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CAPITULO VI

EH LOS 1TIJNI CIPIOS URBANOS

ESPATOLES

El objeto de este capitulo es el de analizar las ci

fras de poblaci6n activa que los municipios urbanos españo
les en 1950 y 1960 y plantear el problema de la relaci6n en

tre los indices de actividad y la poblaci6n total de dichos

municipios. �xaminaremos, al mismo tiempo, los rasgos funda

mentales de la evoluci6n de dichas c í.f'r-as durante el sexto

decenio.,

Para el estudio de la poblaci6n activa utilizaremos

en este cap�tulo de manera fundamental los datos de clasifica

ci6n de los habitantes según las caracteristicas de los esta

blecimientos donde trao2jan, obtenidas en los censos de 1950

y 1960. Las cifras utilizadas son totales, prescindiendo aho

ra de la distinci6n entre varones y hembras, que también apa
rece recogida en la misma fuente.

p art í.r- de estos datos hemos calculado para cada

uno de los municipios incluidos en difha fuente, es decir, pa
ra la totalidad de los municipios de más de 10.000 habitantes
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los porce rta je s de población activa respecto a la total. del

municipio en 1950 ytiL960. A lo largo del capitulo nos referi

re=os a dichas designándolas cono "porcentajes de población
activau o "indices de actividad". é ha calculado igualmente

para cada municipio la evolución de las cifras absolutas de

población activa entre los dos años citados, expresando la

evolución en porcentajessde aumento o disminución respecto a

la poblaci6n activ de 1950

L POBLACIÓN ACTIVA EN 1950

Caracteristicas generales

El hecho que imnediatamente destaca al exmainar la

serie de los porcentajes de población activa en los munici_

pios urbanos espailoles en 1950 es la gran amplitud de los mis

mos, ya que el valor minimo es de 24'4 por ciento y el máxi-

mo de 60'7. Evidentemente, se trata de una diferencia consi

derable y �e desde el primer momento nos pone frente� una rea

lidad que ya hemos señalado antes y que ñremos observando son

variados matices a lo largo de esta tesis: la extraordinaria

heterogeneidad existente dentro de lo que en conjunto se de

signa como "urbano" en nuestro pais.
El an lisis de la serie estadistica de los porcenta

jes, ordenados de mayor a menor, revela algunos aspectos in

teresantes.
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CUADRO VI, 1

C CTERISTICAS JJE LA SE lE ESTADiSTICA DE LOS PORCl.!íET JES DE

POBL.CIÓN ACTIV .1950

Valor minimo •••••••••••••••

Valor m ximo • • • • • • • • • • • • • • •

Recorrido •••••••••••••••••••

�".

d.íh ... e lana •••••••••••••••••••••

Primer cuarti1 •••••••••••••••

24'24

60'76

36'52

36' 20

34'49

Tercer cuartil ••••••••••••••• 40'48

JJesviaci6n cuartil ••••••••••

�r' d'�e la ••••••••••.••••••••••••

Desviaci6n tipica •••••••••••

5'99

37'90

5' 38

La mitad de los municipios urbanos españoles presen

taban en 1950 indices de actividad comprendidos entre a4'4,y
40'4 por ciento. La diferencia entre uno y otro valor es so�

lamente de 5'99. La mediana, 36'2, se encuentra más cerca del

primer valor que del segundo. Ll ochenta y dos por ciento de

los municipios poseen indices de actividad comprendidos entre

31'9 (M-l D T) Y 43'8 (llf1 +- 1 D T), siendo la media general de

la serie 37'9 por ciento. La dispersi6n es mayor en la direc

ci6n de los valores m s altos, ya que el n ero de municipios
aue poseen indices comprendiaos entre el minimo y 31'9 es de

veintidos mientras que los que tienen indices superiores a

43'8 es de cincuenta y dos.
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La distribuci6n porl�enorizada por grupos de munici

pios seo los porcentajes e poblaci6n activa Que poseen

aparece en el siguiente cuadro.
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ID O VI, 2

Nln,mRO DE MUNICIPIOS URBANOS SEGUN PORCENrAJE DE POBLACION ACTIVA • 1,950

% de pob1aci6n activa NQ de % de pob1aci6n activa NO de
Municp. Municp.

de 24"00 a 24'99 • • • • • 1 de 43'00 a 43'99 • • • • 13

de 28'00 a 28'99 • • • • • 2 de 44'00 a 44'99 • • • • 14

de 30'00 a 30'99 ._ • • • • 5 de 45'00 a 45'99 • • • • 4

de 31'00 a 31'99 • • • • • 15 de 46'00 a 46'99 • • • • 7

de 32'00 a 32'99 • • • • • 25 de 41'00 a 41'99 • • • • 4

de 33'00 a 33'99 • • • • • 30 de 48'00 a 48'99 • • • • 5

de 34'00 a 34 '99 • • • • ._ 54 de 49'00 a 49'99 ._ • • ._ 1

de 35'00 a 35 '99 • • ._ • • 55 de 50"00 a 50'99 • • • • 3

de 36'00 a 36'99 � ._ • • • 42 de 51"00 a 51'99 ._ • ._ � 2

de 31'00 a 31'99 • • • ._ • 27 de 52'00 a 53'99 ., • • • 1

de 38'00 a 38'99 • • • � • 17 de 54'00 a 54'99 ._ • • • 3

de 39'00 a 39'99 ._ • • • • 15 de 55'00 a 55'99 ._ • ._ • 2

de 40'00 a 40'99 ._ • • • • 16 de 51'00 � 51'99 ._ • .. ._ 3

de 41'00 a 41'99 • • • • • 22 de 59'00 a 59'99 • • • _. 1
_ ,

de 42'00 a 42'99 • • • • • 9 de 60'00 a 6Q'99 • • • • 1
---

TOTAL • • • • • • • • • • 403

Como puede observarse, el porcentaje que aparece en

el mayor n ero de municipios es el de 35, segQido inmediata
Dente por el de 34; en total, poco más de un centenar de mu

nicipios poseen estos dos porcentajes de poblaci6n activa.
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ara ello hemos realizado un gTafico en el que hemos situado

los unicipios de más de 20.000 habitantes respecto a dos

ejes en los que se representan los indices de actividad y las

cifras absolutas de poblaci6n totaL. El simple examen de este

�uadro muestra claramente que esta correlaci6n no existe.

Dividiendo convencionalmente la nube de puntos pueden distin

guirse seis grupos bien dei3inidos. En el grupo I se encuentran

los municipios de más de un millon de habitantes, cuya pobla
ci6n activa oscila entre 39'8 por ciento (Madrid) y 44'5 por

ciento (Earcelona). El grupo Ir comprende los municipios de

más de 100.000 habitantes connuna poblaci6n activa fuerte,
superior al 40 por ciento de los efectivos totales (Zaragoza
Bilbao, Palma, La Coruña, an Sebastián y Gij6n); el 111 las

de población activa debi1 (entre 34 y 38 por ciento), con un

total de 16 municipios de más de 100.000 habitantes.

El grupo IV engloba municipios cuyos efectivos la

borales relativos son los más fuertes del pals, superiores
al 45 por ciento de la poblaci6n total; se encuentran aqui
1angas de Narc ea , Matar-ó , I\�anresa, Tarrasa, atJadell, Villa

viciosa, La Estrada, Ortigueira, Badalona y Hospitalet; en

total diez municipios, de los que seis pertenendn a la regi6n
catalana. La mitad de estos municipios poseem de 80.000 a

40.,000 habitantes y el resto de esta última cifra a 20.000.

Del grupo más numeroso, el V, forman parte la ma

yor parte de los mun'cipios de más de 20.000 habitantes, con
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porcentajes comprendidos entre 30 y 45 por ciento; las dos

terceras partes de estos mrmicipios poseen menos de 40.000

habitantes y un porcentaje de poblaci6n activa entre 30 y 40

por ciento. El grupo VI, por fin, está constituido por el

municipio de beda, con 30.249 habitantes y 28'1 por ciento

de población activa.

Solo muy a ran�es rasgos podria reconocerse una co

rrelaci6n positiva entre poblaci6n total del municipio y tasa

de poblaci6n activa, a pesar de �ue en un principio pudiera

esperarse Que, como resultado de la fuerte inmigraci6n que

recibe! las grandes ciudades, la poblaci6n activa de éstas

seria supaior a la de las pe�ueñas.
Diver-ses hechos introducen modificaciones en este

modelo. Los municipios con fuerte desarrollo industrial

actúan, independientemente de su tamaño" como centros de a_

tracci6n inmigratoria, lo cual repercute positivamente en sus

indices de actividad� De hecho, un buen n ero de los municipios
con porcentajes de poblaci6n activa superiores al 40 por_cien
to, poseen un fuerte equipamiento industrial y entre ellos en

contrnaos ciudades que, como ID&S adelante Yermos, poseen una

clera funci6n industrial. Por otro lado, la importancia del

trabajo femenino en las faenas agricolas puede contribuir

tambi n a elevar los indices de actividad.

Paralelamente, la si tuaci6n de eubdeear-roLl,o de al

gunas regiones determina unas escasas posibilidades de empleo
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y origina una corriente emigratoria, siendo estos dos hechos

responsables e la presencia de bajas tasas de actividad.

�llo explica Que, como a continuaci6n veremos, la mayor par

te de los municipios con débiles cifras de poblaci6n activa

est n localizados al sur del paralelo de I.:adrid.

La 10calizaci6n espacial

1 ex en del mapa de 10calizaci6n de las distintas

clases de municipios seg nla importancia de sus indices de

actividad no deja de producir alguna sorpresa (véase mapa l6)y
Llama sobre todo la atenci6n Que las dos áreas Que

destacan n t�ente por las elevadas cifras rel�tivas de po

blaci6n activa sean dos regiones tan distintas como Cataluña

y Gal�cia, con predominios en ambos casos de los municipios
con in Lices superiores a 40.

-

el primer caso, la importancia
del movimiento inmibTatorio -que afecta sobre todo, como vimos

en el capitulo 111, a poblaci6n en edad de trabajar- explica
f cilEmmte los elevados indices de actividad a'Lc anz adoe , La

mayor parte de estos núcleos catalanes poseen Ul1a marcada

funci6n �ustrial (capitulo XIII) y es el sector secundario

el Que fundamentalmente ocupa a la poblaci6n activa. Por el

ennmrario en el caso gallego esta poblaci6n activa se dedica

sobre todo a actividades a icolas. Las cifras resultan eleva

aas por la importancia que posee el trabajo femenino en las

faenas a ricolas, y por el hecho de que esta ocupaci6n de la
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mujer es abiertauente recono�ida -lo cual no OC�ITre en otras

regiones donde frecuentenente se oculta la participci6n de la

muja en los trabajos c�npesinos, prefiriendo inscribirla en

el censo C0I210 dedicada a "sus labores ti (1).
T&�bi n aparecen un bTan número de municipios con

elevadas índices de actividad en la regi6n vasco-navarra, en

ag6n, en Asturias, en V2�encia y en Baleares. En sturias,
con la excepci6n de Gij6n, los municipios con indices superio
res poseen, como en Galicia, fuertes cifras de poblaci6n agra

ria. En Vascongadas y Va�ncia son generaL�ente municipios con

una clara funci6n industrial.

Frente a todos ellos, los nunicipios de la ::'.:eseta,
Anóalucia y Canarias poseen indices inferiores a 40., Las úni

cas excepciones están representadas por tres municipios pr6-
ximos a grandes aglomeraciones urbanas (Getafe Alcalá de

Ienares, próximos a r.:adrid, y Alcalá de Guadaira, próximo a

Sevilla), por un núcleo industrial (Bejar) y dos municipios
onubenses (Ayaoonte Bollullos del Condado).

POBL Cler CTIV Er 1960

Caracteristicas generales

La serie de los porcentajes de poblaci6n activa de

los municipios urbanos en 1960 presenta muy pocas diferencias

respecto a la ael censo anterior. n conjunto el aumento de
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los indices de actividad de estos municipios ha sido muy débil.

La serie estadistica formada por los porcentajes de

poblaci6n activa ordenados de menor a reayor presentan las

siguientes caracteristicas.

CUADRO VI, 3

DE LA SEHIE ESTADISTIC DE LOS PORCEETAJES

En comparaci6n con la serie de 1950, la de 1960

presenta un avlor minimo algo superior y un valor máximo más

elevado, ya: .qqe, como se recordará, en 1950 las cifras corres

pondientes eran 24'2 como porcentaje minimo y 60'7 como máximo.

De tod2.s fo as, Las diferenciE s con re spprrto a 1950 son muy

leves, La - itad de los municipios prsentan indices comprendi

dos entre 34'1 y 40'0, valores ambos casi idénticos a los de

1950. La mediana que en aquel año era de 36'2 es ahora de 36'5

• • • • • • • • • • • • • •

26'68

66'87

40' 1.9

36'_53

34'10

Valor minimo

Valor máximo

• • • • • • • • • • • • • •

Recorrido .� •••• � ••••••••••••

,,� d·1.1e lana .

