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Mapa “La población por regiones en la Unión Europea”. 
Año 2008

Este mapa representa la población total de las diferentes regio-
nes de la Unión Europea, expresada en millones de habitan-
tes. Hay que tener en cuenta que se trata de un valor absoluto 
que contabiliza los habitantes de las divisiones administrativas 
regionales europeas sin tener en cuenta la diferente extensión 
territorial de las mismas. Por tanto no se trata de ver la concen-
tración de habitantes en un territorio, valor que quedaría expre-
sado por la densidad de población.

1. ¿Dónde se localizan las regiones más pobladas de la 
Unión Europea, con una población superior a 5 millones de 
habitantes? 

2. En el caso de España, ¿cuáles son las regiones más 
pobladas?

3. El hecho de que Andalucía se encuentre entre las regiones 
con mayor población de Europa, ¿indicaría también que se 
trata de una de las regiones más densamente pobladas de 
Europa? Razona tu respuesta.

4. Busca información sobre la población de las regiones de la 
Unión Europea en www.ec.europa.eu/eurostat. Ordena de 
mayor a menor las regiones de la Unión Europea con más de 
5 millones de habitantes.

La población por regiones en la Unión Europea. Año 2008

Mapa “La población por núcleos en Andalucía”. Año 2008

El mapa recoge la población total de los núcleos de población 
andaluces relacionados en el nomenclátor de entidades y nú-
cleos de población en Andalucía, tanto si son cabeza de muni-
cipio como si no lo son. 
1. ¿Dónde se localizan los núcleos de población mayores de 

50.000 habitantes en Andalucía? 
2. ¿En qué zonas de Andalucía se localizan las mayores 

aglomeraciones de población? ¿Se puede decir que la 

distribución de la población en Andalucía es homogénea, 
es decir, se reparte por igual la población en el territorio 
andaluz? Razona tu respuesta.

3. ¿Qué factores de diferente tipo (geográfico, histórico, 
económico, etc.) pueden explicar este fenómeno? ¿Cuáles 
son a tu juicio los factores determinantes a la hora de 
explicar la distribución de la población en un territorio como 
Andalucía?

4. ¿Existe más de un núcleo de población en tu municipio? 
¿Cuáles son? ¿Qué población vive en cada uno de ellos?

La población por núcleos en Andalucía. Año 2008

Mapa “La población por municipios en España”. Año 2008

1. ¿Qué es el Padrón Municipal de habitantes? ¿Qué datos se 
recogen en el mismo?

2. Según el mapa, ¿dónde se localizan las zonas más pobladas 
de España? ¿Cómo es la distribución de la población 
española? ¿Cuáles son las zonas menos pobladas?

3. Busca información en www.ine.es y haz una relación de 
los municipios españoles de más de 100.000 habitantes, 
ordenados de mayor a menor población.

4. ¿Qué factores son los más influyentes a la hora de explicar la 
distribución de la población española?

5. En relación con el resto de España, ¿es Andalucía una región 
poblada?

La población por municipios en España. Año 2008


