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PRESENTACION

En Catalunya dos décadas de fuerte dinamismo económico, combinadas con
deficiencias institucionales importantes, han hecho que los problemas de ordena
ción del territorio se conviertan en lo que podría calificarse de “cuestión urgente”.

De ahí la multiplicación en cantidad y calidad de los estudios sobre urbanismo,
localización industrial, áreas deprimidas y otros conexos. Volver ahora sobre estos
temas desde un punto de vista descriptivo requiere pues una explicación.

El presente trabajo no es una investigación, aunque en él se hacen algunas aporta
ciones nuevas como es el cálculo de la renta comarcal. Lo que se pretende es ofrecer

una visión global de los problemas de ordenación del territorio en Catalunya, basán
donos en el memorable trabajo realizado en los años treinta por la Generaütat. Para
eUo se trabajó durante más de un año en la recogida de datos y su elaboración. Asi
se ha conseguido reunir y presentar homogéneamente una gran cantidad de mforma-
ción antes dispersa o no publicada, que esperamos constituya un útü instrumento
de trabajo en el campo de la distribución espacial de la población y la actividad
económica en el Principat. .

En segundo lugar desearíamos que este trabajo contribuyese a crear una opimon
púbUca informada sobre los problemas de la ordenación del territorio en Catalunya.
Estas cuesüones son complejas y, al mismo tiempo, afectan directamente a millones

de personas. Por eUo es importante que el hombre de la calle conozca el tema
míntaamente, desconfíe de las propuestas simplistas o interesadas y se de cuenta de

todas las posibles soluciones buscan unos beneficios pero tienen lógicamente

™ Hay°q«e señalar que este trabajo se realizó en el año 1975 y primeros meses de
1976 por lo cual los datos no alcanzan mas aUa del año 1973 por la bien conocida
razón del retraso con que se dispone de la mayoría de las estadísticas en nuestro

país. Pese a ello, creemos que la información que se presenta tiene no solo validez
histórica sino de actualidad enda mayor parte de los aspectos tratados.

Debemos hacer constar la ayuda que nos han prestado numerosas msütuciones

públicas y privadas en cuanto a datos estadísticos e informaciones de diverso tipo.
&ta ayuda ha sido tanto más indispensable cuanto que la obtención de información

* Tor ú°tímo^uL'eraos'*¿rade'cer a muchos colegas, principalmente economistas,
sus °on^Sy"«rr^nclas. Ai Dr. José Jané Sola, catedrático de Política Econó
mica oue tuvo la idea inicial de este trabajo y dingio su desarrollo, durante el

tiempo que estuvo al frente del Servicio de Estudios del banco. También a I^on
Trías i Caoella que colaboró activamente en el tratamiento de la información por

ordenador y en los cálculos por procedimientos estadísticos. En distintos momentos
lectura y comentarios Francesc Joan y Jordi Pascual.

que

del trabajo colaboraron con su , * -u ●
Los errores o insuficiencias que pudiera haber en este estudio solo pueden atribuirse
a los autores.

Servicio de Estudios
BANCA MAS SARDA
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1.- CATALUNYA Y EL TEMA
DE LAS DISPARIDADES

ECONOMICAS ESPACIALES





El objeto de este trabajo es el de ofrecer una panorámica del problema de las
disparidades económicas, en sentido amplio, que se manifiestan dentro de Cata
lunya. Sobre este tema se han llevado a cabo ya distintos estudios, todos ellos de
carácter parcial^. Nuestro trabajo tiene puntos comunes con todos esos preceden
tes, pero hemos tratado de hacerlo lo más general posible a fin de proveer una pri-
-i-- aproximación general al tema de los desequilibrios entre las comarcas catalanas.

En los capítulos 2 a 5 se consideran los aspectos de población, sistema urbano,
localización industrial y diferencias de renta.

En este primer capítulo pretendemos situar geográfica y teóricamente aque
llos resultados. Para ello comenzaremos por tratar el tema de Catalunya como

región económica. En segundo lugar exponemos la cuestión de la división comarc
del Principado. Por último, se resumen los principales elementos teóricos e instru
mentales del análisis de las disparidades económicas espaciales.