Primer cuartil • • • • • • • • • • • • • •

Tercer cuartil ••••••••••••••••• 40'03

Desviaci6n cuartil 5'93

ffLedia 37'97

Desviaci6n � ica •••••••••••• 5'99
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El 78 por ciento de los IJunicipios � � presentan indices

de actividad comprendidos entre 3l'9 (1:I- 1 DT) Y 43'9 (vi.¡.. 1 DT)
valores ambos también id nticos a los de 1950; por debajo
del prir:ler valor hay treinta municipios (frente a 22 en el cen

so anterior) y por encima del segundo cincuenta y seis (fren
te a 52 en el caso anterior).

La distribuci6n pormenorizada por grupos de munici-

pios se los porceltajes que poseen puede verse en el si-

guiente CU2.drO
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NQ de

Muicip.

NUMERO DE :MtJNICIPIOS URBANOS SEGUN PORCENrAJE DE POBLACION ACTIVA, 1.960

de 32'00 a 32'99 •••• 40

de 33'00 a 33'99 • � •• 31

� Pob1aci6n aotiva

de 27'00 a 27'99

de 28'00 a 28'99

de 29'00 a 29'99 •

de 30'00 a 30'99

de 31'00 a 31'99

de 34'00 a 34'99

de 35'00 a 35'99 ••

de 36'00 a 36'99 •

NQ de

Munioip.
% Poblaci6n activa

•• 2 de 42'00 a 42'99 • • • • •

• • •• 1
• •

• • •• 1

• • • 4 • •

• • 9 de 46'00 a 46'99

de 47'00 a 47'99
. de 48'00 a 48'99 ._ . ..

• • • •

· .. • • 13 .. .

de 49'00 a 49'9� •••••

• • • • 40 de 50'00 a 50'99 •

de 51'00 a 51'99 • • •

· ..

• • 47

• • • 39

de 37'00 a 37'99 • • • • 34

de 39'00 a 39'99 •

de 40'00 a 4Q'99 �

• • • • 27 de 54'00 a 54'99 •••

• • • 26

• 15

de 55'00 a 55'99 ••

de 56'00 a 56�99 • �
• •

de 41'00 a 41'99 •••• 15 Más de 56'99 ••• • •

• • •

., . .

• • •

• • •

• • •

• •

14

7

11

• • 4

3

11

.. . 5

3

• • 2

1• •

· .. 3

3

• • 2

1

2

6• •

TorAL • • • • • • 421
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Se observa Que el porcentaje que aparece con ID s

frecuencia es el de 35, y que entre 32 y 37 por cien el nú

mero de unicipios es siempre superior a 30, disminuyendo

después lentamente. Con respecto a 1950 es de destacar un au

mento del TI ero de municipios que poseen porcentajes supe

riores a 35. En 1950 habia 179 municipios que poseian porcen.+
tajes comprendidos entre 31'0 y 35'9 mientras que lOl los te

nian entre 36' y 39'9. Diez aros más tarde el primer grupo

contaba con l7l municipios, pero el segundo habia pasado a

contar con 126.
--

Los porcentajes minimos, inferiores a 30 por ciento

corresponden a ocho municipios pertenencientes a alucia,
Lur-c La y Canarias: Puerto Real (26'6 %), San Fernando (26'9 %)
Puerto de la Cruz (27'5 %), Chiclana (28'6 %), Puertollano

(29'3 %), lcod de los Vinoc (29'6 %), La Uni6n (29'7 �) y

Vil1anueva del io (29'9 %). Como puede observarse, entre

ellos aparecen dos municipios de más de 50rOOO habitantes,
San Fernando y Puertollano. Pr cticamente puede unirse también

a este grupch el municipio de Cádiz con 117.000 habitantes y

30'01 por ciento de poblaci6n activa.

Los ,porcentajes máximos, superiores a 55 por cientoo

corresponden a nueve municipios situados todos en Galicia y

.s tur-Las i Or-t í.gué Lr-a (55'87�), l.los (56'7 %), Bo:t:to (56'8 �),
Villa�iciosa (57'5 %), angenjo (60'9 %), Santa Comba [63'3 %)
Villa de Cruces (64' 5 7�), La Estrada (64'9 %) y Ordenes (66'8)



195

Se trata de municipios de veinte a treinta mil habitantes, con

la excepci6n de La Estrada que tiene 28.000, que poseen como

ya veremos grandes efectivos de poblaci6n rural, y en los que

el trabajo femenino censado alcanza cifras elevadas. Como IlUe

ba de este hecho señalaremos que mientras en las provincias
andaluzas de I.=álaga, Gádiz y Jaén la proporci6n de mujeres
en el total de la poblaci6n agraria provincial oscila entre

2 y 3 por ciento, en Orense representan e�_�5'8 por ciento,
en Lugo el 24'1 por ciento y en La coruña el 44'7 por ciento�

La 10calizaci6n espacial
El mapa e localización Qe los municipios según los

1ndices de actividad en 1960 (mapa 17) presenta en conjunto
los mismos caracteres que el del decenio anterior: predominio
de municipios con cifras relativas elevadas en 'atalurill y Ga

licia y bajos indices de actividad en el sur de la Peninsula.

�sar de todo, pueden observarse en él ciertos hechos inte

resantes.

En primer lugar destaca el aumento de los porcent�es
de actividad en la regi6n valenciana, donde si bien Llche po

see ahora un indice un poco inferior, otros municipios han

sufrido una evoluci6n positiva. �s notable asimismo el incre

mento de los indices en la aglomeraci6n madrileña y en los mu

nicipios pr6ximos a la sevillana.

En contraste con los sectores anteriores poseen. ahora

indices ID s bajos que en 1950 un buen n ero de municipios
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andaluces, algunos de la Ceseta y�determinadas grandes ciuda

des con o Zaragoza, Pamplona o la aglomeraci6n b í.Lba.ína ,

Resv�ta interesante, a la vista de eSLas modifica

ciones analizar con detalle la evoluci6n �e las cifras abso

lutas entre 1950 y 1960.

decenio, mientras que en las restantes, 304, municipios se

habia producido un aumento de la misma. Analizaremos ante

jodo el primer hecho y a continuaci6n los rasgos generales y

la distribuci6n regional de los incrementos.

LAS CAR CTERISTIC S DE LA EVOLUCIÓ� EETRE 1950 y 1960

La comparaci6n entre las cifras absolutas de pobla-
ci6n activa de 1950 y 1960 muestra que de los 42l municipios
urbanos existentes en esta últina fecha, 117 habian experi-
mentado una disminuci6n de dichas cifras a lo largo del sexto

La d:is minuci6n de la poblaci6n activa

os 117 municipios que han experimentado un descen

so de su poblaci6n activa pertenenen sobre todo a Al1dalucia

(43 municipios), Galicia y Asturias (24 municipios), La
-

:ese

t�, y en particular la neriáional (en total 25 municipios), y

Eurcia (12 municipios). Podemos observar ya desde ahora que

se trata de las mismas regiones que presentaban un gran n e

ro de municipios con disminuci6n de las cifras de poblaci6n
total� Las restantes regiones españolas presentan solo en to

tal 1, municipios de este tipo, de los cuales 4 en Cataluña,
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3 en ag6n, 2 en Valencia, 1 en Vascongadas y 3 en Baleares

y Canarias (véase mapa 18).
En una decena de mUllE ipios, debe hablarse de estan

c�iento ID s que de dis inuci6n, ya que ésta ha sido inferior

a un uno por ciento. Entre ellos se encuentran Santi8.go, Lu

go __ Orense y Gij6n, junto a otros municipios de poblaci6n
inferior a los veinte mil habitantes. Descensos que oscilan

entre un uno y un cinco por ciento de la población de 1950 se

han producido en cerca de una treintena de nunicipios, entre

los que aparecen Málaga (-1'6 %) y Jaén (-1'7 �) además de Ge

rona, Tomellosos, Valdepeñas, Villagarcia de Arosa, Sestao,
Arucas, Alc ázar a.e San Juán y Baena.

En treinta y ocho municipios el descenso de la nobla

ci6n activa ha estado comprendido entre 5 y 10 por ciento.

Dentro de este grupo se encuentran capitales de provincia como

Toledo (-5'4 %), y Granada (-6'7 %) y algunos municipios de

elevada poblaci6n como San Fernando, Tortosa y Antequera; otros

municipios que se encuentran en las mismas circunstancias

son rujillo, ute, r.=oBatalla, Vale ncia de e ntara, Villa

�añas, Fuenteobe juna , Baeza, Re quena , Almendralejo, Bujalance
--,. Oliva de la Frontera; to do s ellos han exper:rh:mantado dismi

nución de má de un 7 por ciento y los cuatro últimos de un 9

por ciento.

Los treinta municipios que han experimentado un des_

censo en su población activa que oscila entre 10 y 20 por cien-
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to se localizan con solo cuatro excepciones, en Galicia, s_

turias, Analucia YIMurcia. TIentro de este grupo, la mayor

parte hffi1 sVJrido comprendidos entre 10 y 15 por ciento; este

es el caso de Torre del Campo, Almansa, �otana, Ronda"Bejar,
I.Ianzanares, Loja, �,lontoro, Cieza y Porcuna, todos ellos con

descensos de 10 por ciento; de El Ferro1 cuya poblaci6n activa

ha descendido en un 11 :por ciento; de Fernán Nuñez , Cabra y

Hellin., con descensos de 12 por ciento; Lorca, Luarca, �,:011-

forte de Lemos, Puente Genil y Vi1lafranca de los Barros con

13 por ciento; Peñarroya-Pueb1onasvo, Tobarra y Lalin con 14

por ciento; y de Pinos Puente con 15 por ciento. Los munici

pios �ue han experiment�do disminuciones comprendidas entre

15 y 20 por ciento son s61amente siete, a saber: Yecla (-16'2%)
:..curos (-17' 510), Villacarrillo (-17' 8 %), Baza (-17' 8 %),

zuaba (- 18'1 %) y Quesada y Outes, ambos con descensos de

19'5 por ciento.

�n el grupo de descensos máximos aparecen ocho muni

cipios, de los cU21es tres gallegos-asturianos y cinco andalu

ces. Descensos de 20 por ciento han experimentado Hingjosa
del Duque, Guadí.x y "ucalá -leal. ucena ha visto disminuir

su poblaci6n activa en un 22'1 por ciento, :.�artos en un 25'7

por ciento y Savilao en un 24'2 por ciento. Los dos casoS eY�

tremos correspon en a municipios septentrional.es: en Fonsagra
da la poblaci6n activ� ha descendido en un 32'9 por ciento;
ya que era en 1950 de 7.722 personas y diez a:os ID s tarde de
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de 5.l86; en Cangas de Narcea el descenso ha sido de 39' 4 "Dor

ciento, al pasar la población activa de 12.586 personas a 7629

a lo largo del sexto decenio.

Ls interesante comparar la evolución de la pobla
ción activa con la de la población total en el mismo periodo.
En principio cabria esperar que las dos evoluciones se reali

zaran paralelamente, lo cuaí,, aunque sin duda es válido de ma

nera general, no sie pre ocurre asi, en el caso español.
Concretándonos ahora al caso de los municipios que

sufren una disminución en su población activa, puede obser

varse con la simple comparación de los illapas 4 y 18 que existe

un cierto n ero de municipios en los que este hecho va unido

a una evolución positiva m�s o menos fuerte de la población
total del munici�o. �n total son treinta y dos los unicipios

que uon una población total estancada o en aumentp han visto

descender su población activa. En algunos casos las diferen

cias entre la evolución de una y otra son relamente impmrtan

tes, como puede verse en el siguiente cuadro
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MUNICIPIOS CON FUERTES DIFERENCIAS ENTRE LA EVOLUCION POSITIVA D� LA

POBLACION TOTAL y LtEv0LUCION NEGATIVA DE LA POBLACION ACTIVA (1,950-1,960)

% de crecimiento

poblacional total
% de disminuci6n de

· ... �

la poblaci6n activa
------------ -----------_._--

27'1 • • • • • • • •
_ _

25'1 • • • • • • • •
_

17'8 • • ._ ._ • • ._ •

15'4 • .. ., .. • ._ • ._

12"3 • .. • .. • .. .. •

9"5 • .. .. • • • .. ..

