
Boletín de la Asociación de Geógrafos Españoles, 81 
eISSN: 2605-3322 

Cómo citar este trabajo: Delgado Viñas, C. (2019). [Review of the book Atlas de Geografía Humana de 
España, directed by G.Fernández Cuesta]. Boletín de la Asociación de Geógrafos Españoles, 81, 2810, 
1–4. 

RESEÑA BIBLIOGRÁFICA 

Fernández Cuesta, G. (dir.) (2019). Atlas de Geografía Humana de España. Madrid: 
Paraninfo, 499 pp. 

Carmen Delgado Viñas  
Universidad de Cantabria (España) 

La Geografía española está de enhorabuena por lo que se refiere al trabajo de difusión y 
transferencia del conocimiento a la sociedad a través de la publicación de trabajos de investigación 
de gran calidad científica y utilidad social. En el marco de este acervo geográfico acaba de ver la 
luz el libro titulado Atlas de Geografía Humana de España, dirigido por el Profesor de la 
Universidad de Oviedo Gaspar Fernández Cuesta con la colaboración de otros once profesores de 
Geografía de las universidades de Oviedo, Sevilla y Valladolid. Una obra que, según declara su 
propio director, es heredera del Atlas Temático de España publicado en 2010 en cuatro tomos por 
Ediciones Nobel y dirigido por Gaspar Fernández Cuesta y Francisco Quirós Linares.  

Se trata, en este caso, de un texto que se añade a la publicación reciente de otro de la misma área 
de conocimiento, la Geografía Humana de España elaborada por un amplio grupo de 
especialistas coordinados por el Profesor Juan Romero González, de la Universidad de Valencia1. 
Las sensibles diferencias en cuanto a enfoque y tratamiento de temas más o menos coincidentes 
soslayan los solapamientos entre una y otra obra y permiten constatar que existe una fructífera y 
valiosa complementariedad entre ambas.  

La publicación que ahora comentamos es también una obra de carácter analítico, detallada y 
completa, que aborda todos los aspectos de los que se ha venido ocupando la Geografía Humana 
como área de conocimiento geográfico. Acomete, en definitiva, los temas geográficos clásicos, 
utilizado este adjetivo con un sentido laudatorio, junto a otros más novedosos y que no han sido 
habitualmente frecuentados en esta clase de obras. Y todos ellos tratados en  profundidad y con 
gran rigor científico, al tiempo que con un lenguaje accesible a todo tipo de lectores. 

1  Romero González, J. (coord.) (2017), Geografía Humana de España, curso de introducción. Valencia: 
Publicaciones de la Universidad de Valencia, colección Tirant Humanidades, 633 pp. 
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Es, además, una obra necesaria porque viene a llenar, junto a la mencionada antes, una carencia 
parcial de la disciplina geográfica, la de compendios útiles también en los campos de la docencia y 
de la divulgación científica de excelencia. Es una publicación que puede servir a modo de manual, 
aunque sin serlo en sentido estricto, para que el alumnado, el profesorado y, en  general, todas las 
personas interesadas en el conocimiento de la organización territorial de España tengan a su 
alcance un texto que responda a los nuevos requerimientos docentes y de referencia geográfica,  
con un carácter actual y un elevado nivel de precisión y de exigencia en los criterios de selección 
de información relevante. 

Es  innegable que han existido otras publicaciones que la han precedido, pero han sido muy pocas 
las obras que cumplieron estas funciones en las últimas décadas. Entre los antecedentes, que el 
propio director de esta obra pone de manifiesto, es obligado destacar la Geografía de España 
editada por Síntesis en 1987,2 o la emblemática Geografía de España de Planeta, cuyos tomos 
segundo y tercero se dedicaron a la Geografía Humana3. Asimismo la Geografía de España 
dirigida por Antonio Gil Olcina y Josefina Gómez Mendoza unos años después4. Desde entonces 
han pasado casi veinte,  por lo que se ha hecho preciso elaborar una Geografía Humana para el 
siglo XXI, como se está haciendo en otros países de nuestro entorno (Claval, 2003; Aitken & 
Valentine, 2006; Daniels, 2008). 

El Atlas de Geografía Humana de España que ahora nos ocupa es mucho más que un atlas, pese 
a que recurre de forma intensa y prioritaria al lenguaje cartográfico al incluir más de cuatrocientos 
mapas. Realmente es una obra que compone un epítome del conocimiento geográfico actualizado 
de España para un amplio espectro de lectores potenciales. Y lo hace con un carácter divulgativo, 
pero apoyado en el máximo rigor científico. Es esto lo que le confiere su mayor valor como 
instrumento de transferencia del conocimiento a la sociedad y como "libro de texto" o "manual", si 
prescindimos del significado exclusivamente docente de ambas expresiones. 