mera

1.1.- CATALUNYA COMO REGION ECONOMICA

La consideración de Catalunya como región econóimca Uene unos
sólidos. Por una parte, existe una evidente interrelacion función ^ ,
puntos del territorio, organizados sobre la base de un sistema ur ano ®
jerarquizado y con un centro o polo de creciimento, Barcelona, *1“® .
influencia a todo el antiguo Principado. Todo ello comcide con e c P ,
gión nodal o polarizada que es el enfoque predommante en la
trata de delimitar un espacio regional. Por otro lado, no ca e oían tea-
históricas, geográficas, culturales y sociológicas avalan la co er conclusio-
miento econóLo a nivel de Catalunya. En este sentido son certeras las condujo
nes del profesor Sampedro^ en su estudio ̂ ®bre las regiones espiólas. Udd^i^
tación de Catalunya en base al concepto de regi<m po ar y úidica el
coincide exactamente con los límites r^des de histórica v refleja la
autor, no hace sino confirmar la validez de la
personalidad real de las regiones españolas, cuya rup ura a i„_jn,,fcíón al nivel
Lsidera que sería negativa. Esta conveniencia de
de las regiones históricas es compartida por muc os au
H. W. Richardson escribe: “La regionalización económica S'gmfca la ivision de

país, con fines planificadores, en diversas areas que
específicas en la vida nacional y que, ai mismo lempo, co
organizar las entidades de administración económica a ni g

un

.  Podemos Ollar -os

2at"lñs«fur drES,„^:r d‘: S r^esa, Barcelona 197^ -f« ^
publicaciones reseñadas en el capitulo io|o*« en Cuadernos de Historia

^sequuibrios eomai^es “ C?*SU"de 197? de'Hl^tSoLlea de la

artículos aparecidos en diversas pubUcaciones periódicas, señdadamente ¿
a lo largo de los últimos años. Por último, cabe mención^
aborda con mayor ampUtud- de J. Miró. E. Mualles  y E. Serra: La Catalunya potra. Ariel.

Barcelona^^74^ro. Perfdes económicos de las regiones españolas. Moneda y Crédito. Madrid.
1964.
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realidad existen ya regiones concretas... cabría sugerir que las regiones de planifica
ción deberían ajustarse de tal forma que sus límites coincidieran con las fronteras

de las regiones naturales”^ . El mismo autor pone de relieve además que la unidad

óptima de planificación es la región nodal. En idéntico sentido se pronuncia E. von

Bóventer^ al señalar que en la planificación “es preciso tomar como punto de

partida las estructuras históricas”. En conclusión, podemos decir que Catalunya se

configura claramente como una región económica y como tal debe considerarse a la
hora de establecer una política regional, que debería orientarse en un sentido

descentralizador aunque sólo fuera por razones funcionales, pero que es ineludible
cuando la colectividad humana de la región tiene conciencia de su especificidad®,
como es el caso.

La importancia de Catalunya como región económica es considerable dentro del

conjunto español. Por su población y extensión territorial, pero principalmente por
el valor de la producción y la renta. No vamos a insistir en este aspecto que es bien

conocido y sobre el cual existen numerosos y excelentes trabajos®. En cambio,

puede resultar interesante comparar a Catalunya con el resto de las regiones de

Europa, ya que sobre el particular no existe, que sepamos, un estudio documentado.

Las regiones de base europeas consideradas por la Comunidad muestran una
diferenciada gama de situaciones, tanto por lo que respecta a su extensión como a

población y densidad (véanse los cuadros n.° 2 a 11). Desde Escocia, cuya

superficie de 78.774 km^ la configura como la mayor región de la Comunidad,
hasta Bremen, en la República Federal Alemana, que con sus 404 km^ es la región

más pequeña, la diferencia es notabilísima (la relación es de 1 a 195). Asimismo, en

lo que a población se refiere, la disparidad máxima también es muy destacada:
South East, en Gran Bretaña, contaba en 1973 con 17.316.000 habitantes, mientras
Valle d’Aosta, en Italia, tan sólo contaba en el mismo año con 111.000 (la relación

es de 1 a 156). Las diferencias en cuanto a las densidades de población, aunque
también cuantiosas, no lo son tanto como las anteriores. La relación entre la de la

isla de Córcega (25 habitantes por km^) y la de Hamburgo, en la República Federal
Alemana (2.337 habitantes por km^), las extremas de la Comunidad, es de 1 a 93,5.