9"5 • • • ._ !. .. ,.. •

6'0San Fernando • • • • • • • • • • •

5"9Sestao • • • • • • • • • • • • • •

0'9

0'2

0'8

Chiclana • • • • • • • • • • • • •

Orense · . � . . � . . . . . . � �

Gij6� • ._ • • • • • • • • • ._ • • •

�'3
6"2

1"6

5'1

3"5

Gerona • • • • • • • • • • • • • •

Bollullos �a� del C. • • • • • • •

8'9 ••Málaga
Lena

-. .. .. ... .. .,.. . . . . • • •• • • • •• •

8"3 ....• • • • • • ._ !. •.
• • • • • • • • • • •

6"8 •Calahorra • • • • · . ._· .. ._ · ._ · ._ .. ..· .. • •

5"2 • • .. • • .. • ...
_ 5"9

4'4 • • .. ... .. .. .. ... 10"'6

3"'2 • .. • • .. • .. • 14"9

1"'9 • • • • • • • • 13'2

Teruel .. • ._
• • .. • _. • • .. • • •

Béjar ... • ._ • • • • • • • • • • ._

Lalín • • • .. • • • • • • • .. • • •

Luarca • • • • • • • • • • • • • •

En todos estos casos la diferencia entre e porcen

taje de aumento de la poblaci6n total y el de disminuci6n
de la poblaci6n activa supera los diez punto s ; .t;n otros casos

la diferencia, si no tan acusada, no deja de ser notable;
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Granada (1'8 % de aumento ce la población total y -6'7 en la

activa), Figueras (� 5'7 y -5'9)" Jumilla (.¡:. 3'5 y -5'6),
Lugo (+ 8'4 y -0'5), Jáen (5'3 y -1'7), l�ucas (3'9 y -2'8),
Ciudad _odrigo (3'0 y -2'2) Y Valls (2'0 y -4'4). Por último

un grupo c.e municipios presentan crecimientos leves de la po
blación total, entre uno y tres por ciento, y descensQE igvBl
mente leves, de uno a cuatro por ciento, en la población ac

tiva; se trata de ¡os municipios de Jimena de1a Frontera, Es

tepona, arrt í.ago de .Corapoa te.La , Toro, :_anacor, Ledina del

Campo, Solana, umoradi, TOledo, Villagarica de .tU'osa; en

LLus y Tarazana la población ha permane c Ldo estancada y la

activa disminuye más de un 6 por c í.errto ,

1 mapa 19 nos muestra los municipios que pierden
población activa, indicando la relación entre la evolución

de esta y la de la poblaci6n total, puede observarse como en

conjunto, la mayor parte de los municipios Que experimentan
un descenso en su poblaci6n activa han visto descender esta

más fuerterrente que la totaL. Todos los municipios anterior

mente citados se encuentran, evidente�ente, e· este caso, pe

ro van acompañados por otros en los que la poblaci6n total y

la poblaci6n activa descienden, aunque ésta última de forma

m8.s acusada que la primera.
Los municipios en los que la diferencia entre una y

otra disminuci6n es más acusada son Outes (-5'1 °0 en la po

blsci6n total y -19'5 en la activa), Vivero (-2 y -15'8),
1
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ernán Nuñe z (-2'1 y -12' 5), Azuaga (-7' 8 y -18'l), Hinojosa
del uuque (-5'6 y -20'6), aviñao (-0'6 y -24'2); Fonsagrada

(-10'8 y -32'9) y Cangas de Narcea ( -0'8 y -39'6). Ln otros

veintitres municipios la poblaci6n activa disminuye m�s que

la total, aunque las diferencias entre uno y otro porcentaje
son siempre inf'eriores a diez puntos; entre estos municipios
se encue_tra An�equera, 1:;1 Ferrol, Guadix, Lucena, Cartos,
I:onforte de Lenos, eñarroya-Pueblonuevo, Re quena , 1 onda,
Torotsa, Totana y Valdepeñas.

Los municipios en los que la poblaci6n activa dis_

minuye menos que la pobl2Ci6n total son �olamente diecinueve

En unoa de ellos la diferencia_ es muy acusada: astro del

Lo (-12'2 de dsiminuci6n en la poblaci6n total y -5'6 en la

poblaci6n activa). En los restantes se trata. de diferencias

menos intensas y no alcanzan nunca los diez puntos de dife

rencia entre uno y otro porceutaje. Los municipios que se

encuentran en éste caso son Constantina, Fuente Obejuna, �re

genal de la Sierra, Grado, Huesear, Loja, Lorca, Oliva de la

tontera, Olivenza, Osuna, Pildl.:ñ2., Rute, alas, Sarriá, To

mellosos, Tuy, an Vicente de Alcántara y Silledo.

Por último, en solo unos pocos municipios la dismi

nuci6n de la poblaci6n activa y la de la poblaci6n total al

canzan valores semejantes; se trata de diez municipios, en su

mayor parte de reducida pcnifu�ei6n.,
¿C6mo pueden interpretarse todos estos datos? En
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primer lugar cabe afirD8x que el simple hecho de la existen-

cia de municipios urbanos con poblaci6n activa decreciente C01�

ti tuye ya una ca,racteristica de la red urbana española digna
de ser resaltada. Se trata de una situaci6n comple entamente

diferente del modelo normal dª desarrollo urbano en la l!:uro-

pa occidental, el cual lleva consigo un fuerte crecimiento de

la poblaci6n activa debido a las nuevas y diversas posibili
dades que el medio ciudadano ofrece. Por otro lado, tambi n

resulta curioso la existencia de ciudades en las que la po

bl.aci6n total experimenta una evoluci6n positiva, mientras

que la act·va desciende. Lntre las ciudades que aparecen en

el cuadro VI, 5 encontramos algunas que forman parte de gran

des aglomeraciones urbanas (caso se Sestao y también en cierta

manera de Chiclana y San Fernando), y en las que por consi

guiente pueden darse feh6menos de migraciones pendulares, y

otras en las que el descenso de la poblaci6n activa repre-

senta realme te una disminuci6n de las posibilidades de empleo

paralelamente a un crecD�iento de la poblaci6n total: es un

tipo de evolcui6n que nos atreveriamos a considerar como

caracteristica del subdesarrollo, Por timo, en una serie de

municipios, el descenso más fuerte de la poblaci6n activa qme

de la poblaci6n total nos indica que la emigraci6n afecta en

priner lugar a los grupos de poblaci6n en edad laboral.
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El crecimiento de la poblaci6n activa

El número de municipios que han eXJerimentado
auoento en su Doblaci6n activa entre 1.950 y 1.960 es de

304, lo que supone las siete déc íraae partes del total de

municipios urbanos existentes en esta última fecha. Debe

advertirse que en esta cifra están incluidos los municipi
os que han pasado a tener la condici6n estadistica de ur

banos en el decenio y para los cuales no hemos podido rea

lizar los cálculos correspondientes por carecer de la in

formaci6n referente a 1950; de todas formas, parece que pue

cie aceptarse q_ue en todos estos casos la población activa

habrá experimentado un incremento, aunq_ue la cuantia del

mismo sea imposible de determinar a partir de ¡.as fuentes

q_ue aquf utilizamos.

�n los municipios para los cuales hemos podido de

terminar el valor exacto del indremento de la población

activa, esta ha adoptado las modalidades q_ue refleja el

siguiente cuadro.
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FRECUENCIA DEL VALOR DE INCRE��O DE LA POBLACION ACTIVA EN LOS

MUNICIPIOS URBANOS DE 1.960

de·O de 5'01 de 10'01 de 20'01 más de Total aumentan
a '5� a 10 � a 20 % a 50 % 50"'01 % poblac. activa

Galicia • • • • .. • 5 • • 3 • • • 3 • • • • 15 • • • 2 • • • • • 28

Asturias • • • • • 1 • • 4 • • ., 7 • • • • 2 • • • 1 • • • • • 15

Vasco-navarra • • • 1 • • O • • • 6 • • • • 5 • • • 6 • • • • • 18

Castilla la v.

y Le6n • • • • • • 3 • • 2 • • • 7 • • • • 5 • • • 1 • • • • •

Extremadura • • • • 1 • • O • • ., 2 • • • � 5 • • • O • • • • •

Castilla la Nva. • 5 • • 3 • .. • 2 • • • • .4 • ._ • 1 • • • • •

Arag6n • • • • • • O • • O • • • 1 • • • • 1 • • • O • • • • •

Cataluña • • • • • 2 • • 3 • • • 6 • • • • 5 • • • 6 • .. • • •

Valencia • • • • • 6 • • 4 • • • 8 ._ • • • 13 • ., ., O ._ • • • •

Murcia • • • • • • 3 •• • 3 • • • 3 • • • • 2 • • • O • • • • •

Andalucia • • • • • 12 • • 16 • • • 21 • • • ., 17 • • .. 2 • • • • •

Baleares 3

2

O • • • 3 • • O • O •• • • • • • • • • .. . • • • •

Canarias 1 • 3 • • 5 • o •• • • • • • • • •• • • • • • • •

Total • • • • • • • 44 79 1939 72

18

8

15

2

22

31

11

68

6

11

253



206

Como se ve, un total de 44 municipios han tenido

un aumento insignificante en la población activa, consideran

do tal al que es inferior a 5 por ciento (mapa 20). � 39

municipios el incremento ha sido débil, entre un 5 y un

10 por ciento. Se encuentran dentro de este gTupO muni

cipios como Valencia, C6rdoba, Santander, Cartagena, Jerez,
Huelva, lmeria, Oviedo, r:':ieres y Langreo.

Incrementos de cierta consideración en la pobla
ci n activa se han �roducido en 72 municpios, en los cuales

el aumento está comprendido entre 10 y 20 por ciento. Perte�

necen a este grupo de municipios Barcelona, Bilbao, Sevilla,
Zaragoza, L:urcia, Alicante, Tene±ife, Valladolid, Palma de

:,:allorca, Lérida, Le6n, Salamanca, Pamplona, Linares, Palen

cüa y=--Alcoy ..

En 79 municipios el incremento de la poblaci6n ac�

tiva entre 1950 y 1960 puede consjderarse fuerte, oscilando

entre el 20 y el 50 por ciento. Dentro de este grupo los que
han experi�entado un menor crecimiento ha sido La Coruña,
Las ?al as, Don Benito, Logroño, Badajoz, Pozoblanco, Játiva,
Renteria, vila , �l da, Alhama de ]¡Iur e ia, Torrelavega, Puerto

Santa ==aria, Carcagente, y r.�arin, en todos los cuales está

éom�rendi,o entre 20 y 25 por cien. Incrementos comprendi
dos entre esta última cifra y 30 por ciento se han dado en

aria del Rio, Elche, Vergara, Jerez de Caballeros, Huesca,
S ngen�o, Prat de Llobregat, Alcalá de Guadaira, Ecija, �_oa-
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ña, Goldar, Lebrija, Tarrasa, Almonte, La arlota, Almanzora,
Manresa, otros dieciseis illlUlicipios de este grupo han visto

aumentar su poblaci6n activa entre un 30 y un 40 Dor ciento:

Betanzos (30 %), Villarreal� Lora del Rio, Alcira, Bermeo, Go

z6n (tol[ s ellos 31 %), Pontevedra (32 c;o), I',:ontijo (33 %),
r-ahaí, y Badalona (34 %), La Estrada (36 %), ��érida, Lo1ina

de Segura y 58"n Lartin del i_ey urelio (38 %) y PuertoLl.ano

(39 'lo). Los mUBicipios que han experimentado incre entos

comprendidos entre 40 y 50 por ciento son: l.adrid (40' 3 %),
Ribeira (40'8 %), Vitoria (41'5�), B�ITjasot (42'2 o), Bueu

(43'2%), Camas (43'9 %), Sagunto (44'1 %), tarballo (44'1 %)
Dos Hermanas (44' 3 %), Val1 de Uxó (46'1 c)), Torrente (46'2"/0)
Alcalá de Henares (47' 9 %), l'liranda de Ebro (4-8' a 7�) y ota

(48' 8 %).
Los incrementos DUy fIil.ertes, superiores a 50 por

ciento de la pob'Lac í.ón activa de 1950, apa.recen en diecinue

ve municipios, aunque dentro de ellos las diferencias son

muy acusadas. En la raayor parte de los casos .se trata de

crecimientos comprendidos entpe 50 y 80 por ciento: Getafe

(53'2 %), San drián del Bes6s (54'1 %), abadell (55'5 'lo),
�'=ondrag6n [57'1 7�), Lo sp í, talet (58' 5 70), Aranda de Duero

(60'2 ao), Ordenes (62'1 'fo), Jodar (65'6 %), Bar-ac al.do (69'9)
Eibar (75'9 'lo), Basauri (77'2 %) y San Baudi1io de Llobregat
y Portugaxete, ambos con 77'3 por ciento. En cuatro nunici

pios los aumentos de la población activa son verdaderamente
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especdiaculares y rebasan el 80 por ciento: estos cuatro nuni

cipios son Cornellá (96' 2 %), Santa oLoma de Gramanet (106' 9)
viles (123'2 %) y Santurce (126'6 %).

Como puede observarse, la mayor parte de los muni

cipios que experimentan un increEento más fuerte en su po
blaci6n activa pertenecen a las provincias de Vizcayaf Gui_

púzcoa y Bareelona, existiendo también un cierto n ero Ren

las regiones valenciana, ast�-gallega y canaria, asi cono en

la provincia de Sevilla. Como veremos más adelante un buen nú

mero de estos municipios prsentan una estructura funcionsl
bien definida, con p re domí.náo....aobr'e todo de la funci6n in

dustrial, pero tambi n de la comer<lialL -¿yT de transportes.
u igual que hicinos páginas atras resulta intere

sante comparar aqui la evoluci6n respectiva de la poblaci6n
activa y la poblaci6n total (mapa 2l).

