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Mapas escolares
Recientemente el Archivo Central ha recibido una transferencia de mapas escolares de los años
1983-1984 procedente de la Biblioteca de Educación, que ha actuado en este caso como órgano
remitente, no como productor.
La relevancia de la documentación es significativa, dado que se convierten en instrumento para
racionalizar las decisiones en materia de política y administración educativa, de hecho tienen una
triple finalidad:



Como "mapa estático", pretende ofrecer una visión detallada de la oferta escolar mediante un
conjunto de mapas, indicadores estadísticos y relaciones pormenorizadas de centros docentes,
con referencia a sus características más importantes.



Como base del "mapa dinámico", permite efectuar las prevsiones necesarias para determinas
las necesidades futuras.



Como base del "mapa operativo", aporta los elementos materiales que servirán para acciones
parciales y puntuales de racionalización.

Aparte, posee un valor añadido al complementar la serie documental con las cajas transferidas en el
año 1992 -número de registro 9/1992, signaturas 99181-99184- por la Secretaría particular de la
Dirección General de Centros Escolares.
Según el estudio de identificación y valoración, los documentos básicos que componen la serie
serían los siguientes:



Oficio de remisión.



Relación de centros correspondientes a las provincias.



Mapas escolares por Comunidades Autónomas, que contiene a su vez un mapa geográfico de
la provincia, los indicadores provinciales, tanto educativos como socio-económicos; el mapa de
ordenación territorial de la provincia; los mapas comarcales, con cabeceras de Enseñanzas
Medias y Educación General Básica y la red principal de comunicaciones; las relaciones de
municipios con índices de población y los centros educativos con indicación de códigos,
domicilio, composición jurídica y efectiva de los centros, niveles que imparten y unidades de
funcionamiento; indicadores educativos comarcales más significativos; mapas de poblaciones,
capitales de provincia y mayores de 50.000 habitantes, incluyendo un mapa con la ordenación
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de distritos; y por último los mapas de distritos, con la relación de centros existentes en los
mismos.
Mapa escolar de Madrid. Años 1983-1984. En proceso de cotejo.
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