Catalunya, en base a estos condicionantes, geográficos unos y demográficos otros,
se halla en una posición intermedia entre los extremos máximos europeos. Ahora

bien, como que las regiones europeas por extensión, población y densidad son muy
diferentes entre sí, Catalunya ocupa en el “ranking” de tales conceptos una

posición particular. En efecto (véase el cuadro n.® 11) con su superficie de 31.930
km^, tiene una extensión superior a la de todas las regiones alemanas (la mayor,

Oberbayem, abarca tan sólo 16.339 km^ poco más de la mitad de Catalunya),

superior a dos terceras partes de las regiones francesas, a todas las del Reino Unido,
con la sola excepción de Escocia, y también a todas las de los demás seis países
miembros de la Comunidad Económica Europea. Dos de ellos. Bélgica y Holanda,
cuentan con una extensión semejante a la catalana (30.514 y 36.758 km^, respecti

vamente).

3 H W. Richardson: Economía regional. Vicens-Vives, Barcelona, 1973.
^ E von Boventer: “La teoría de la organización espacial como fundamento de la planifica
ción regional”, en B. Secchi, Análisis de las estructuras territoriales, Ariel, col. Demos, Barcelo
na 1974, pág. 118.
5  ’ El profesor William Alonso, en una reunión que tuvo lugar en Barcelona, en abril de 1975, se
manifestó en este sentido. ., ,, ● j
® Véase, por ejemplo, R. Trías Fargas: Introducció a l economía de Catalunya, Edicions 62,
Barcelona, 1972.

SU
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En cuanto a la población, tanto en la República Federal Alemana como en
Francia e Italia, únicamente en una región (en Düsseldorf, en la región parisina y en
Lombardia, respectivamente) el número de habitantes es superior al de Catalunya.
En el Reino Unido sólo dos de sus once regiones superan en número de habitantes a

Catalunya. En los demás países de los Nueve, esto es, en Bélgica, Holanda, Luxem-
burgo, Dinamarca e Irlanda, sus regiones están por debajo de Catalunya en cuanto a
número de habitantes (a excepción de Flamande, de Bélgica).

Por lo que a la densidad de población se refiere, Catalunya con sus 169
habitantes por kilómetro cuadrado se halla en lugar intermedio dentro del
“ranking” de densidades de las regiones de los países comunitarios. Siempre en
relación a la densidad de población de Catalunya, todas las regiones de Irlanda y
Luxemburgo cuentran con densidades inferiores. En los demás países, la relación es
la siguiente: en Alemania es inferior en catorce regiones de las treinta y cuatro; en
Francia, en diecinueve de las veintidós; en Italia, en la mitad aproximadamente, en

Bélgica, en dos de las once, pues pese a lo semejante de su extensión en superficie,
la población asciende a 9.742.000 habitantes, casi el doble de la de Catalunya, por
lo que su densidad también se multiplica por dos; en Holanda, asimismo con exten
sión poco superior a la del Principado, la densidad de su población es superior casi
dos veces y media, hecho que se manifiesta en que sólo tres de sus once regiones
poseen una densidad inferior; y finalmente en Dinamarca, en una de sus dos
regiones.

En resumen, Catalunya es un área de notable extensión en comparación a as
el octavo lugar en este “rankmg basado

elevada, ocupando por ese
regiones europeas, hecho por el que ocupa
en las superficies regionales. Su población también .  . ^
motivo el sexto lugar. Es de destacar la notable tasa de crecimiento e a po
en Catalunya, tasa sólo superada por la región de Karlsruhe, en la Repu ca ®
Alemana, y muy diferenciada de las demás regiones de la Comumdad. Este ̂ ayor
incremento de la población del Principado halla su exphcacion en la conjunción de
dos fenómenos: una aún elevada tasa de crecimiento vegetativo y un saldo imgrato-

rio netamente positivo. En cuanto a la densidad de población, Catalunya se
una posición intermedia con respecto a las regiones comunitanas, como se represen-
ta en el mapa n? 1. ^

La situación del empleo y su distribución por sectores ,
mapas n.- 2, 3 y 4-, se asemeja a la de las áreas con elevados niveles industriales.
Nordwürttemberg (Badén Wuerttemberg) y Aachen, Munster y Detmold (Westfalia
y Norte del Rin), de la República Federal Alemana; las rejones de Nord y Lotraine
de Francia; Lombardia, de Italia; Limburg y Noord-Brabant, de Holanda y West
Midlands, del Reino Unido. Es de destacar en Catalunya la medianamente ba a
participación del sector agrícola dentro de su población activa, un 9,5%, porcentaje
inferior al de la mitad de las regiones comunitarias. Asimismo la participación del
sector industrial catalán en el empleo total (un 52,7%) es muy eleva a,
ñas por seis regiones alemanas, dos italianas, dos del Remo Unido y una de Bélica.