Destacan, en priner lugar� una serie de munfuipios
en los que la,pob aci6n activa aumenta a pesar de la dismi

nuci6n de las cifras de poblaci6n total en el mismo decenio.
En e siguiente cuadro hemos reunido estos municipios expre
sando las diferenci8.s entre una y otra evoluci6n.
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CUADRO VI, 1

MUNICIPIOS CON FUERTES DIFERENCIAS ENTRE LA EVOLUCION NEGATIVA DE LA

POBLACION TOTAL y LA EVOLUCION POSITIVA DE LA POBLACION ACTIVA (1950-1960)

% de disminucion
de-Ta poblaci5)n
total

Villaviciosa · . . . . � . . .

Orihuela • • · ._ . • • • • •

Villarrobledo • •• • • • • • •

Montilla • • • • • • • • • • •

Puenteareas • � ! ._ • • • • •

Ort igueira • • • •. • • • • • •

Daimiel, ._ · .. . ..· .. · ._ ._ . ._

Tineo • · . ., . • • •• • .
,

. .

Cang�s de Qnis • • · . � � . .

Ubeda • • •• • .
,

. . . .. .
• •

Cullera • • • •. • • • • � • .� 5

Betanzos • • • • • • • • • • •

Rianjo • • • • • • • • • • • •

Torredonjimeno • • ._ . . . • •

Priego de Córdoba • • • • • • •

Sangenjo • • • • • • • • • • •

Guitiriz • • • � . • • • •• •

Llanes
• • • • 13• • • • • • • •

% de' crecimiento
de -la-o población
aet í.va - .

-----------

1 • • � • • .. • • • .. �4
1

.0 11• • • • • ·0 · • •

1
• • • 10• • • • • • •

1 � � � � . . . . . • 10

3 .. .0 16• •• • • • •

3 9

9

•••••_._ •• !_.

3 • • • • ._ ._ • • · .-

5

5

.0.0 •... 18• • • • • •

� . . . . . • • •.• , l�
5 6· ._ . .. . • • • • •

••••_�._._ ••• 4

6 • • • • • • • • .. • 30

6
.. .0 ._ 11· . . . ._ . .

1 . • . .0 .. 12· . � . .

8
.. 3._ •• !,._.� . .

9 • 25• • • • • • • • •

9 ._ � .� . 4� . . � . .

• • • • 14• • • • • •
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Se encuentran en 18,s nrí snae condiciones de disninu
ci6n de la poblaci6n total y au�ento de la activa algunos otros

municipios, aunque en ellos las diferencias entre una evolu
ci6n y la otra no son tan acusadas como en los anteriores.
Entre ellos ci tarªmos Morrtoz-o (-2 de descenso en la pohLa-,
ci6n total y 1 % de aumento en la activa), Eillanueva de

C6rdoba (-2 y+-3 %), Kula (-3 y .;... 0'01 %), Iznajar (-7 % y
-Ir 1 'fe).

La interpretaci6� de los datos anteriores no pare
ce ofrecer Ducha duda. Ll hecho de que la poblaci6n total dis

minuye mientras que la activa creme puede explicarse ca o re

sultado de una emigraci6n ae la poblaci6n rural y un refor
zamiento de las actividades especificamente urbanas; debe
tenerse en cuenta que práctic8�ente en todos estos munici_

pios la poblaci6n activa agraria alcanza cifras elevadas y

que los indices de actividad son, en general, bajos.
demás de los municipios citados cerca de un cen

tenar de municipios han conocido un aumento de su poblaci6n
activa superior al de la poblaci6n total, qunque en este caso

dicha poblaci6n total no ha disminuido smno que ha experi_
mentado un aume rrto , El mapa 21 muestra la distribuci6n es

pacial de estos municipios, repartidos, como puede verse,
por toda la geografia española. En unos cuarenta municipios
de este grupo el aumento de la poblaci6n activa ha sido con

siderablemente supe±ior al de la total, con una diferencia
de ID s de diez puntos en los respectivos porcentajes de aumen-
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to. Estos municipios, ordenados según el valor e les diferen

cias son los siguientes: Gandia, �on Benito y ��ntijo (los
tres con diez puntos de diferencia entre el incremento de la

poblaci6n total y el ae la poblaci6n activa), Vi11ena (ll
purrto s de diferencia), Valverde de L Camino (li), Já.tiva, Tel

de y Poz ob.Lanc o (12), Villarrea:t y "",:oaña (13), r.:ah6n y Doe

Hermanas (14), aha1 (15), Pontevedra y Eondr8,g6n (16),
Ica1á. de Henares (18), Lar í,n (1-9), Almonte (20), Be rme o (21)

Alhana de T.:urcia (22), La 'arlota (24), cira e Icod de los

Vinos (25), Ribeira y l:olina de Segura (27), Alnanzora (28)
Aranda de Duero (31), La Estrada y Dalias (35), Carballo (39)
Bueu (42), Ordenes (50) y Jodar (57). =n este Último mv�ici

pio, mi ntras la poblaci6n total, que era en 1950 de 13.300
habitantes ha bia paaado diez año s más tarde a 14.424, la ac-

tiva pas6 en el risIDo periodo de 4672 a 7.737, alcanzando

un porcentaje de 53'6 por ciento respecto a la total.

Algo IJ s de un centenar de mundo ipios presentan en

la evoluci6n de la poblaci6n activa comparada eon la total

unas caracteristicas contrarias a las de los municipios has

ta ahora citados: si bien la poblaci6n activa auoenta entre

1950 1960, la proporci6n de este incremento es inferior a

la de cneci Qe�l� ce la poblaci6n total.

En unos cincuenta de estos municipios las diferen

cias entre los indices de crecimiento de l.,Ula y otra poblaci6n
son relrtivruJente elevadas, superiores a déez puntos. e to-



das for=as dichas diferencias son nenas acasadas que las Que

señalabamos en la página anterior. De hecho, la mayor parte
se encuentrrul conprendidas entxe 10 y 20, no apa�eciendo
valores tan extremos como los q¡le teniamos en el caso ante

rior. Diferencias entre 10 y 15 puntos en favor de los indi

ces de crecimiento de la »ob.Lac Lón total auarecen en los si_� L

guientes municipios (ordenados según el valor de esta dife

rencia, de menor a mayor): Burgos, Segovia, Olot, Cartaya,
Huelva, Laviana, Tarragona, La Coruña, OViedo, Val1, de Ux6,
IJIanresa, Camas, C6rdoba, Puertollano, Alcantarilla, Elda ,

Hospitalet, en"teria, Villablino, La Uni6n, Socuellamos,
Cádiz y Bilbao. DifereDcias comprendidas entre 15 y 20 puntos
se dan en Barac21do, Jerez de la Frontera, Badalona, Langreo

Pamplona, Tenerife, Kieres, Rota, Irún, Villanueva y Geltrú,
Palma del Hio, Paterna, Lbar , y Cornellá. Solamente cinco

municipios poseen diferencias de 20 puntos o más, pero sin

llegar en ningu.n caso a 25. Se trata de Matar6 25% de aumento

de la poblaci6n total y 8% de la activa), Sabadell (76� y 55�
•

respectiva...eute), Santu.rce (150% y 126%), Getafe (78% y 5.3%)
y Tarrasa (56% y 28%).

Un simple ex "len de la localizaci6n de estos munici

pios en el mapa 21, muestra Que en general los municipios que

se encuentran em estos casos son municipios que ya poseen ele

vados indices de actividad y que al mismo tiempo han elevado

de forma notable su población activa a lo largo del sexto de-
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cenio. Ello explica que los incrementos que se producen en

esta última se n menores que los de la población total.



Nor S AL CAPITULO VI

(1). Una prueba clara de que el trabajo femenino es superior al que apare
ce censado puede encontrarse en las páginas dedicadas a este tema en

el libro de J. MARTINEZ ALIER: La estabilidad del latifundio. París,
Ruedo Ibérico, 1968 (pág. 20 y ss. )
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e !TULO VII

L POBLACICN ACTIV GRARIA

Una caracteristica esencial de los municipios esta

disticamente urbanos españoles es la presencia en ellos de

fuertes contingentes de poblaci6n activa dedicada a ocupa

ci6nes del sector pri' ario, principalmente, de tipo agrario.

Los censos de la poblaci6n española al clasificar la pobla
ci6n activa según las caracteristicas de los establecimientos

donde trabajan incluyen dentro del misDo grupo a los trabajo
res dedicados a "Agricultura, silvicultura, caza y pesca".
Las cifras qre en este capitulo se van a utilizar correspon

den precisamente a este grupo de actividad, al cual con fre

cuencia nara simplificar y por razones de redacci6n, aesig_
naremos como "poblaci6n agrariatt• Desde ahora debe tenerse

en cuenta que esta expresi6n engloba también a las activida

des forestal.es -poco importantes- y a las pesqueras. Tal ao.,

mo tendre 'os ocasi6n de ver, en unos cuantos munfuipios li

�orales la presencia si tánea de una fuerte poblact6r
agraria y de una filiota pesquera dar unos valer es al tos a

los indices correspondi en tes.
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POB CIeN AGRARIA E 1950

aracteristicas generales

Los municipios estadisticamente urbanos presenta
ban en 1950 dos caracteristicas fundamentales desde el punto
de vista de la ocupación en actividades de tipos primarios:
por un lado, la existencia de elevadas cifras en un buen

n ero de ellos y, por otro, una gran heterogeneidad en las

situaciones.

�alclllados los porcentajes de ocupaci6n en activi-

dades agrarias respecto a la poblaci6n act í.va total, y orde

nams dichos porcentajes, la serie estadistica correspondien
te presenta las siguientes caracteristicas.

Primer cuartil

Tercer cuartil

• • • • • • • • • • • •

0'15

96'89

96'74

61' 48

22'36

76'61

CUADRO VII,. 1

e CTER!STI C .s

DE PO ' IÓN CTIV

SERIE ESTAD!STIC DE LOS PORCENT JES

G .1. 1950

Valor minimo ..............

Valor ID ximo ••••••••••••••

Recorrido •••••••••••••••••

1:e diana • lO> '

••••••••••••

Desviaci6n cuartll •••••••• 54'25

Prácticamente todos los porcentajes aparecen repre-
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sentados, ya que los valores extremos son los de 0'15 y

96'89. Tres cuartas partes de los municipios coasiderados

urbanos poseian en 1950 porcentajes de ocupaci6n en las acti

vidades agrarias superiores a 22'3 por ciento, la mitad supe

riores a 61'4 y la cuarta parte superiaTes incluso a 76'6

por ciento. Estos simples datos nos hablan del caracter tan

poco urbano que poseian en aquel momento muchos de los munici

pios que la estadistica consideraban como tales.

Tal como muestra el cuadro VII, 2, aparecen tres

grupos de indices predominantes, separados entre si

CUADRO VII, 2

NUI\':E O DE EUNICIPIOS URBAnOS SEG N PORCEHT JE DE POBL CIÓN

CTIV G l. 1950

% de pobla
ci6n agraria

de 00'01 a 04'99

de 05'00 a 09'99

de lO'OO a 14'99

de 1-5'00 a 19'99

de 20' 00 a 24' 99

de 25'00 a 29'99

de 30' O a 34'99
de 35'00 a 39'99
de 40'00 a 44'99
de 45'00 a 49'99

Nº de % de pobla
ci6n agrariam.unicipios

••••• 25 de 50'00 a 54'99

de 55'00 a 59'99

de 60'00 a 64'99

de 65'00 a 69'99

de 70'00 a 74'99

de 75'00 a 79'99

de 80'00 a 84'99
de 85'00 a 89'99
de 90'00 a 94'99
de 95'00 a 99'1'99

...... 32

...... 22

••••• 18

••••• 8

.•.•• 23

...... 17
••••. l5

...... 4

5• • • • •

Nº de

Municipios

•..•• 14

• •••• 14

••••• 29

••••• 26

••.•• 35

• • • •• 45

••• ... 32
• •••• 21

• •. •• 12

• •••• 5

Total 403
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Indices comprendidos entre O'Ol y 20 por ciento se

dan en 97 municipios; en otros cincuenta y cinco aparecen in

dices que oscilan entre 25 y 40 por ciento; por último el gru-

po más numeroso de municipios es el que posee indices de

ocupación en actividades agrarias superiores a 50 por ciento,
con un máximo de municipios con indices entre 70 y 84 por

ciento.

tiva agr-ar-Ia se la localizaci6n espacial de los municipios

Para interpretar correctamente el valor de estas

cifras debe tenerse en cuenta que en Francia se ha considera

do digno de resaltar (1) la existencia en 1954 de tres muni

cipios de más de 20.000 habitantes que superan el la por

ciento de ocupación en agr-Lcu.l trur'a t 1.rlés (28'3 %), Hy�res
(25'8 ro) y tibes (18'4 %). A titulo de comparación debe re

cordarse que en �spafia en 1950 el n ero de municipios de

m s de 20.000 habitantes con porcentajes de oCQpación agra_

ria superiores a la por ciento rebasaba el centenar.

