
 
CANARIAS/ SEPTIEMBRE 06 LOGSE/ GEOGRAFÍA/ OPCIÓN A/ COMENTARIO 

DE MAPA
 
OPCIÓN  A 
COMENTARIO DE MAPA O PLANO 
 
 
1. Realizar el comentario al Mapa de distribución de la densidad de la población española. 
 
 

 
 

 
El mapa refleja la desigual distribución de la población española. Actualmente, tal como vemos en el 
mapa, existen dos áreas bien diferenciadas en cuanto a la distribución de la población: 
 
- Las áreas más densamente pobladas son las de la periferia, las costeras. En el litoral mediterráneo 

destaca en primer lugar Barcelona, en segundo, Valencia y Alicante, y en tercer lugar Murcia y 
Málaga. En la costa atlántica andaluza hay que destacar Cádiz; en el bajo Guadalquivir Sevilla; en las 
rías gallegas Pontevedra y La Coruña; en la costa asturiana y cántabra el eje Gijón-Oviedo y 
Santander; y en la costa del País Vasco el eje Bilbao-San Sebastián. En el interior destacan el núcleo 
de Madrid y el valle del Ebro (Zaragoza). En las islas destacan Palma de Mallorca y Gran Canaria y 
Tenerife. 

- Las zonas menos densamente pobladas son las del interior de Galicia (Lugo, Orense), toda Castilla-
León (la provincia que tiene mayor densidad es Valladolid) y Castilla la Mancha (la provincia que 
tiene mayor densidad es Toledo), Extremadura (tiene menor densidad Cáceres que Badajoz), y Aragón 
(excepto Zaragoza).  
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Hasta el siglo XIX los factores naturales o la proximidad a los recursos naturales determinan la 
localización de la población, por ello las zonas montañosas, de difícil acceso, o las de escasos recursos son 
las más despobladas. Sin embargo, a partir de mediados del XIX serán los factores económicos, la 
desigualdad de los recursos, y la falta de planificación del Estado para evitar las corrientes migratorias 
hacia las zonas más densamente pobladas, los determinantes en los movimientos y el asentamiento de la 
población. Desde 1950 hasta 1975 las migraciones interiores refuerzan esos contrastes ya que son la 
industria y el turismo los factores que determinan estos movimientos de población, en estos años los focos 
que atraen población y los más densamente poblados son Madrid, Barcelona y el País Vasco, además 
también se empiezan a formar grandes núcleos en todas las zonas del litoral, especialmente el 
mediterráneo. A partir de la crisis de los 70 se produce un movimiento de retorno a las ciudades medias 
que reduce la concentración demográfica en las costas y las grandes ciudades industriales, sin embargo, tal 
como refleja el mapa, actualmente se están reactivando de nuevo los movimientos hacia la periferia. 
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