La obra se  articula en cinco partes y quince capítulos. 

La primera parte ofrece, en un primer capítulo, una presentación general del territorio español 
desde las perspectivas de su caracteres  físicos y económicos y su ubicación en el marco 
geopolítico mundial y europeo. El segundo se ocupa de la caracterización del modelo territorial 
español a diferentes escalas, desde la organización jurídico-política estatal hasta la municipal. 

2  Puyol Antolín, R. (1987), Geografía de España. Madrid: Ed. Síntesis. 

3  Bosque Maurel, J., & Vilà Valentí, Joan (Dirs.) (1989–1990), Geografía de España. Barcelona: Editorial Planeta, 
vol. I y II. 

4  Gil Olcina, A., & Gómez Mendoza, J. (coords.) (2001), Geografía de España. Barcelona: Ed. Ariel, colección 
Ariel Geografía, 675 pp. 
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Al estudio de los recursos territoriales, naturales y humanos, se dedica la segunda parte del libro. 
Se inicia con un capítulo sobre los recursos hídricos, incluidos los subterráneos, y los aspectos 
relativos a la gestión del agua, una cuestión que es trascendental. Igualmente es muy sugerente el 
epígrafe dedicado a la distribución desigual de los recursos. 

El análisis de los recursos minerales y los paisajes mineros, una cuestión que no acostumbra a  ser 
tratada en este tipo de obras, está articulado en epígrafes dedicados a la riqueza minera, la 
planificación energética, la producción y localización de nuevas energías y las redes de transporte 
de electricidad. Otros apartados acometen el estudio de los recursos forestales, cinegéticos y 
pesqueros, incluida la acuicultura, así como el interesante asunto de la problemática ambiental de la 
explotación de los recursos naturales.  

Esta segunda parte se completa con un capítulo en el que se trata sobre los recursos turísticos, 
entre los que se incluyen los espacios naturales protegidos.  

La tercera parte está destinada a exponer la problemática demográfica de forma exhaustiva. Cabe 
destacar, junto al análisis de la evolución de la población española, la aportación de un 
extraordinario acopio de los datos estadísticos más relevantes y recientes.  

En otro capítulo de esta misma sección  se estudian las infraestructuras y las redes de transporte, 
con un interesante enfoque completado con la aportación de información de gran calidad.  

Las actividades económicas y los espacios inducidos por ellas son objeto de atención de la cuarta 
parte de esta obra. El primer capítulo de este apartado aborda el análisis de las actividades  
agroganaderas  y los espacios agrarios, poniendo espacial esmero en el proceso de modernización 
de la agricultura española a lo largo del siglo XX.  

Completa esta temática el capítulo que se aplica a caracterizar los paisajes agrarios a partir de 
casos de estudio presentados como modelos significativos de los paisajes atlánticos y 
mediterráneos.  

La actividad industrial es analizada en un capítulo que constituye una verdadera recapitulación de la 
dinámica industrial de España desde el comienzo del proceso de industrialización hasta la 
actualidad. A este aspecto se añade el examen de los espacios industriales, su tipología, 
morfología y estructura funcional.  

Las actividades terciarias y sus espacios han sido objeto de estudio en otro capítulo que centra la 
atención en el examen de la evolución de las actividades comerciales, el análisis tipológico de los 
espacios comerciales y en los espacios turísticos. 

La parte quinta está destinada a las ciudades y los espacios urbanos. Se presenta aquí una 
extraordinaria síntesis de la historia urbana, desde el Neolítico hasta el momento actual 
correspondiente a los efectos del estallido de la "burbuja" y la crisis inmobiliaria. Son tres capítulos 
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que constituyen una valiosa y completa geografía urbana de España, abarcando la formación y 
dinámica del sistema urbano y un detallado análisis de la evolución de las ciudades españolas  
desde una perspectiva morfológica y estructural.  

Completa esta parte un capítulo en el que se diseccionan los principales desequilibrios territoriales 
así como los factores que han promovido la diversidad y las dinámicas territoriales.  

Aunque se haya apuntado antes, no sería equitativo acabar esta reseña sin volver a insistir en la 
abundante e magnífica cartografía que, más que acompañar los textos, constituye un imponente 
aporte de información de gran relevancia geográfica. Valor fundamental poseen también las 
extensas, completas y actualizadas referencias bibliográficas, que facilitan a cualquier lector ampliar 
y ahondar en el conocimiento de los numerosos aspectos tratados en este estudio. Sin olvidar la 
inclusión de un índice de topónimos que permite mayor agilidad en las búsquedas por localización 
espacial. 
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