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 El presente número 36 de Cuadernos Geográficos, correspondiente al primer
semestre del corriente año (2005-1), tiene un contenido exclusivamente demográfico
siguiendo la orientación, iniciada el año 2000, de publicar un número monográfico
cada año, además de otro alternativo mas misceláneo.

El título que define su temática La población española. Nuevo siglo, nuevos
datos, nuevos perfiles coincide con el del IX Congreso del grupo de Población de la
Asociación de Geógrafos Españoles (AGE), celebrado en Granada en los días iniciales
del otoño de 2004. La razón de tal coincidencia es que a partir de las aportaciones
efectuadas a esta reunión científica, y trancurrido un año desde su celebración, se ha
constituido ciertamente este número monográfico. Sin embargo no puede entenderse
éste sin más como un volumen de actas. No lo es en absoluto. Ante todo porque no
recoge todas las aportaciones al evento mencionado, ni los artículos y crónica, son la
reproducción exacta de los originales iniciales.

En efecto, finalizado el Congreso, el Consejo de Redacción de la revista, con el
beneplácito de los responsables del Grupo de Población de la AGE y de los organiza-
dores locales, invitó a ponentes y comunicantes a presentar unos textos que, aunque
teniendo su fundamento en las aportaciones al Congreso, pudiesen editarse como
artículos o notas, cumpliendo todos los requisitos formales y de contenido que se
recogen en las Normas de publicación de la revista. Unos autores atendieron esta
llamada, otros no. En cualquier caso, los textos recibidos, de acuerdo también con lo
establecido en las referidas Normas, fueron sometidos a un proceso de evaluación
externa, de donde quedaron finalmente los artículos que aparecen en este volumen,
además de otras aportaciones de gran interés incluidas como notas.

Además este número monográfico y en cierto modo extraordinario mantiene, sin
embargo, al igual que sus congéneres precedentes las habituales secciones comple-
mentarias de Crónica y Reseñas bibliográficas que se han ajustado también a la
temática demográfica.

El propósito de los editores de esta revista, como ya se ha hecho público en
números anteriores, es mantener como mínimo la publicación de dos números anuales,
uno de los cuales sea monográfico. El próximo enero de 2006, como es ya tradicional,
verá la luz normalmente el número 37 (2005-2), de carácter ordinario.

Debe recordarse, por otra parte, que a través de la página web de Cuadernos
Geográficos se puede ya acceder a parte de los números atrasados, algunos de ellos
agotados. Una vez incorporada la serie completa de la revista, labor que esperamos
concluir pronto, estaremos a un paso de la edición electrónica parcial o total, ya se



verá en su momento, como único medio de reducir unos costes que no dejan de
elevarse gravando mas allá de lo razonable a los departamentos editores.

Finalmente agradecemos al Grupo de Población de la AGE su contribución al
presente volumen e invitamos a la comunidad geográfica, especialmente a la ibero-
americana, a seguir enviando colaboraciones tanto en forma de artículos de investiga-
ción originales, como notas, crónicas reseñas o documentos. Confiamos mantener y
aumentar la calidad de la revista y contribuir con ello al progreso del conocimiento
científico.

Granada, septiembre de 2005