La 10calizaci6n eSpacial

consirlerar las cifras relativas de poblaci6n ac_

aparecen unas áreas muy bien definidas y con una ci erta homo

geneidad 0, al menos, con unas caracteris�lcas predominantes
(véase mapa 22). Por un lado, destacan unas regiones con fuer

te predomInio de los municipios altamente ruralizados; se tra

ta de Galicia y sturias, una parte de la I.Ieseta meridional,
nda'Luc ia, I,:urcia y la parte sur de la región valenciana, y
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Canarias. hn todas ellas son mayoritarios los municipios con

cifras de poblaci6n a�Taria superiores al 50 Dor ciento de la

pOblaci6n activa. De hecho, pr cti�@�ente la totalidad_de los

233 municipios Que presentan porcentajes superiores al 50

por cien están localizados en las regiones citadas, En ellas

únicamente poseen cifras TI s bajao de poblaci6n agraria las

grandes ciudades (aunque no todas, porque deben exceptuarse
a .ur-c ia y a Lorca) y algunos otros munic ipios que , como vere

mos ID s adel�nte, poseen una estreuctura funcional bien defi

nida ne tipo minero o industrial: los núcleos de la cuenca

minera ast�rriana, Nerva y La Uni6n, diversas localidades in

dustriales vale nc
í

anas ,

En neto contraste con estas regiones existen otras

en las que ocurre precisamente lo contrario, es decir, el nre

dominio de municipios con débiles cifras de poblaci n rural.

Toda la I.íeseta al norte del paralelo de I:a rid, y las regiones

catalana y vasca se enc�entran en este caso, encontrándose

localizadas en ellas la may� parte de los municipios con ci

fras de poblaci6n agraria inferiores al 25 por ciento de la

poblaci6n activa total.

En lo que respecta a los municipios lmtorales de

be recordarse que las cifras que utilizamos engloban al mis

mo tiempo a la poblaci6n rural y a los pescadores. Por ello

diverosos municipios costeros de stu�ias, Galícia, Andalucáa

anarías presentan cifras de poblaci6n primaria anOTI1almen-



te altas, aunque no todasella posea caracter rural. Desgracia

daJente con los datos disponibles es imposible distinguir

ex�cta�enta la importaLcia de la poblaci6n pesquera en estas

localidades litorales. Unicamente las cifras del volumen de

la pesca capturada nos perui ten __ alguna orientaci6n en este

se rt i do , Según ellas, entre .os municipios portuarios de más

de 10.000 habita tes y uertes cifras de poblaci6n agraria

aparecen con cifras de capturas superiores a 2.000 toneladas

(año 1.959) las sigu.ientes: Isla Cristina, Ribeira, �.=arin,

dra, y ,T ante, uerto de Santa =�aria, Vinaroz, Tarifa, Es.,

diales, Sanlucar de Bar-r-ane da y Vivero. Cabe pensar, pues, que

en todos estos municipios el número de pescadores ser rela

tivamente elevado y que �or consiguiente el indice de po

blaci6n agraria ha de ser rebajado.

tepona, Sangenjo, Vil.lagarcia de osa, ICotril, Castro Ur-

POBL el G IA Er 1960

Caracteristicas generales

Errtn-e 1950 y 1960 los municipios urbanos eSffLioles
han experimentado una considerable reducci6n de las cifras de

poblaci6 _ activa agr2ria incluidas en ellos. pesar de todo,
los i- dices de ocupac�6n en dic' as actividades agrarias si

guen siendo elevadas.



2·21

CU D o VII, 3

e

DE AGRARI .. 1960

rimer cuartil

Tercer cuartil

••••••

0'04-

92' 22

92'l8

40'77

10'81

63'74

Valor min' o

Valor ro ximo

.1'" ••••••

.......� ..

ecorrido •••.•••••••

Mediana ..

.......

Desviaci6n cuartil •• 52'93

'1 valor del indice máximo sigue estando bastante

cerca del de 1950: 92'2 en 1960 frente a 96'7 dies aYos antes.

Sin eEbargo un análisis más detenido de la serie nos muestra

unas diferencias notables entre los dos años. El valor de la

mediana ha descendido de 61'4 en 1950 a 40'7 en 1960. '1 va

lor del primer cuartil ha pasado a ser de 10'8, frente a 22'3
en el caso anterior; como la desviaci6n cuartil sigue tenie��

do un valDr muy semejante al de 1950, ello nos denuestra q_ue

ha habido un descenso en bloq_ue de los indices de ocupaci6n
en actividades agrarias en la mitad central de la serie esta

disitca de municipios.
Lucho más c Lar'araerrte pue te observarse este descenso

general si se analizan las frecuencias de los distintos por

centajes, en intervalos de cinco por ciento.
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HIT:::E.!.LO DE :¡::UrICIPIOS UR 10 SEG F PO CErfTAJE DE POBL CIeN

CTIV G rA. 1960

% de pob1a
ci6n agraria
-------------

de 00' 1 a 04'99

de 05'00 a 09'99

de 10' O a 14'99

de 15'00 a 19'99

de 20'00 a 24'99

de 25'00 a 29'99

de 30'00 a 34'99

de 35'00 a 39'99

de 40'00 a 44'99

Nº de % de pobla
ci6n agra:tiamurrí.c.í.p í.o s

•••

• • •

• ••

• ••

....

•••

....

.....

....

-------------

56

45

25

22

21

13

26

14

16

de 50'00 a 54'99

de 55'00 a 59'99

de 60'00 a 64'99

de 65'00 a 69'99

de 70'00 a 74'99

de 75'00 a 79'99

de 80'00 a 84'99
de 5'00 a 89'99
de 90'00 a 94'99

Nº de

22�

25

28

28

24

32

17

14

7

4

municipios

· ....

.....

., . .

• ••

• • •

• • •

• ••

.. ...

• • •

Total •••••••••• 421

Los municipios con porcentajes de ocupaci6n en acti

vidades agrarias comprendidos entre 0'01 y 20 han pasado de

97 a 147, mientras que los que cuentan con porcentajes supe

riores a 75 eran en 1950 ciento quince en 1960 hablan pasado
a cuarenta y dos.

pesar de todo, las cifras de poblaci6n activa de

dicada a actividades a arias siguen siendo excesivamente al

tas tratándose de municipios a los que estadisticamente se les

considera como urbanos. De los 421 illw1icipios que en 1960 re-
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basaban los 10.000 habitantes, algo más de la mitad -250- po

seen indices de ocupación agraria superiores a 25 por ciento

de la población activa. :t:o hay m s que recordar que este in

dice de 25 por ciento de la población agraria se utiliza a ve_

ces como uno de los criterios de delimitación del hecho urba

no (capitulo I), para dar a estos datos todo su significado.
El cuadro VII, 4 muestra igualmente que las cifras

de municipios son elevadas en los primeros intervalos, y lue

go descienden hasta alcanzar un minino de 13 municipios en ell

intervalo 25 a 30 por ciento.

El n ero de munici�ios que poseen porcentajes en

tre 35 y 50 es relativamente bajo, 47. Pero a partir de 50

por ciento aparece nuevamente un n ero elevado de municipios:
137 municipios poseen porcentajes de población agraria COD

prendidos entre 50 y 75 por cie nto ,

La localización espacial
Q igual que en 1950, al sur del paralelo de Toledo

predominan los municipios estadisticaoente urbanos con por

centajes de poblaci6n agraria superiores al 50 por cie n to ,

mientras que al norte ocurre lo contrario, con la excepci6n
de Galicia y sturias, regiones con gran importanci a de los

municipios �uertemente ruralizados (véase �apa 23).

pesar del fuerte descenso de la población agTaria

que se ha producido en el con jun'bo de lDS municipios estudia

dos, todavia e�1960 las cifras seguian siendo extraordinaria-
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mente elevadas. en un buen n ero de ellos. Cuarenta y dos mu

nicipios tenian aún efectivos agrarios superiores a 75 por
ciento de la poblaci6n activa, estando localizados en Galicia

(18 municipios), sturias (6 municipios), Uidalucia (l6 muni

cipios), I.:urcia (1 municipios) y Canarias (1 murrí,c ipio). Los

137 municipios con porcentaje entre 50 y 75 por cien se si

tuaban casi en s1i totalrh.dad en estas miSl.1aS regiones y además

en Valencia y la I.=eseta meridional.

LAS CARACTE.i.ISTICAS DE LA ZVOLUCICN", 1950-1960

La disminuci6n de las cif'ras de poblaci6n agraria
que, como hemos visto, se ha producido en los municipios es

tadisticamente urbanos entre 1950 y 1960 ha presentado .carac

teristicas muy diversas. El descenso no se ha producido de

forma homogénea, sino que ha afectado más a unos municipios
que a otros, e incluso han existido municipios en los que las

cifras relativas han aumentado ligeramente a lo largo del

decenio.

Resulta interesante analizar las caracteristicas

de esfa evoluci6n relacionándola con la
.

portancia relativa

de la poblaci6n agraria en los municipios estudiados. La dis

posici6n de los puntos que representan a los municipios res

pecto a un sistema de coordenadas en cuyos ejes ss represen
tan los indides de evoluci6n de la pobla.ción agraria entre

1950 y 1960 (eje de las ordenadas) y las cifras relativas de-
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dicadas a esta actividad en 1960 (eje de las abcisas) nos

pe ite identificar una serie bien definida de tipos de evolu

ción. Con el fin de simplificar hemos reducido a estos tipos
a nueve, se puede verse en el gráfico 1 y en el mapa 24

elaborado a partir de él. Los indices de evolución de la po

blación agraria expresan la modificación de los porcentajes
de ocupación en dicha activ'dad entre 1950 yn1960 -lo cual

nos ha _parecido ID s significativo que la evolución de las ci

frrs absolutas-, mientras que las cifras de población agraria
se han calculado con respecto a la población activa total.

El tipo 1 es el de los municipios que han visto au

mentar las cifras relativas de población activa agraria entre

1950 y 1960 y que poseen en esta última fecha porcentajes al

tos de ocupación en dicha actividad, superiores al 50 por ciB.Il

tOe Se trata de municipios que refuerzan su carácter rural a

lo largo del decenio -auqque posiblemente en dos casos (Or
denes y ibedra) el aumento se deba a un incremento de la ac

tiv'dad pesquera. e encuentran en esta situación catorce

municipios localizados en Galicia, (Ribeira, Sangenjo, La Es

trada, Ordenes) en • sturias ( angas de Onis) , en la :;Eeseta me

ridional (Cabeza de Buey y Villaca�as) y en Anc.alacia orien

tal (Villanueva del zobispo, Pinos Puente, Izna:g.ar, 'forre

del Campo, Quesada, Dalias y lcalá Real). Los incrementos

oscilan entre 0'06 y 15 por ciento, y las cifras de población
agraria entre 60 y 91 por ciento. Tres de estos TIunicipios
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poseen incluso TI s de 20�000 habitaltes (La Estrada, Alcalá

Real �T ibeira) y el resto menos de 15.000.

El grupo 11 est fornado por los �ill1icipios que ex

perimentan -.a disminución leve en sus cifras relativas de

pob ación agraria (hasta �30 por ciento), pero que aun conser

ven plD'rcentajes elevados de ocupación en esta ac t í.v í.dad , Es

un gr-upo mu numeroso compuesto por unes 130 municipios, si

tuados en las nisuas regiones que el bTupo anterior y adem s

en l'.:urcia, Valencia y Canarias. Entre los municipios de r ayor

población que foruan parte de él cabe citar a Lorca, Orihuela

Luarca, ill�equera, Lo ja, PrLego de C6rdoba , Lucena y Tomelloso.,

.LJl gntpo ITI está constituido por los municipios
que han iniciado un proceso de fuerte reducción áe las cifras

relativas (superior a -30 por ciento) de población agraria,
aunque éstas continuen siendo altas. Se encuentran en este.

situaci6n cuatro municipios sevillanos: Ecija, �archena, Lora

del Rlo, onstantina, y dos gáL legos, I\=uros y Koaña.

Al upo IV pertenecen cinco municipios que han

visto aumentar sus cifras relativas de poblaci6n agraria y

poseen en 196 porcente.jes medios de ocupación en esta acti

vidad (entre 25 y 50 por Ciento). El caso más note.ble es el

de Huesca cuya población agraria absoluta ha pasado de 1210

a 2741 personas con un crecimiento de las cifras relativas

del 81 por ciento; su porcentaje de población agraria era

en 1960 de 25'1 por ciento. Junto a ella se encue tran, aun-
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que con crecimientos no ]jan intensos La Carolina, Fovelda, Be

tanzos y Villagarcia de �osa.

El &TUPO V posee una dsiminuci6n leve de las cifras

relativas de poblaci6n agraria (hasta -30 por ciento) y por

centajes medios de ocupaci6n en '1960 (entre 25 y 50 por cien

to). Es un grupo muy bien representado en las regiones meri

dionales espanolas, y de forma aislada en las restantes. En

tre las municipios de mayor poblaci6nl�ertenecientes al mismo

se encuentra.n I:urcia, Jerez de la Frontera, Andújar, Puente

Genil, londa, Tomelloso y Tortósa.