En consecuencia, el empleo en servicios es proporcionalmente bajo en relación a
Europa, ya que el 37,8% de población activa empleada en ese sector es un
porcentaje inferior en aproximadamente un 10% al promedio del de las regiones de
la C.E.E. En conjunto, Catalunya posee una estructura de la población activa propia
de las áreas desarrolladas, tal vez con un mayor peso de los sectores industrial y
agrícola sobre el de servicios.

es
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En cuanto a la tasa de actividad’ de la población catalana para 1973 —que resulta
de un 40,3%—, su comparación con la de las regiones de la C.E.C. de los Nueve,
muestra que es superior a la de la mayoría de aquéllas, entre las que ñguran las
áreas más industrializadas de la República Federal Alemana, Reino Unido, Dinamar
ca y Francia. La tasa de actividad de Catalunya es, pues, la propia de una región
fuertemente industrializada.

Por último, en el cuadro n.® 1 figura el Producto Interior Bruto por habitante, a
precios de mercado, de cada una de las regiones de la Comunidad Económica
Europea de los Seis,® de Catalunya y de España. Los datos se refieren a 1960 y
1969 y están expresados en dólares-U.S.A. de cada año y en forma de índice con
base a la media de la Comunidad igual a cien’.
Del análisis del cuadro n.® 1. se deduce que la posición de Catalunya, por lo que

podna esperarse “a priori”, es sorprendentemente baja en relación con las demás
regiones de Europa. En efecto, en 1960, el PIB por habitante del Principado sólo
era superior al de seis de aquellas regiones, todas ellas italianas. En 1969 la
posición de Catalunya había mejorado algo, ya que superaba a siete regiones
italianas, pero aún así la situación en el “ranking” no era buena, ya que noventa y

de las noventa y ocho regiones de la C.E.E. de los Seis nos superaba en produc
ción por habitante. En ese año el PIB per cápita de la Comunidad era el doble que el
de Catalunya y el de la más rica de sus regiones (Hamburgo), cuatro veces mayor.

Porcentaje que representa la población activa sobre la total.
® En la publicación “Le regioni forti e le regioni deboli della Comunitá”, aparecida en
Note Economiche del Monte dei Paschi di Siena, año VI, n.® 4, Guglielmo Tagliacame ofrece un
cuadro estadístico en el que aparece la renta per cápita de las regiones de la Comunidad de los
Nueve en 1970. Sin embargo, la no especificación de cómo el autor ha llegado a tales
estimaciones y algunos errores de bulto, como el que las rentas per cápita de Dinamarca, Gran
Bretaña e Irlanda aparezcan como superiores a las de todas sus respectivas regiones —lo cual
evidentemente no es posible por simples razones de aritmética— nos ha movido a descartar tal
fuente de información.
® La fuente de esas cifras ha sido, en lo que se refiere a las regiones europeas, el informe de la
Comisión de la C.E.E.: L’évolution régionale dans ¡a Communauté, Luxemburg, Publications de
la Commission, 1971. En cuanto a los datos de España y Catalunya ha sido necesario proceder a
ciertos ajustes y estimaciones a fin de hacerlos comparables con aquéllas.

En primer lugar, estaba la necesidad de disponer de las cifras del Producto Interior Bruto
para Catalunya, que no aparecen en la Contabilidad Nacional de España. Para ello se ha recurri
do a los datos que proporciona la Renta Nacional de España y su distribución provincial, del
Banco de Bilbao. Siendo necesaria la transformación de dichos datos, que vienen expresados al
coste de los factores, en PIB a precios de mercado —para hacerlos comparables con los de las
regiones comunitarias— se restó y sumó a los datos provinciales disponibles el volumen de
subvenciones recibidas y de impuestos indirectos pagados por las cuatro provincias catalanas,
respectivamente. Este último dato lo proporciona la ponencia de F. Fernández y J. M. Andreu:
“Estudio de los flujos flnancieros interregionales”, presentada en la 2 . Reunión de Estudios
Regionales, celebrada en Canarias del 2 al 6 de mayo de 1975. Los datos cubren el periodo de
1968 a 1973; para 1960 se estimó que la participación de Catalunya en el total de impuestos
indirectos era la misma que en 1969 y la cifra se evaluó en base al total de los mismos en España
para aquel año. ^ ,

