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ATLAS ESTADÍSTICO DE ANDALUCÍA

Densidad de población ·27
Mapa “Densidad de población por municipios en Andalucía”. 
Año 2008

1. ¿Dónde se localizan las densidades de población más altas 
en Andalucía? ¿Con qué valores se corresponden?

2. ¿Dónde se sitúan las densidades más bajas? ¿Cuáles son 
sus valores?

3. ¿Por qué algunos municipios con menor población que otros 
tienen una densidad de población alta?

4. Consulta un mapa físico de Andalucía y localiza las zonas 
que presentan mejores condiciones geográficas para el 
asentamiento de la población y aquellas otras que ofrecen 
unas condiciones menos favorables. 

5. En la distribución de la población andaluza, ¿cómo han 
influido tanto los factores físicos como los de tipo humano?

6. Consulta www.juntadeandalucia.es/institutodeestadistica y 
www.ine.es e investiga cuál es la superficie y la población 
total de Andalucía, de las ocho provincias andaluzas, de la 
capital de tu provincia y de tu municipio y responde:
a) Calcula las densidades de población.
b) ¿Qué provincia andaluza posee la mayor densidad de 

población? ¿Se trata de la provincia más poblada? ¿Qué 
explica esta elevada densidad de población?

c) ¿Qué provincia andaluza posee la menor densidad de 
población? ¿Se trata de la provincia menos poblada? 

d) ¿Qué provincias andaluzas tienen unas densidades de 
población por encima de la media andaluza? ¿En cuáles 
es inferior a la media?

7. ¿Cómo es la densidad de población de tu municipio, alta, 
media o baja? ¿Está por encima o por debajo de la densidad 
media de Andalucía? 

Densidad de población por municipios en Andalucía. Año 2008

Mapa “Densidad de población en Andalucía”. Año 2008

1. ¿De qué forma se representa en este mapa la densidad de 
población en Andalucía?

2. ¿Dónde se encuentran las manchas más oscuras, es decir, 
los lugares con altas densidades de población?

3. ¿Se evidencia en el mapa la concentración poblacional en 
torno a las capitales provinciales?

4. ¿Cuáles son los principales ejes de población andaluces?
5. ¿En qué zonas se sitúan los principales vacíos demográficos? 

¿Qué causas explican esta situación?

Densidad de población en Andalucía. Año 2008

Planos “Densidad de población por secciones censales en 
las ciudades principales de Andalucía”. Año 2008
(Algeciras, Almería, Cádiz, Córdoba, Granada, Huelva, Jaén, 
Jerez, Málaga, Sevilla)

La presente actividad está concebida para el alumnado de las 
ciudades representadas en estos planos o que, por su proximi-
dad u otros motivos, puedan conocer bien.
1. Observa el plano de la ciudad correspondiente y responde:

a) ¿Es uniforme la densidad de población en esta ciudad o, 
por el contrario, hay zonas con densidades altas y otras 
con densidades bajas?

b) Identifica aquellos barrios o zonas en los que sea 
mayor la densidad de población. ¿Dónde se localizan 
y cómo se distribuyen en la ciudad? ¿Qué tipo de 
edificios predominan en estas zonas? ¿Qué ventajas e 
inconvenientes conlleva vivir en una zona con una alta 
densidad de población?

c) Realiza las mismas actividades del epígrafe anterior, pero 
esta vez con las zonas de menor densidad de población.

 


