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Cuestiones:
2.- A continuación se reproduce un mapa de áreas y regiones turísticas. A la vista de él,
responda a las cuestiones que se formulan (valoración 3 puntos).

- Relaciones, comenzando en la frontera con Francia y concluyendo en la frontera con
Portugal, las provincias peninsulares e insulares que tienen alta y media densidad turística.
- ¿Qué razones explican la situación geográfica de las áreas turísticas españolas?
- ¿Qué relación existe entre las áreas de mayor densidad turística y la densidad de
población?.

Respuestas:
A) Las provincias serían:
- De Oeste a Este (siguiendo la costa cantábrica): Cantabria, Asturias, La Coruña, Pontevedra
(todas con densidad media ).
- De Norte a Sur (siguiendo la costa mediterránea): Barcelona, Tarragona, Castellón, Valencia,
Alicante, Murcia, Almería, Granada, Málaga, Cádiz. En esta zona se concentran las máximas
densidades en las áreas costeras, especialmente en Tarragona, Barcelona, Alicante y Málaga.
- Provincias insulares: Baleares (alta densidad), Las Palmas de Gran Canaria (densidad altamedia, dependiendo de las islas) y Santa Cruz de Tenerife (densidad alta, muy concentrada en
Tenerife).
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B) Habría que distinguir tres zonas:
- Provincias mediterráneas e insulares: en ellas predomina un turismo de playa atraído
básicamente por sus condiciones climáticas (veranos secos y calurosos).
- Provincias de la zona cantábrica, más apropiadas para un turismo rural y deportivo, gracias a las
características geográficas y paisajísticas de la zona.
- Provincias del interior (Madrid, Toledo, Sevilla, Granada), que atraen a un turismo más cultural,
dada su abundancia en museos y zonas monumentales.
C) Las áreas con alta densidad turística lo son también de alta densidad poblacional. La
explicación a tal coincidencia hay que buscarla en el momento del nacimiento del “boom”
turístico español (década de los 60). Las necesidades propias del sector provocaron gran demanda
de mano de obra, lo que convirtió a estas provincias en grandes receptoras de la emigración
interior. Además, esta población emigrante era joven en su mayoría, lo que contribuyó al
aumento posterior de los niveles de natalidad.
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