Forman parte del grupo VI los municipios con fuerte

disminuci6n de las cifras relativas de poblaci6n abTaria (des
censo superior a 30 por ciento) y con porcentajes medios de

ocupación en 1.960. Al igual que los del grupo 111 se trata de

municipios que est n en proceso de aumento acelera�o de sus

caracteres especificmne te urbanos, y pertenecen a él varias

localidades valencianas (Denia, Carcagente, Alcira, Játiva)
dos andaluzas (Rota y Jadar) y otras dos de Galicia (loya) y

Canarias (Puerto de la Cruz5.
Las caracterizaciones del grupo VII son las de un

aunento de las cifras relativas de poblaci6n abTaria unidos

a porcentajes muy bajos de poblaci6n activa dedicada a esta

actividad. Pertenecen a este grupo Alcoy, tLler, vila, Por

tugalete y San Ilartin del Rey ur elio. En realidad, en estos

munic'pios la poblaci6n agraria alcanza cifras absolutas y re-
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lativas muy bajas, y los aumentos se deben a variaciones in

significantes de las misfuas. Se trata de municipios plenamen
te urbanos en lffi que por razones diversas se ha dado una au

mento minimo de los efectivos agrarios. En dos de estos muni

cipios el porcentaje de oc upaci6n es inferior a 1 (Portugale
te y San Earti 1 del Rey Aurelio), en otros dos oscila en tre

5 y 10 por ciento (Al.coy y Itvila) y solamente en un caso,

Aller, alcanza el 18'3 por ciento, pero el incremento signifi
ca s610 la adici6n de unos 500 activos agrarios,

El gTupo VIII está constituido por los municipios

que experimentan una reducci6n leve de la pob.Lac Ló n agraria

y poseen efectivos bajos ocupados en esta actividad, inferio

res al 25 par' c Le rrto de la pob'Lec í.ón activa. En el grupo IX

las cifras de ocupación son también bajas pero la reducci6n

entre 1950 y 1960 ha sido intensa, superior al 30 por ciento.

in los dos casos se trata de municipios plenamente urbanos

en los que la actividad agraria está llegando prácticamente
a desap�recer. _dem ,s de la mayor parte de las grandes ciuda

des del pais, se encuentran en este casp la casi totalidad

de los � unicipios de Ca.ta.Luña , Vascongadas, y la :,�eseta septen

trional, además de un cierto número an Asturias, Valencia

y los archi_iélagos.
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(1). F. CARRIERE y PI. PINC��L: Le fait urbain en France (162) pág. 115



230

C PITULO VIII

UI: TIPOLOGI DE LOS ':LliJICIPIOS U BArTOS ESP OLES

GRADO DE UR

El ex =en de 2S cifras de población agraria que

henos realizado en el ca itulo anterior nos ha demostrado la

iDposibilidad de dar la deno�inaci6n de urbanos a la totali

dad de los municipios eapañoLee q_ue rebasan los 10.000 ha-

bitantes. a_to en 1950 como en 1960 un cierto nÚDero de ellos

poseen unos elevados efectivos de poblaci6n agraria, que en

ocasiones representa más de las tres cuartas partes de la po

blaci6n activa total.

Se ptantea por ello la necesidad de decidir cúales

de 103 mun.í c í.p í.oa que e s tano s estudiando se les reserva la de

noninaci6n de urbanos cúales deben ser excluidos de esta de

signación.
En el presente capitulo trataremos de lleGar a algu

nas conclusiones sobre este probleLa, bas ndonos, por un lado,
en las cifras de pohLac Lón activa urbana y, !Jor otro, en el

análisis del ado de urbanizaci6n.
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LJ POBL_""l.CIOI� ACTIV � URBAlT

Uno de los criterios que se ba n utilizado para iden

tificar los abTupamientos urbanos es el de la cifra de ac

tivos no agricolas, que nosotros designaremos como "pobla.
ci6n activa urbana". 0110 vimos en el capítulo 1, en el cen

so de la pob'l r.c Lón de i\.rgelia de 1960 se ha considerado que

la cifra de 1.000 activos no abricolas era la minj�a indis

pensable para que pudiera darse a una localidad la denomina

ci6n de ciudad, ciudad rural, agloneraci6n urbana o semiurba

na (1). �n el caso español este criterio nos llevaria a pres

cindir de un determinado n ner'o de murrí.c í.p í.o s que a pesar de

contar con una pob'Lac Lón total superior a los 10.000 habitan

tes no ll,egan a alcanzar la cifra de 1.000 activos no agrico
las. He os calculado esta pob'Lac Lón activa.no agrLco'La (a la

q_ue en adelante denonri.nar-enoe "pobl c i6n ac tiva ur-bana ti )para
los año s 1950 y 1960 restando a la pcb'Lac í.ón activa total Lo s

efectivos absolutos dedicados a as activ idades de " r-ricultu.

ra, s í.Lví.cul, tu..ra, caza y pesca".

La poblaci6n activa urbana en 1950

Las c
í

rr-as abs oLu'tas de poblaci6n ac t í.ga urbana en

los 403 municipios de más de 10.000 abitantes en 1950 osci

lan entre un n x ímo de 632. 328 (:._adrid) y un ra i.n.irno de 179

(LebrijaJ.
Do s ciudades (I.:adrid y Barcelona) poseen IDo,S de 11e

dio mil16n de activos urbcnos y otras dos (Valencia y Sevi-
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tia) entre cien n í.L y doscientos mil.• Tres municipios cuentan

con un total de activos urbanos entre 50.000 y cien mil (Bil
b ao , Zaracoza y L Laga}, =n el extremo opuesto, existen 86

muneiIDios cuya cifra de activos urbanos no llega a 1.000. En

el cuadr-o siguiente ap2Yece la distribuci6n det8�11.ada de to

dos los nunicipios estadisticamente tiBbanos de 1950 según las

cifras de poblaci6n activa lrrbana Que poseen.

CUADRO VIII, 1

CLASI"'ICACI611 DE LOS .IDI ICIPIOS SEG r POBJ..¡ .CIOI� C IVA U B -

HA. 1950

Cifra absoluta de población Número de

municipiosactiva urbana
---------------------------

· . 0'91.= s de 100.000 ••••••••••••••••••••• 4

de 50.000 a 100.000 • • • • • • • • • • • • • • • • • 3

de 20.000 a 50.000 • • • • • • • • • • • • • • • • • 28

de 10.000 a 20.000 · .. ' ................ 31

de 5.000 a 10.000 · ................ ' . 47

· . 0'7

6'9

7'6

•••••••

.. ..' ....

· .... .- . 11'6

de 1.000 a 5.000 •••••••••••••••••••• 204 • •••••• 50' 6

86 ••••••• 21'31.:eno s de 1 ..000 ••••••••••••••••••••••

403 100'0

La mayor parte de loo munic ipios qrn no llegan a

los 1.000 activos urbanos poseen una pob1sci6n total entre

10.000 y 15.000 habitantes, pero algunos superan esta cifra.
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Es el caso de Lebrija (16.248 habitantes y 179 activos urba

nos), U.ora (15.098 habitantes;) 345 activos urbaneaá , y Lo

ra del Rlo (16.168 habitailtes y 256 activos urbanos). Tres

municipios sevillanos superan incluso los 30 .. 000 habitantes:

Ecija ( 41.679 habitantes y 821 activos urbanos), !_or6n de __.La

Frontera (30.137 habitantes y 742 activos urbanos) y Utrera

(34.89 3 habitantes y 484 activos urbanoe ) ,

La distribuci6n espacial de estos 86 municipios
-entre los Que hay catorce que no llegan a los 500 activos

urbanos- puede verse en el mapa 25 en el que se observa su 10-

calizaci6n predoninante en las regiones asturg2�lega, ancialu

za, urciana - canaria.

La poblaci6n activa urbana en 1960
�l crecimiento de las cifras de poblaci6 activa

urbana ha sido bastante acusado entre 1950 y 1960. En este

úl tim.o a1'0 los efectivos _._)or murrí.c í.p í,o: .oec t.Laban En tre un má.,

JJiimo de 892.991 (Ladr-Ld ) y un minimo de 459 (Gutiriz).
El número de municipios que poseen cifras absolutas

superiores a medio mil16n sigue siendo de dos (Madridny Bar

celona), pero el de los que poseen entre cien mil y doscien

tos mil ha - asado e. ser de cuatro (Valencia, evilla, Bilbao

y Zaragoza). �n los municipios con cifras inferiores se obser

va un aumento de los que pos een más de 1.000 activos urbanos"
e. expensas del nvneroso grupo que en 1950 no alcanzaba este

nivel (v ase �apa 26).
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U RO VIII, 2

L.L· SI7ICACICI: DE LOS r.::Ul-ICIPIOS SEGL¡�: PO.0LA 1 1: TIV

1960

Cifra absoluta de poblaci6n
activa urbana

-:vJJ.ero de munici

pios
----------------------- ...-_ -------------�---

=� s de lOO .. COO •••• .,.,.,., • ., ., ••

de 50.COO a 1 0.000 .................

de 20.000 a 50.000 • • • • • • • • • • • • • • •

de 10.000 a 20.000 •••••••••••••••

de 5.000 a lO. 00 .................

de l.OOO a 5.000 .................

�_e- os de 1.000 •••••••••••••••••••

otal •• � ••••••

6 ...........

8 • • • • • • • • •

3l • ••••••••

3l • ••••••••

72 . ...........

25l • • • • • • • • • •

22 . .

%

1'4

l'9

7'3

7'3

l7'l

59' 6

5'2

100'0

De Lo s munf.c í.p í.oa que en 1960 no alcanzan los 1.000

activos urbanos diez pertenecen a Galicia (Puerto de Son,

Arzua, Riaujo, Guitixiz, Fonsagrada, aviñao, Santa omba,

Ordenes, Villa Cruces y Larache), nueve son andalwes (Lepe,
Villalll2xtin, Puebla de azal.La , Al.ca.L de 103 Gazu�es, Pinos

Puerrt.e , Torre del Campo, Illora, l:":ontefrio, Quesada, La Car

lota e Iznaja ), -

uno (Coratalla) se encuentra e_ la provin
cia de ?_urc La , Tres de estos munic Lp í.oe poseen cifras ac

tivos urbanos inferiores a !)OO, frente a catorce que se ha

llaban en esta situaci6n diez años antes.

n r-o aumen , vemos que la adopci6n del criterio del.

42l • • • • • • • • •
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ntmero de activos no agricolas nos lleva a suprimir
la de nora.í.riac Lóz; de urbanos a un 21' 3 por ciento de Los.cmunL,

cipios de ro s de 10. 00 habitantes en 1950 y a un 5' 2 por
ciento en 1960. Pero el análisis del grado de urbanización
aue realizaremos a continucci6n nos permitirá c omp.Le tiar' la

conclusión ahora obtenida.

EL G .A.J)O DE URB' YIZ cron

El volumen de la pob.l.asrí.ó n activa no abricola nos

puede ervir corao prir�er criterio para deterI.1inar el car cter

urbano de los municipios, pero la diferente extensión de los

términos municipales españoles exige que tengamoo ta bi n

en cuenta la proporci6r de habitantes concentrados en la ca

pital de cada una de estas unidades adoin·strativas. �s a

partir de estas dos variables como hemos determiné.d.o el grado
de urbanizaci6n.

Problemas metod616gicos
Para la deterninaci6n del grado de urbanizaci6n he

mos utilizado los siguientes datos, todos ellos f ciJmente ac

cesibles

l. Poblaci6n activa total

2w Poblaci6n activa agraria
3. Poblaci6n concentrada en la capital del municipio.

Con las dos pr-Lmer'as cifras herao s elaborado un in
dice al que lamaremos indice de urbanizaci6n de la poblaci6n
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activa o, de TI2�era abreviada I.u.p.a.
Pr

I.u.p.a•• 1- ----

pa

ñn el que Pr es la poblsci6n activa agraria y � la pobla�i6n
activa total (2).

El indice máximo se daria cuando toda la población
activa del municipio fuera poblaci6n activa urbana. �� mini

IDO, 0, cuando toda la poble.ci6n activa del nunicipio fuera

agricola. �l illapa 27 muestra la distribuci6n de los nunicipios
españoles según los indices de u�banizaci6n @n 1960.

:Jor otllD lado, hemos utilizado las cifras de concen

traci6n en la capital del municipio, anteriorr'ente analizadas

en el capitulo V. k pesar del carácter no del todo e acto de

este dato, resulta bastante expresivo, y pe ite una gran apro
ximaci6n. Dtilizaremos aquí, en lugar de las cifras absolutas,
los porcentajes de concentraci6n en la capital del munici-

pio, respecto a la poblaci6n total.

Al representar gráficamente estos indices en un sis

tema de coordenadas pueden realizarse una serie de a rupacio
nes de los municipios seo _ su situaci6n respecto a los ejes
respectivos (Véase gr fica 2). Por nuestra parte heDos distin

guido convencional ence ocho grupos de municipios �de carac

teristicas bie definidas.

