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Mapa: “Densidad de población por provincias” 
 

 
 

 
Guía para el comentario: 
 

 
 
 

1. Enumerar las provincias que tienen más de 100 habitantes por kilómetro 
cuadrado.  

2. Indicar qué provincias tienen menos de 25 habitantes por km2.  
3. Explicar los factores que determinan estos contrastes. 
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Solución: 
 
1. Enumerar las provincias que tienen más de 100 habitantes por kilómetro 

cuadrado.  
Más de 150 hab/km2 tienen Madrid, Barcelona, Vizcaya, Guipúzcoa, Valencia, 
Alicante, Málaga, Pontevedra, Islas Baleares, Santa Cruz de Tenerife, Las Palmas de 
Gran Canaria. Entre 100 y 150 hab/km2 tienen La Coruña, Asturias, Cantabria, Murcia, 
Cádiz  y Sevilla. 

 
2. Indicar qué provincias tienen menos de 25 habitantes por km2.  

Menos de 25 habitantes por kilómetro cuadrado tienen Cáceres, Ciudad Real, Cuenca, 
Albacete, Guadalajara, Teruel, Zamora, Soria, Palencia, Ávila, Segovia y Huesca. 

 
3. Explicar los factores que determinan estos contrastes. 

El mapa de densidades muestra los contrastes entre las provincias del interior 
escasamente pobladas y las de la periferia con mayor densidad. La mayor parte de los 
habitantes vive en las provincias costeras o en las insulares, además de en Madrid. 
Las provincias del interior correspondientes a las comunidades autónomas de Castilla 
y León, Castilla-La Mancha, Extremadura, y la mayor parte de Aragón tienen unas 
densidades muy bajas. Uno de los factores que explica esta desigual distribución de la 
población son los movimientos migratorios producidos fundamentalmente desde 
mediados del siglo XX en los que la población abandona las zonas rurales para 
dirigirse a las ciudades industriales. A partir de la crisis de los años 70 se produce un 
movimiento de retorno que no logra aumentar la densidad de población de amplias 
zonas ya envejecidas, sin embargo sí se benefician de este movimiento las zonas 
costeras en las que el sector turístico funciona como un importante generador de 
empleo. En las provincias costeras, sobre todo, en el Mediterráneo, se está 
desarrollando una rica agricultura intensiva y se expande la industria desde el foco 
catalán y conectada con Madrid y el País Vasco. La Coruña y Pontevedra en Galicia, 
igual que Málaga, Cádiz y Sevilla en Andalucía, son ejemplos de cómo los ejes de 
desarrollo industrial atraen la población. 
Las provincias con menor densidad de población son aquellas en las que el sector 
secundario no se ha desarrollado y predomina el primario (agricultura y ganadería 
fundamentalmente), además, el terciario es débil aún y solo proporciona empleos en 
los grandes municipios o en las capitales provinciales.  


