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Mapa: “Crecimiento intercensal de la población provincial” 
Fuente: INE 
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Guía para el comentario: 
 

 
Solución: 
 
1. Enumerar las provincias que tienen un crecimiento positivo en la década 1960-

1970 y las que lo tienen en 1.991-1.999. 
En 1960-1970 tienen crecimiento positivo: Madrid, Pontevedra, La Coruña, Asturias, 
Cantabria, La Rioja, Álava, Guipúzcoa, Vizcaya, Navarra, Zaragoza, Barcelona, 
Tarragona, Gerona, Lleida, Castellón de la Plana, Valencia, Alicante, Murcia, Almería, 
Sevilla, Cádiz, Málaga, Palma de Mallorca, Tenerife y Las Palmas. 
En 1991-1999 tienen crecimiento positivo: Pontevedra, La Coruña, Álava, Navarra, La 
Rioja, Zaragoza, Lleida, Gerona, Barcelona, Tarragona, Castellón de la Plana, 
Valencia, Alicante, Murcia, Almería, Málaga, Cádiz, Huelva, Jaén, Córdoba, Sevilla, 
Badajoz, Toledo, Ciudad Real, Albacete, Madrid, Guadalajara, Palma de Mallorca, 
Santa Cruz de Tenerife y Las Palmas de Gran Canaria. 

 
2. Señalar las principales causas de que el número de provincias con saldo 

positivo haya aumentado en el período 1991-1999. 
En 1960-1970 el crecimiento de la población provincial refleja los movimientos de 
población desde las zonas rurales a las ciudades industriales, por este motivo son las 
provincias del País Vasco, además de Barcelona y Madrid las que atraen más 
población. También destacan Zaragoza, Tarragona y las provincias de la comunidad 
valenciana en las que se están formando importantes ejes de expansión industrial 
desde los tres focos citados anteriormente. Este mapa representa el éxodo rural que 
tiene lugar en España hasta la crisis industrial de finales de los 70.  
En el mapa de 1991-1999 destacan los efectos de la crisis y la reconversión industrial 
que tienen como consecuencia un aumento del sector terciario y el desarrollo de los 
ejes de expansión industrial en el Mediterráneo, el Valle del Ebro, el corredor del 
Henares y la expansión desde el País Vasco a las áreas limítrofes. El movimiento 
migratorio que refleja este mapa es el denominado “de retorno” que se produce a 
partir de la crisis industrial de los focos primarios. Debido a esto en el año 2.000 tienen 
saldo positivo no solo las provincias incluidas en los ejes de expansión industrial, sino 
también la mayor parte de las provincias costeras en el Mediterráneo y las insulares 
por el crecimiento del sector turístico, y algunas provincias del interior por el aumento 
del terciario. 

1. Enumerar las provincias que tienen un crecimiento positivo en la década 
1960-1970 y las que lo tienen en 1991-1999. 

2. Señalar las principales causas de que el número de provincias con 
crecimiento positivo haya aumentado en el período 1991-1999. 

3. ¿Qué factores explican las diferencias existentes en el crecimiento del año 
2000?  
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3. ¿Qué factores explican las diferencias existentes en los saldos migratorios del 

año 2000? 
Las diferencias más notables en los saldos migratorios son las de Vizcaya, Guipúzcoa 
y Barcelona que pasan de tener saldos positivos a perder población, esto es producto 
de la crisis y la reconversión industrial que da lugar a importantes movimientos de 
retorno de la población inmigrante a sus lugares de origen. Los sectores industriales 
de estas provincias son de los más afectados por la crisis debido a la especialización, 
la gran dimensión y el envejecimiento de las plantas, esto los hace poco competitivos 
en el mercado europeo por lo que la crisis se traduce en una gran pérdida de puestos 
de trabajo. 
En el extremo opuesto destacan provincias que antes perdían población y que en el 
2000 tienen saldos positivo. Los factores son, como se ha comentado en la pregunta 
anterior, por un lado el desarrollo del terciario, especialmente el turismo en las 
provincias costeras, y también la expansión industrial desde los focos primarios de 
Madrid, Bilbao y Barcelona. Los ejes son tres: la fachada mediterránea (Cataluña, la 
Comunidad Valenciana, la Región de Murcia y las Islas Baleares), el valle del Ebro (en 
el que se aprovechan las buenas comunicaciones con el País Vasco, Cataluña y 
Madrid que han favorecido la expansión industrial de los complejos industriales de 
Vitoria-Miranda de Ebro y los del noroeste de Navarra), y Andalucía en la que 
destacan sobre todo los polos industriales de Huelva y Campo de Gibraltar (química), 
Sevilla (metalurgia y alimentación), Cádiz (astilleros), y Málaga (metalurgia, 
alimentación y textil). 
 
 

 