En cuanto a las subvenciones, se procedió a una estimación de la participación de Catalunya
base al Producto Interior Bruto regional sobre el nacional.
Por último, las cifras de España se obtuvieron de los datos de la Contabilidad Nacional,

corregidos al alza de acuerdo con las estimaciones del Banco de Bilbao, para hacerlas compa
rables con las de Catalunya dado que existe un consenso gene!ral de que las cifras oficiales son
inferiores a las reales. No es necesario señalar que la comparacibn con las cifras de las regiones
comunitarias debe, en consecuencia, hacerse con precaución, tantd mas cuanto que en el propio
informe en el que figuran éstas se señala la ausencia de una estricta homogeneidad en los datos
de los diferentes países.

una
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Cuadro n.® 1

PRODUCTO INTERIOR BRUTO POR HABITANTE EN LAS REGIONES DE
BASE DE LA COMUNIDAD EUROPEA

N.®
Región de
base

En dólares USAComunidad = 100de
1960orden 1960 1969 1969

Schleswig-Holstein
Hamburg
Hannover
Hildesheim
Lüneburg
Stade
Osnabrück
Aurich
Braunschweig
Oldenburg
Bremen
Düsseldorf
Kóln
Aachen
Münster
Detmold
Amsberg
Daimstadt
Kassel
Koblenz
Trier
Montabaur
Rheinhessen
Pfalz
Nordwürttemberg
Nordbaden
Südbaden
Südwüittemberg
Oberbayem
Niedeibayem
Oberpfalz
Oberfranken
Mittelfianken
Unterfranken
Schwaben
Saarland
Berlín
ALEMANIA R.F.

Región parisienne
Champagne
Picardie
Haute Normandie
Centre
Nord
Lorraine
Alsace
Franche-Comté
Basse Normandie

97,2 98,3 1.100
2.374
1.546
1.186
1.422

2.238
4.773
2.851
2.090
2.546
1.744
2.282
1.783
2.336
2.181
3.384
3.117
3.190
2.257
2.354
2.619
2.564
3.067
2.434
2.266
1.835
1.849
3.104
2.357
3.058
2.801
2.343
2.304
3.010
1.799
2.013
2.366
2.701
2.124
2.496
2.227
2.924
2.700

1
2 209,7 209,6

125,2136,63
105,0
125,6

91,84
111,85
76,6 97686,26

108,9 100,2 1.2337
96985,6 78,38

102,6 1.391
1.209
1.859
1.667
1.660
1.257
1.286
1.297
1.409
1.456
1.112
1.061

122,9
106,8
164,2
147,3
146,6
111,0
113,6
114,6
124,5
128,6

9
95,810

148,6
136,9
140,1

11
12
13

99,114
103,4
115,0
112,6
134,7
106,9

15
16
17
18

98,219
99,593,720

84080,674,221
84381,274,522

1.190
1.107
1.596
1.417
1.202
1.182
1.432

136,3
103,5
134,3
123,0
102,9
101,2
132,2

105,123
97,824

141,0
125,2
106,2
104,4
126,5

25
26
27
28
29

82773,1 79,030
95083,9 88,431

1.151
1.323
1.056
1.191
1.266
1.404
1.364

103,9
118,6

101,7
116,9

32
33

93,393,334
105,2
111,8
124,0
120,5

109,635
97,836

128,4
118,6

37

3.411
2.343
2.644
3.375
2.149
2.792
2.764
2.594
2.500
2.122

149,8
102,9
116,1
148,2

1.757
1.207
1.361
1.738
1.107
1.438
1.424

155,2
106,6
120,2
153,5

1
2
3
4

97,8 94,45
122,6
121,4
113,9
109,8

127,0
125,8
118,0
113,8

6
7

1.3368
1.288
1.092

9
10 93,296,5

15



Cuadro n.** 1 (continuación)
i

PRODUCTO INTERIOR BRUTO POR HABITANTE EN LAS REGIONES DE
BASE DE LA COMUNIDAD EUROPEA ,1

N.®
Región de
base

En dólares USAComunidad = 100de

í1960 19691960 1969orden

11 2.170
1.844
2.027
2.143
1.951
2.457
1.963
2.106
2.712
2.200
2.525
2.594

Pays de la Loiie
Bietagne
Limousin
Auvergne
Poitou-Charente
Aquitaine
Midi-Pyrénées
Bourgogne
Rhóne-Alpes
Languedoc-Roussillon
Provence-Cóte d’Azur
FRANCIA

Piemonte
Valle d’Aosta
Liguria
Lombardia
Trentino-Alto-Adige
Veneto
Friuli-Venezia-Giulia
Emilia-Romagna
Marche
Toscana
Umbría
Lazio
Campania
Abruzzi-Molise
PugUa
Basilicata
Calabria
Sicilia
Sardegna
ITALIA