El tSrupo 1 es e L de los municipios muy ur-barrí.z ados ,

Su tasa de co ncerrtr-ac í.ón es superior al 80 por ciento y el
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I.u.p.a. supe or a 0'80.

El grupo 11 comprende los I1unicinios bastante urbani

zados. Su tasa de concentraci6n oscila entre 6 y 80 por cien

to y el I.u.p.a. e�tre 0'60 y 0'80.

Dl 6ruPO 111 lo �Dttman los municipios urbanizados

pero con débil poblaci6n activa urbana. Los municipios Que lo

constituyen poseen tasas de concentraci6n su¿eriores al 50 por

ciento y un I.u.p.a. comprendido entre 0'30 y 0'60:

El o upo IVest constituido por una serie de muni

cipios cuyo rasgo com reside en poseer una tasa de concentra

ci6n superior a 30 por ciento e inferior a 60 por ciento y un

indice de urbanización e la población activa superior a 0'50.

Es el grupo Que po dr-Lamo s denominar de I.:unicipios urbanizados

y con fuerte pob12ci6n activa urbana

En el {;,rupo V las tasas de concentraci6n oscilan

entre 20 y 50 por ciento y los I.u.p.a. entre 0'20 y 0'50.

Son los nuniciEios de débil urbanización relativa.

El grupo VI, está f'o rmado por los municipios con vi

llas agricolas. �n ellas la concentraci6n es muy fuerte (ta
sa su�rior al 50 por Ciento), pero 1 mismo tiempo la pobla
ción activa asraria alcanza también cifras muy elevadas. Y

por ello Lo s I.u.p.a., sonninferiores a 0'30. Se deduce de la

comparación de las cifras absolutas que parte de esta pobla
ción activa viva en la capital del üunicipio.

En el grupo VIIj2parecen los municipios de e evada
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poblrci6n activa urbana y débil concentraci6n. La capital d�

mu.icipio acoge sola,errte a UDa �equeria proporci6n del total

de habitantes (re nos del 30 por ciento), pero la 8,�Tor parte
de la nob.Lac Lón activa realizada actividades no agricolas, y

por ello los I.u.p.a. son superiores a 0'50. Se trata dn su

mayor parte, co�o ya verenos, de Dunicipios Dineros.

Por último en el bTUPO VIII se encuentran los muni

cipios Ulen8IJente ruralres, en los oue tanto 1 concentraci6n
como la Doblaci6n activa urb na son muy d biles, inferiores

respectivffiletlte a 20 por ciento y a 0'25.

El srado de urbani�aci6n en 1950

El car cter e í.nguf.ar- de la urbanización e spa.ío.La
en 1 50 se pone de uanifie to al observar, una vez ID s, la

extraordinar-' a heterogeneidad de los municipios e spa.íoLes e

más de 10.0 o rab.i tantes segú..n el grado de urbanizaci6n. Una

visi6n de conjunto se tiene exam.inando el cuadro siguiente.
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CU. T'

cO VIII, 3

G-U�DO DE URB �IZACICH El� 1950

:.J.ás de De 10.000 a

20.000 habs.
20.000 habs.,

otal %
------------- ------------ ----- ----

Grupo 1 •••••• 43 · .' .... ' ... l8 • ••••••• 63 • • • • • 15'6

Grupo II • •••• 34 .> •. ., ..... 4l ., ., .. ' .... 75 • • • • • 18'6

Grupo 111 ...... 22 · . . . .. . . . 40 • ••••••• 62 • •••• 15'3

Grupo IV · ..... 8 • ••••••• 8 . ........ l6 · ..... 3'9

Grupo V ....... l3 · ......... 20 • • • • • • • • 33 · ...... 8'1

Grupo VI • •••• 14 · ........... 69 · ........ 83 • •••• 20' 5

Grupo VII ..... 6 . ........ 5 · ........ l • •••• 2'7

Grupo VIII • • • 7 · .... " ... 53 ......... 60 • •••• 14'8
----- -- ...- ----- ------

Total '"' '"' . l47 • • • • • • • 256 • ••••••• 403 • •••• lOO'O

tomo puede observarse, los grupos 1 y 11 -munici

pios mu urbanizados y bae tarrte urbanizados- engloban en con

junto un poco D s de la mitad del total de municipios que

superan los 20.000 habitantes, pero su proporci6n esciende

considerablemente en los de po b.Lac Lón inferior. Derrtr:o e

estos dos grupos están incluidos la mayor parte de las gran
des ciudades, casi todas las capitales de provincias y una

serie de pequeños municipios de Cataluña, Vascongadas, Arag6n
y ]leseta septentrional (mapa 28) '"' Casi todos los municipios
de In s de 50.000 habitantes se e cuentran incluidos aqui.
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ola siete e::.tre un total de 52 térüinos L1unic'p:11es que reba

san esta cifra de poblaci6n se encuentran fuera de estos dos

J...�JOS. Un 1')1"0 bl.e.na narticula1" es el aue ofrece el C8.S0 de- - - :Jo-

:agunto, donde de becho, existen dos n cleos diferentes dentro

del mur í.c Lp í.o , v2.�l.mto y �l Puerto, 6istantes 10 Km uno de

otro. En el pr-e serrte trabe je:::_ henos prescindido, cO"�'O ya in

dic8�os, de esta �ualidad, cons�derando a los dos co=o un

solo núcleo urbano.

1 grupo
-

1 (nurrí.c í.p.í.o s u banizac..os pero CO-1. d bil

poblaci6n activa ur'bana ) est cons t
í

-Cuido exclusivaeente por

mu�ici?ios do _enos de 50. O habitantes. Con la sola excep

ci6n de tres casos, todos se encuentran situado al sur del

-02ra1elo ele �.�adrid, uredoninando de maner-a narticular en ......"I}�� � k

áa.Luc ía central y en la :.:eseta sur.

�os dieeiseis municipios del grupo IV (nULnicipios
urbanizados y fuerte pohl ac í.ón ac t í.va urbana) forman un gru

po heterog neo en cuanto al taLaSD. La ¿oblaci6n conce _trada

e- _ la capital es relativ8llente d bil, si bien en mue lOS de

ellos existen junto al casco.rurbar o entidades separadas que

reciben �n el :�omenclator la calificaci6n de barrio; es el ca

so por e jeLl1Jlo de Villaverde, doride 1'"' capital s610 concentra

el 31'1 por ciento de la poblaci6n munic'nal pero el resto

_abita en entidades calificadas CODO barrios. bQlo ocurre

igualwente en algunos IDlUlicipios perte ecientes a las aelome
rac Lonas de Barcelona y :Gilbao. Tndeoend.í.entemerrte de este
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hehho, el carácter urbano les viene dado a estos municipios

por los elevados porcentajes G_e pob.Lac Ló n activa ur-bana • En

este grupo aparecen incluso dos mun í.c í.p í.oe de uáea de 100.000

habitantes (Vigo �T Cartaf:,ella) y uno de 50.000 a 100.000

(Badajoz) •

El grupo V, que hemos denominado de débil urbani

zaci6n relativa está f'o rraado por una serie de mun.í.c í.p í.oe que,

aún siendo plenamente urbanos lo son mucho menos de l.os que

sus cifras municipales dejan suponer. _

<'n general ello se diebe

a la circunstancia de que algunos de estos municil?ios son

muy extensos ya que incluyen dentro de si una densa noblaci6n
.

-

agr-Lco l,a y t,;randes huertas. La mayor parte de estos murrí ca.,

nios se encuentran situados en las regiones murcianas y anda

luza: !:,�urcia, con un municipio de 936 km2; Lorca, 1821 krn2;
Caravaca 858 km2; Hellin 779 km2; Orihuela, 560 km2; calá

la Real, 263 k:rJ.2; Velez �,�¿laga, 156 km2; Otro municipio en

'ataluña alcanza igualmente una gran superficie (�ortosa,
424 Km2) y se extiende sobre las ricas tierras aGricolas del

delta del Ebro. Junto a ellos 2.parecen una serie de rnunici

pies canarios, algunos de pe que ña extensi6n (como brucas,

35 km2), pero situados en el centro de f rtiles comarcas agri

colas, densanente pobladas. Por utimo, pertenecen trunbién

a este grupo algunas Lo ca.Lí.dadee gallegas litorales (Vivero,
1:0ya , =_arin, CanGas Y Tuy) , como resultado quizás de la ex

í

s.,

ter-cia de una noblaci6n pes-q�era que contribuye a disLinuir
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el I.u.p.a.

'1 grupo VI est formado por municipios que engloban

dentro de si auténticas villas agrícolas .. La pobl.aci6n vive

predominantemente concentrada, pero en su mayor parte realiza

actividades agrícolas (con el caso dudoso de ==otr °1, por su

calidad de puerto de mar).. e trata del grupo ID s numevoso

exi tente en 1950 y por su interés nos referiremos 8. él de

forma detenida má.s adelante.

En el grupo VII aparecen once municipios de fuerte

po hl.ac í.ói activa urbana y débil concentraci6n,. i!1..ferior al

30 por ciento. De hecho, los efectivos de poblaci6n activa

urbana son sieupre superiores a la pOblaci6n concentrada en

la capital. asos extremos y destacables por le, debili ad de

la poblaci6n concentrada SOl1lJ_OS de Siero con 8.316 activos

no agrLco Las Y s61araente 2. 525 habitantes en la capital del

municipio, Po La de iero, San ==artin del e]} Aurelio, con

5.410 activos no ac;ricolas y 1.658 ffibitantes en atrondio,
le, capital, la cual recibe en el Homenclator el calificativo

de "lugar"; .ller, con 6.894 activos no agricolas y 728 habi

tantes en la capital; Cabaiiaquinta. Otros casos se:meja- tes s

son los de :.�ierés, Lena, Lav í.aria , Vil1ablino y Camargo .. Como

ya veremos m s adelante se trat2 en todos estos casos de mu

nicipios con lila funci6n minera muy bien definida; la pobla
ci6n activa reside con frecuenci en poblados situados a

boca mina, y separsdos de � ca.ital del municipio. Es este
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un tipo de ag.Lome r'ec í.ón que apar-e c e f'r'ecuerrteraerrte en los dis
tritos mineros de Europa occidental, especialmente en las cuen

cas carboniferas. En el Sarre, en el uhr, en Lorena, pue-
den verse agrupamientos de po bj.ac í.ónnde este tipo en el que
p e que.Jo s pobls.dos y grupos de casas de mineros se extienden
ki16netros y ki16netros sin que exista un centro urbano es

tructurado; el caso más célebre es el de r�o:ndda V211ey, en

Gran Bretaá3., que lleg6 a tener 141.000 habitantes e n 19.u
y q_ue posteriormente comen�6 a perder poblaci6n al experi
mentar -como los TI un í.c Lo í.o s asturianos- las conse cuenc Las de

la crisis de la winexia. Pertenecen tambi TI a este ;rupo VII
los municipios de Villagarcia de Arosa y Pasajes, los cuales

presentan caracteres algo distintos y presentan una función
industrial.

Por ltimo quedan los nunicipios que presentan ca�

racteristicas casi plenau8nte rurales a pesar de su elev da

poblaci6n. Fcrr.an el bTUPO VIII, constituido por un total de
60 ffilmicipios, en su mayor parte de TIenos de 20.000 habitan

tes, �aunque tambi n a�recen siete con m s de esta cifra. Con
la ica excepción del mynicipio canario de Realejo Uto, se

encuentran localizados en la regi6n asturgal�eba (las cinco
sextas partes), en ...1ndalucia y :.�vJ'cia. �e trata de munic ipios
claramente nu.unbanos, con indices de concentraci6n bajisi
mas e indic8s de actividad urbana tanbi n minimos, y car2.cte
risticos de r'e ae con f'uer te po o.Lac í.ón agr-Lc o'La dispersa.



244

E� grado Q8 urbanizaci6n en 1960

Las transfor'.d8.ciones exneri:mantadas por los munici

pios espaJ.oles de máa de 10.000 habitantes entre 1950 y 1960

pueden resu�irse como un desplazamiento desde los grupos De

nos urbanizados hacia los más urbanizados. La importancia rela

tiva de los diferentes grupos en este Último a�o queda refle

jada en el siguiente cuadro.

CUAn O VIII, 4

GRADO DE UR rIZ CIÓl';. 1960

Total municinios

Gr o 1 •••••••••••••••••••••• 98 •••••••••

Grupo 11 ••••••••••••••••••••• 75 •••••••••

Grupo 111 •••••••••••••••••••• 100 • • • • • • • • •

Grupo Df ••••••••••••••••••••• 28 · .........

Grupo V •••••••••••••••••••••• 27 · .........

