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Mapa: “Población de las Comunidades Autónomas respecto al 
total de España en 2001” 
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Guía para el comentario: 
 

 
 
 
 
 

1. Enumerar las comunidades que tienen más del 10% de población respecto al 
total de España y las que tienen menos del 2,5%.  

2. Indicar las causas de estos contrastes. 
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Solución: 
 
1. Enumerar las comunidades que tienen más del 10% de población respecto al 

total de España y las que tienen menos del 2,5%.  
Más del 10% de la población tienen la Comunidad de Madrid, Cataluña, Comunidad 
Valenciana y Andalucía. 
Menos del 2,5% tienen: Cantabria, La Rioja, la Comunidad Foral de Navarra y las Islas 
Baleares. 

 
2. Indicar las causas de estos contrastes. 

Las diferencias en los volúmenes de población de las comunidades se explican por 
diferentes factores. En primer lugar hay que tener en cuenta la diferente extensión de 
cada una de ellas y el número de provincias que las componen, este es el caso de 
Andalucía. Además, el comportamiento de los factores demográficos también ha sido 
desigual a lo largo del siglo XX. Todo esto explica que Andalucía, la Comunidad de 
Madrid, Cataluña y la Comunidad Valenciana, cuya superficie representa algo menos 
del 14% del territorio nacional, aporten algo más del 57% de la población total de 
España. 
 
En los últimos años el peso demográfico de la Comunidad de Madrid, Cataluña y la 
Comunidad Valenciana se ha incrementado, mientras que el de Andalucía ha 
disminuido. La razón ha sido la fuerte emigración, aunque la persistencia de una tasa 
de natalidad elevada (y su gran extensión) la mantiene aún entre las comunidades con 
más población. 
 
El menor volumen demográfico lo tienen las comunidades con menor extensión 
(generalmente uniprovinciales), y también las del interior que han sufrido un fuerte 
proceso de emigración desde las zonas rurales hacia las ciudades más 
industrializadas o con un potente sector terciario. 

 
 


