la

literatura de la nueva geografía económica.

En estos casos, disponer de la información en

el ámbito municipal puede resultar decisivo”.

Si consideramos que en España han exis-

tido 8.500 municipios, de media, durante el

siglo XX –desde los 9. 000 y pico de princi-

pios de siglo, hasta los 8.108 en 2001–, este

libro contiene el manual de uso y las especi-

ficaciones de (11censos x 8.500 municipios)

más de 90.000 poblaciones municipales,

publicadas en un CD instalable que incluye

un navegador alfanumérico, para hojear y

seleccionar los atributos temáticos, y un

navegador geográfico, que permite la con-

sulta y extracción de datos utilizando los

mapas de límites de las unidades administra-

tivas más comunes: comunidades autóno-

mas, provincias y municipios.

¿Qué más se puede decir del libro? Del

libro se debe decir que los datos que reco-

pila están homogeneizados. Desde 1900 a

2001 los municipios españoles han cambia-

do en extensión, han modificado sus nom-

bres, se han fundido, han sido absorbidos

unos por otros… todas las combinaciones,

y complicaciones posibles. Cada censo de

la población española ha tenido una base

espacial diferente, un mosaico de unidades

de referencia distinto. Los autores han teni-

do la valentía de enfrentarse con los once

conjuntos de particiones y, desde 2001

hacia atrás, han registrado la genealogía

exhaustiva de los municipios contemporá-

neos. Posteriormente se ha procedido a la

reasignación de las poblaciones en los

casos afectados por el cambio.

Quedaba por resolver qué población

municipal se registraba: la población de

hecho o la población de derecho. Los auto-

res han optado por registrar la población de

derecho, o residente, tal como la define el

censo del año 2001.

No es la primera vez que se realiza este

trabajo. Los autores citan a García Fernán-

dez (1981)1 que llevó a cabo una homoge-

neización de la serie de censos municipales

en ese año. Ese trabajo no invalida el que se

presenta ahora, por tres motivos. En primer

lugar, porque era necesario actualizar los

cambios producidos desde 1981 hasta la

actualidad. En segundo lugar, porque el tra-

bajo de García Fernández se basó en las

poblaciones de hecho de los municipios. En

tercer lugar, porque el soporte de la publi-

cación actual hace enormemente más acce-

sible la información homogeneizada.

Además de la presentación de la base

de datos, los autores llevan a cabo una pri-

mera explotación, histórica (1900-2001),

de la variable localización de la población

en España. Con diferentes intensidades,
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dependiendo de las décadas, los autores

documentan el éxodo rural; el despobla-

miento del interior y la densificación de la

periferia, especialmente en el arco medite-

rráneo; el crecimiento de las grandes ciu-

dades; y el posterior crecimiento de las ciu-

dades intermedias y el establecimiento de

áreas metropolitanas y redes de ciudades.

También se aproximan al fenómeno de la

transición demográfica.

Es interesante que no se mencione para

nada el fenómeno de la inmigración inter-

nacional, lo que demuestra que en 2001 no

era todavía tan importante. El libro termina

en el umbral del siglo XXI, a las puertas de

un cambio poblacional de primera magni-

tud, que nadie podía vaticinar entonces.

Pero la base de datos que nos ofrece es un

instrumento imprescindible para el estudio

de la transición demográfica actual, induci-

da por la inmigración procedente de Amé-

rica Latina, Europa del Este, del Magreb, de

los países subsaharianos, y también de

Asia.
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Esta obra responde a la necesidad bási-

ca de conocer las innovaciones que conti-

nuamente se producen en la teoría y prácti-

ca de la Didáctica de la Geografía. El libro

reseñado constituye un instrumento esen-

cial para la comunicación y difusión de la

información en este campo del conoci-

miento. 

El título de la obra, Cultura geográfica y

educación ciudadana, aparentemente, pue-

de responder a un centro de interés coyun-

tural, relacionado con la introducción en el

currículo oficial de una nueva asignatura.

Sin embargo, y aunque resulte un tópico

recordarlo, la ciencia siempre se halla

inmersa en una sociedad concreta, y su

evolución depende de los intereses mani-

fiestos o no, que esta última se proponga. 

La estructura del libro se presenta sóli-

damente argumentada desde los conoci-

mientos específicos de la Didáctica de la

Geografía y ofrece una amplia respuesta a

los nuevos retos y demandas sociales que

afectan a todos los niveles de enseñanza. La

publicación incorpora las investigaciones,

reflexiones, experiencias o propuestas de

un amplio colectivo y se organiza en cuatro

grandes bloquea, que incluyen un total de

cincuenta y ocho capítulos.

En el primer bloque, titulado Lo local y

lo global: enseñar y aprender Geografía a

escalas interdependientes, se parte de la

evolución más reciente de la ciencia geo-

gráfica y se recalca la recuperación de los

contenidos geográficos territoriales analiza-

dos a distintas escales, frente a los estudios

sectoriales. Destaca la reflexión, concluida

de forma magistral, sobre el concepto de

escala, integrada y relacionada con otros

conceptos estructurantes de la ciencia geo-

gráfica como territorio, paisaje, lugar, glo-

balización, identidad, proximidad, etc. El
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