Grupo VI .- ........................ 28 • • • • • • • • •

Grupo VII . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . 19 • • • • • • • • •

23'3

17'8

23'7

6'6

6'4

6'6

4'5

Grupo VIII ••••••••••••••••••• 46 ••••••••• 10'9

Total •••••••••••••• 421 ••••••••• 100'0

El n ero de municipios que componen el grupo 1

(municipios muy uxballlzados) ha experimentado un notable in

cre�ento, representando ahora crsi la cuarta parte del total,
mientras que el de los municipios del grupo 11 (municipios
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bastante urb�nizados) es idéntico en 1950 y en 1960. En total,
pues, podehlos considerar que todavia en 1960 solo u�as tres oc

tavas Dartes del total de los municipios e spa.ío.Le s de más de

10.000 habitantes poseian caracteres plena�ente urhanos para
el conjunto de su poblaci6n en el sentido de presentar indi

ces de concentraci6n suueriores a 60 por ciento e indices de

poblac.i6n activa urbana superiores a 0'6 (véase Llapa 29).
El grupo 111 ha sido el que ha conocido un r ximo

increI1ento en sus efectivos, a expensas del grupo VI. En su

ua- or parte estos municipios est n Lcc a.l.Laado s en la mitad

Leridional de EspaJía y presentan cifras de concentraci6n

relativauente altas -entre 30 y 60 por cie�� junto a elevados

efectivos dedicados a la agricultura.
El grupo IV, o de municipios urbanizados con fuerte

poblaci6n activa urbana ha experimentado un cierto aumento,
viendo doblar su importancia relativa. ntre las adiciones

más destacadas a este grupo cabe señalar Ll"urcia, Tortosa y

Telde, todos los cuales pertenecian en 1950 al gru�o V; en

ellos la poblaci6n activa de caracter urba o ha crecido �e

fo�:a ID s intensa que la concentraci6n de la capital. Tan_

biél debe resaltarse el caso _e �viles, donde la expansi6n
deL:ográfica or'LgLnada por la construcci6n de la factoria si

cierúrgica se ha realizado en nuevos barrios, fuera del núcleo

tradicional de la que sigue siendo considerada C01,}0 capital
por el rómenclator.
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Todos los grupos restantes han visto disDinuir el

n mero de SüE componentes. El gTupo V o de municipios de dé
bil urbanizaci6n relativa, disminuye levemente, pasando a

estar integrado por 28 componentes .. Entre ellos sigue encon

tr mdo se
-

orca, Caravaca,. Re quena , Vele z I\[álaga y Lo ja.
El gl�U?O VI, el ae los municipios con villas agri

colas experimenta una reducci6n extraordinaria, pasando de

83 a 28 municipios. Ello se debe esencialnente a la disminu
ci6n de las cifras de noblaci6n agTaria (véase capitulo V�).
La mayor parte de los municipios que antes comporrí.an este gru

po han pasado ahora a integrar el grupo 111.

En el grupo VII, que aumenta en ocho municipios
siguen encontrándose un cierto de municipios asttITianos con

clara funci6n minera aunque ahora se les añaden algunos otros

que deben su inclusión en el grupo a defectos de tipo estadis

tico, ya que la poblaci6n concentrada es mayor de los Que el

Nomenclator oficialmente indica como poblaci6n de la cao í,tal:

La Laguna y Badajoz, asi COlJ.O un iauní.c í.p Lo de la aglomeración
barcelonesa, San drián del Bes6s.

En cuanto al g-rupo VIII, el de los mun.ic ipios clara

Dente rurales, se reduce tal:lbién considerablemente, aunque to

davia cuenta con 46 municipios, es decir una décima parte
del total, cifra demasiado elevada tratándose de mun�ipios
que poseen ID s de lO.OOa habitantes. �stos municipios siguen
localizados esencial:amente en sturias y Galicia, aunque
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también ap er-ec en algunos componentes en ada.Luc La , l.:urcia y

Canarias, Errtr-e ellos siG"U.e encontrándose La Estrada, un

municipio de 28.000 habitantes, y Luarca, que cuenta en 1960
con 25. 000, asi como otros cuatro mun.ic Lo Lo s más con pobla
ci6n superior a los 20.000 habitantes.

UN TIPO P TICULAR: LAS VILL S .l.GR tOLAS

De entre los distintos grupos de municipios iden

tificados segun el grado de urbanizaci6n destaca por su in

terés el de los municipios con villas agricolas. Se trata de

un tiyo real�elte singular de aglomeraci6n hl�ana en la cual

la existencia de cifras relativamente 8,1 tas de poblaci6n
concentrada no va unida al predominio de actividades secun

darias y terciarias, sino al de las ocupaciones agrarias. La

originalidad de estos agrupar:1ientos motiva que les dedique
mos un nás detallado análisis.

Las reforencias al tema

Es no
. al en muc hee mra"tados generales de Ge ogr-a.,

fia humana obras de Geografia urbana aludir al caso de,los

grandes pueblos del sur de Espafá _r de otras regiones medite

rr neas, asi CODO de la llanura pan6nica- al tratar de la de

finici6n de ciudad. En general, todas estas obras plantean
el problema de si cabe dar a estas localidades el califica

tivo de urbanas, y c ae í. siempren contestan nega't í.vamei te,
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señalando que el.L ellas está ausente �lgo que constituye un ras

go esencial para la definici6n de ciudad:' 12s actividades se_..

cundarias y terciarias.

Como ejemplo de esto podemos citar un párrafo del
Tratado drtr GeogTafia humana de ];1. Der-ruarn

ftLa estadistica nos proporciona datos poco exactos
desde el punto de vista geográfico cuando nos presenta al Ba

jo Languedoc como una regi6n muy urbanizada. Si de Francia

pasamos a otros paises, nos encontramos con Duchas aglomera
ciones campesinas muy �andes que no son ciudades: puehLo s de

10.000 habitantes del delta tonquinés, pueblos de 3.000,
10.000 Y 30.000 habitantes de la Campania y pueblos de colél
nizaci6n de la llanura húngara, en algunos de los cuales

viven más de 70rOOO rurales y donde los comienzos de la indus

trializaci6n casi no Dodifican hoy dia la estructura profesio
nal. Iros damos cuenta, pues, de q_ue la. cifra de poblaci6n no

basta para definir a la ciudad" (3).
En nuestro pais, las referencias a este teLla tampo

co faltan. En obras que tratan de manera general sobre la

geografia urbillla de España y en trabajos so1re la regi6n an

daluza se alude tambien con frecuencia a estas grandes con

centraciones habitadas fundamentalrlente por campesinos y a

las que todos lffi autores dudan en dar el calificativo de ur

banae , I:anuel de Teran las denominó en una ocasi6n "ciudades
aldeas" ..



Por nuestra parte, en 1968 utilizando un � todo si

milar al aqui empleado tuvimos ya ocasi6n de identificarlas

entE'e Los municipios de ID s de 20.000 habitantes del ano 1950:;
Poco m ,8 tarde, aplicando el rrí.smo método ,. otro trabajo rea

lizado en el Departamento de Geográfia por R. Majoral y C.

anz (4) hizo lo mismo respecto a los municipios de 10.000

a 20.000 habitantes.

En 1970 el Informe 70essa, al analizar las comuni_

dades urbanas ele nuestro pais denom.ina "agrociudades" a los

municipios de más de 10.000 habitantes con gran proporci6n de

población activa a ico1a. Son agro ciudades -dice el Infor

me- Ilen el doble sentido de que sus habitantes viven del cam_

po o para el campo, pero.concentrados en un gran núcleo cen

tral que sirve de mercado de trabajo a la abundante mano de

obra asalariada que es necesaria. Estas agrociudades no pue
den entenderse sin su entorno cffiapestre o institucionalfl (5).
El Informe identifica después, a partir a partir de la re

lación indice de urbanizaci6n -densidad de telebTa�as lns

provincias con predominio de aGrociududes; se trata de aque_
llas prov i.nc.í as que poseen un indice de urbanizaci6n supe
rior a la media nacional (es decir un indice superior a

6' 365) y una densidad de telegran.as inferior a la nedia na

cional (es decir iD�erior a 90'7). Estas provincias don pre
dominio de agrociudades son Sevilla, ",_álaga, Cáceres, Jaen,
Granada, Cordo ba, Bada jo z , Ciudad Real, Toledo, l.=urc ia y
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son ciertamente ciudades, pero en donde falta el modo de vida

(lue caracteriza al vivir "urbano" de las sociedades q_ue han

realizado con éxito la revoluci6n industrial. _�r timo tér-

mino, la del�idad de habitantes en algunos de esos grandes

pueblos no produce la intensa vida de relaci6n que es posible
ver en a.I.gun modesto burgo eur'o peo o Lnc Luao en algunas vi

llas ID _s pequeñas del cintur6n industrial vasco o barcelo

nes ". (7).

pesar del interés de este intento, lo (lue el In

f'o rrie :'oessa no llega a hacer es una identific aci6n concre-

ta de los raunac í.p
í

os a los que en cada una de las provinc ias

anteriores cabe dar el calificativo de agrociudades. Esto es

precisamente lo que creemos nosotros haber realizado al deter

mLnar' el grado de urbanizaci6n.

Las villas asricolas en 1950

El grupo de las villas af,Ticolas era en 1950 el más

nume ro so de los OCll0 upos que dlstingv_iamos de a uerdo con

el grado de urbanizaci6n. Una quinta parte del total de los

municipios de más de 10.,000 habi tal�tes po d í.an incluirse den

tro de 1, Y de ellos 69 contaban hasta 20 .. 000 habi ta!._tes y

el resto superaban esta cifra. Todos estos IDilllicipios están

si tuados en la mitad meridional de Lsp .ía , y
.. Lcanzan sobre

todo una elevada densidad en la Andalucia de la depresi6n
b tica.
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Trece de los cctorce munici�os que superan los
20.000 habitantes COl centran en las capitales m¿s de 16.000
habitentes, e incluso siete de ellas cuentan con m¿s Ce

20.000 habitantes. Sin embargo, y en contrapartida, las ci

fres absolutas de poblaci6n no abricola son muy bajas, infe�
riores sienpre a 3.000 personas (excepto en un caso, Lucena
con 3.630). lJOS dos casos extremos son los de Ecija y Utrera.
La primera con 30.630 habitantes concentrados en la capital
del municipio, tiene solo una pob18ci6n RO agricola de 821

personas; la segunda con 29.814 hab.í.tanf s en la cap t ta.t , po
see solamente 484 activos no acricolas. on sin duda los dos
e jeLlplos ID s acabados de villas asricolas existentes en Es

paña ,

Entre los municipios de menos de 20.000 habitantes
encontranos tanbi n alBllnOS casos impresionantes. Palacios y

Tillafranca, con la ..708 habitantes en la capital, posee s610
320 activos urbanos; Lora del Rio, 11.758 habitantes en la

capital y 256 activos no agricolas; Lebrija 12.174 habitantes
en la capital y 179 activos agricolas en todo el municipio.
Junto 8. ellas cabe citar Palma del io, I1inojosa del Duque,
Villanueva de C6rdoba, Alcaudete y Villacarrillo, municipios
todos q_ue superan los 15.000 habitantes.

s.:oc_os los casos anteriores citados se encuentran

localizados en la regi6n andaluza. Las condiciones econ6Li
co-sociales del campo donde se ae í.errtan explican su estructu-
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rae on centroa de jornaleros y obreros agr-Lco Las eve ..._tuales
en una regi6n Qe bran importancia del cu�tivo olivarero y ce

realista, con pr e dorrí.u.í,o de la g-ran propiedad.
:'uera de Anda'Luc í.a enc ontre..cos algunas Loca'LLdadee

de este tipo en la Leseta meridional (entre los cual.es CarIl

pos de Criptana y Jerez de los aballeros), ld.urcia (Yecla,
Junilla, Tota.na, I.�oratalla), Valenc ia (Sueca, Cullera, Te.ber
nes de Valldigna, liva y nanzora) y Canerias (Guimar).

Las villas agricolas en 1960
omo ya vimos, la nayor parte de lffi_ municipios Que

antes pertenecian a este grupo en 1950, han sufrido un des

plazamiento hací.a el GTUPO III, como resultado de una dismi

nuci6n de la poblaci6n agraria. in emsargo todavia 28 muni

cipios entraban plenamente en la categoria de villas abTicolas.
De ellas solamente seis estaban situadas fuera de - 'alucia

( Lhama de Murc í.a , =:oratalla, liva de .La I;lrontera, 01ivenza,
AlburQuerque y Consuegra).

(amo casos destacables en 1960 se encuentran los de

Arcos de la yrontera y Lebrija, con unos 13.500 habitcntes

en la capit � y unos 2.COO activos no a&Ticolas en todo el

municipio; Adra, cuya canital cuenta con 10.211 heo italltes
al tieupo que en todo el municipio solo existen 1285 activos
no a icolas; aguilar donde esta.s cifras son respectivamente
1ª.,760 '_abitantes y 1.625 activos no a[;,ricolas; � Cp í.n con
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ll.441 habitantes en la capital y 1.613 ac t í.vce urbanos en to
do el unicipio. otras villas agricolas de la regi6n a daluza
e n es te año son Lepe, nonte, Palacios -

Villafranca, Villa-
martin, Vejer de la frontera, Puebla de Cazalla, Olvera,
haurin el Grande, Castro del Eio, .1.1 c aude te , Pinos Puente,
Porcuna, Torre del Campo, Villacarrillo, Beas de egura y Que
sada ..
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