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Bloque 2. Caso práctico.

Se evaluará con un máximo de tres puntos.

Mapa de densidades por provincias.

Comente el mapa siguiente explicando las causas de la distribución de densidades.

Respuestas:

Nos encontramos ante un mapa que representa la densidad de población española en el año 1996,
diferenciando por provincias cuatro categorías: provincias con menos de 25 habitantes por
kilómetro cuadrado, provincias entre 25 y 75 habitantes por kilómetro cuadrado, provincias entre
75 y 150 habitantes por kilómetro cuadrado y provincias con más de 150 habitantes por kilómetro
cuadrado.

A simple vista puede apreciarse como la población española, situada en torno a los 40 millones
de habitantes, presenta unos fuertes contrastes en cuanto a su distribución, diferenciándose estos
contrastes entre el interior y la periferia (con la excepción de Madrid) y entre espacios urbanos y
espacios rurales. Este fenómeno obedece tanto factores naturales, históricos, sociales, políticos y
económicos.
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El reparto provincial de población sería:

- Provincias con menos de 25 habitantes por kilómetro cuadrado: Cáceres (Extremadura),
Zamora, Ávila, Segovia, Soria, Palencia, Burgos (Castilla León), Guadalajara, Cuenca, Ciudad
Real, Albacete (Castilla la Mancha) Teruel, Huesca (Aragón). Las provincias meneos pobladas,
como puede verse, se localizan en cuatro comunidades autónomas, todas ellas interiores.
- Provincias entre 25 y 75 habitantes por kilómetro cuadrado: Lugo, Orense (Galicia), Zamora,
Salamanca, Valladolid (Castilla León), Badajoz (Extremadura), Huelva, Jaén, Córdoba, Granada,
Almería (Andalucía), Toledo (Castilla la Mancha), Zaragoza (Aragón), Lérida (Cataluña),
Castellón (Comunidad Valenciana), La Rioja, Navarra.
- Provincias entre 75 y 150 habitantes por kilómetro cuadrado: La Coruña (Galicia), Álava (país
Vasco), Gerona, Tarragona (Cataluña), Sevilla, Cádiz (Andalucía), Asturias, Cantabria, Murcia,
Baleares.
- Provincias con más de 150 habitantes por kilómetro cuadrado: Pontevedra (Galicia), Guipúzcoa,
Vizcaya (País Vasco), Barcelona (Cataluña), Valencia, Alicante (Comunidad Valenciana),
Málaga (Andalucía), Islas Canarias, Madrid.

Considerando que la media nacional se sitúa en 80 habitantes por kilómetro cuadrado, podemos
comprender mejor la desigualdad territorial existente.

Las causas de esta desequilibrada distribución son básicamente históricas. Ya desde el siglo
XVII, como consecuencia de la grave crisis sufrida por Castilla en esta centuria, la población
empieza a bascular hacia las zonas periféricas. Esta tendencia se remarcará en el siglo XIX,
cuando, con la excepción de Madrid (por su condición capitalina), son básicamente las zonas
periféricas las que experimentan la implantación de la industria, viendo aumentar notablemente
su población, al tiempo que las zonas interiores continúan perdiendo por la emigración derivada
precisamente de este proceso industrializador.
Hasta el siglo XIX, también son las causas puramente geográficas las que inciden en el reparto
poblacional, estando siempre menos pobladas las zonas de montaña, las más secas o las de clima
más extremo.

Desde finales del siglo XIX, y más en el XX, va a ser primero la industrialización y luego la
terciarización la que determina este reparto. Ya a finales del ochocientos, las primeras industrias
de Madrid, Barcelona o Bilbao atraerán a numerosa población de las zonas rurales, aunque lo que
hoy entendemos por “éxodo rural” es, ante todo, el que tiene lugar durante las décadas de los 50 y
los 60 del siglo XX. Al tiempo que la población rural emigra a las zonas industriales, también lo
hace hacia las zonas turísticas, atraída por la gran cantidad de mano de obra que demanda el
despegue de este sector.

En la actualidad, las mayores concentraciones de población se localizan en el litoral mediterráneo
y andaluz. En el norte, las mayores densidades se dan en las zonas costeras. En el interior destaca,
ante todo, Madrid, la ciudad más poblada de España. Zonas muy pobladas también son los dos
archipiélagos.

Las consecuencias de esta desigual distribución son variadas. El hecho de que las zonas con
mayor población sean también las que presentan mejores condiciones de vida responde tanto al
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hecho de que estas mejores condiciones atraen población, como a la inversa, al cuidarse más las
infraestructuras y los servicios en las áreas con mayores densidades. Son notorias también las
consecuencias medioambientales: sobreexplotación de determinadas áreas, frente a abandono de
otras, por ejemplo.


