
VARIACIONES DE DENSIDAD

DE POBLACIÓN

Los mapas por provincias (pág. 73) reflejan
directamente las variaciones de presión sobre
el territorio. Algunas provincias, con escasa su-
perficie, sufren más el posible agobio de la lle-
gada de inmigrantes e, igualmente, las pérdidas
se notan mucho más. Esto es lo que sucede por
ejemplo en las provincias vascas que hasta los
años ochenta tenían los mayores incrementos
de densidad y en cambio pasaron a encontrar-
se entre los valores más bajos en la década de
los ochenta y también parcialmente (Vizcaya) en
los noventa. Este tipo de mapas son además de
una gran expresividad; es difícil sintetizar mejor

los cambios en la distribución poblacional de los
años sesenta y setenta que como lo hace el ma-
pa de variaciones de densidad del período
1960-1981. Los valores se mueven en los dos
extremos de la gama, lo que indica la virulencia
de un fenómeno que casi no dejó provincias en
los valores medios; o eran receptoras o se va-
ciaban. Las tendencias marcadas entonces han
continuado años más tarde hasta consolidar la
costa mediterránea como zona de concentra-
ción de la población española y con ese centro
madrileño que desborda claramente hacia unas
provincias limítrofes a las que, hasta hacía vein-
te años, vaciaba en beneficio propio.

Todo esto se observa mucho mejor en los
mapas de variaciones de densidad de pobla-

ción con distribución municipal (páginas 74 a
81) en las que se ve el proceso imparable de la
mancha roja representativa de incrementos de
densidades por encima de los 30
habitantes/km2; salvo en la década de los
ochenta, el incremento de las densidades en la
costa mediterránea es continuo, sin olvidar por
ello los entornos de la casi totalidad de las ciu-
dades españolas y las islas, como puede verse
por ejemplo en los mapas de variaciones del
período 2001-2007 en los entornos de
Zaragoza, Vitoria-Gasteiz, Logroño, Santa Cruz
de Tenerife, Palma de Mallorca, Alicante o
Murcia, además de la ya citada urbanización de
las grandes aglomeraciones que parece avan-
zar sin control aparente. 
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Variaciones de densidad de población
Título completo:
Variaciones de densidad de población por provincias.

Período:
Por provincias: 1900-1920, 1920-1940, 1940-1960, 1960-1981, 1981-1991,
1991-2001, 2001-2011 y 2011-2022

Descripción de las variables reales:
Variaciones de densidad de población: diferencia entre la densidad de pobla-
ción del año final y la del año inicial del período considerado.

Escala de trabajo:
Por provincias: aprox. 1:13.300.000
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Variable real Variación de densidad
de población

Variable visual Tono y valor

Se utiliza una leyenda de tipo divergente, en la que
los tonos cálidos se asocian a variaciones positivas
de densidad de población (aumento) mientras que
las tonos fríos se asocian a variaciones negativas
(disminución).

Dentro de cada tono, los más oscuros se asocian a
variaciones mayores y los más luminosos a varia-
ciones menores.

Implantación Superficial




