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ATLAS ESTADÍSTICO DE ANDALUCÍA

Crecimiento de la población8
Mapa “Crecimiento de la población por regiones en la Unión 
Europea”. Período 2001-2008

1. ¿A qué nos referimos cuando hablamos de crecimiento 
real de la población? ¿En qué se diferencia del crecimiento 
natural? ¿Qué variables demográficas intervienen en el 
crecimiento real de la población?

2. ¿En qué zonas de Europa el crecimiento de su población 
ha sido positivo? ¿En qué regiones y/o países se ha 
producido un mayor crecimiento de la población? ¿Qué 
causas explican este elevado crecimiento poblacional? 
¿Qué piensas que ha influido más, el crecimiento natural 
o el saldo migratorio? 

3. ¿En qué zonas de Europa se produce en el mismo período 
un crecimiento de población negativo? ¿En qué regiones 
y/o países ha sido mayor este descenso? ¿Qué causas 
pueden explicarlo? 

4. ¿En qué comunidades autónomas españolas se ha 
producido el mayor crecimiento de población? ¿En cuáles 
ha sido menor? ¿Por qué ha sido mayor el crecimiento en 
unos lugares que en otros?

5. ¿Cómo ha sido el crecimiento de la población en 
Andalucía?

Crecimiento de la población por regiones en la Unión Europea. 
Período 2001-2008

Mapa “Crecimiento de la población por municipios en 
Andalucía”. Período 2001-2008

1. ¿En qué zonas de Andalucía se ha producido un 
crecimiento de población positivo? ¿Y en cuáles ha sido 
negativo el crecimiento? 

2. ¿Dónde ha sido mayor el crecimiento? ¿En las zonas 
costeras o en el interior? ¿En las zonas rurales o en 
las áreas urbanas? ¿En las grandes ciudades o en las 
periferias de las grandes áreas urbanas?

3. ¿Qué factores explican las diferencias en el crecimiento 
poblacional entre unas zonas y otras de Andalucía? 

4. Completa una tabla como la siguiente en la que expongas 
los factores que favorecen el aumento o el descenso de la 
población según áreas concretas. 

Factores que favorecen 
el crecimiento de 
población

Factores que favorecen 
el descenso de 
población

Costa

Interior

Medio rural

Medio urbano

Ciudad central

Periferia urbana

5. En tu municipio, ¿cómo ha sido el crecimiento de la 
población? ¿Qué factores han influido más en el mismo? 

Crecimiento de la población por municipios en Andalucía. 
Período 2001-2008