98,8 95,3 1.118
12 83,9 81,0 950
13 92,2 89,0 1.044

1.104
1.004
1.264
1.011
1.084
1.397
1.132
1.301
1.336

14 97,5 94,1
15 88,7 85,7 ñ
16 111,7 107,9
17 89,3 86,2
18 95,8 92,5
19 123,4

100,0
114,9
118,0

119,1
20 96,6

110,9
113,9

21

1.970
1.906
1.990
2.211
1.432
1.498
1.562
1.803
1.275
1.655
1.382
1.630

9911 87,5 86,5
2 91,8 1.039

1.038
1.037

83,7
3 91,7 87,4
4 91,6 97,1
5 59,2 67062,9
6 65165,857,5

6837 60,3 68,6
8 78369,2 79,2
9 49743,9 56,0
10 68560,5 72,7
11 50860,744,9
12 81672,1 71,6

97543913 38,8
4

42,8
99314 38643,63,1

1.02915 40035,3 45,2
87016 28925,5 38,2
75617 30326,8 33,2

4 98818 39234,6 3,4
1.029
1.509

19 44639,4 45,2
69366,361,2

2.270
2.006
2.678
1.731
1.933
1.967
2.368
1.731
2.951
2.356

1.091
1.002
1.313

1 96,5 99,7West Vlaanderen
Oost Vlaanderen
Antwerpen
Limburg
Hainaut
Namur
Liége
Luxembourg
Brabant
BELGICA

2 88,5 88,1
117,63 116,0

83776,04 74,0
1.116
1.145
1.376

98,7 84,95
101,2
129,7

86,46
104,07

94976,08 83,8
1.578139,5

109,3
129,6
103,5

9
1.237

1 998 2.065
1.847
1.717
1.983

82,2 90,7Groningen
Friesland
Drenthe
Overijsel

i2 74,2 84081,1
3 74,0 75,4 838
4 84,1 87,1 952
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Cuadro n° 1 (continuación)

PRODUCTO INTERIOR BRUTO POR HABITANTE EN LAS REGIONES DE
BASE DE LA COMUNIDAD EUROPEA

Región de En dólares USAComunidad = 100de
baseorden 1960 1969 1960 1969

78,5 84,3 889 1.920
2.036
2.464
2.507
2.024
2.077
1.940
2.186

5 Gelderland
Utrecht
Noord-HoUand
Zuid-HoUand
Zeeland
Noord-Brabant
Limburg
HOLANDA

6 82,0 89,4 928
101,5
101,1

108,2
110,1

1.149
1.144

7
8

84,6 88,9 9589
85,1 91,2 96310
82,7 85,2 93611
90,0 1.01996,0

139,8 116,5 1.583 2.649LUXEMBURGO

100,0 100,0 1.132 2.277C.E.E.

40,8 462 1.225CATALUNYA 53,8

ESPAÑA 29,6 38,2 335 869

Fuente: C.C.E.: “L ‘evohttion régionale..., op. cit. para las regiones de la Comunidad y elaboración
propia para Catalunya y España.

Estos resultados no son, sin embargo, convincentes. El simple conocimiento

superficial de la realidad económica catalana basta para darse cuenta de que la
comparación debería arrojar resultados más favorables. Por ejemplo, el hecho de que
el PIB por habitante de Catalunya sólo supere al de algunas regiones italianas
bastaría para hacer dudar de la exactitud de la clasificación.

La explicación de este hecho se halla, indudablemente, en una diferente
evaluación de la magnitud “Producto Interior Bruto” en las regiones europeas y en
las cifras disponibles para Catalunya. Todo parece indicar que nuestras cifras están
infravaloradas, pero al no especificarse la metodología del cálculo en el trabajo de la
C.E.E. que hemos utilizado, resulta imposible superar el problema.

Indirectamente, sin embargo, es posible hacer una estimación del grado en que la
cifra catalana de PIB por habitante está infravalorada en relación a las de las
regiones europeas. Para eUo hemos realizado el gráfico n.° 1 en el que se relaciona
eslmagnitud con el porcentaje de población activa empleada en el sector agrano en
1969 Como es sabido, existe una notoria correlación inversa entre nivel de

desarrollo (que aquí se refleja en el PIB por habitante) y peso del empleo agrario “

el conjunto de la población activa. r- - i- „ or«v,í.c
El gráfico n « 1 corrobora esta relación, si bien la teonca función que hga ambas

variabSs parece desplazarse hacia arriba a medida que el Estado al que pertenece
cada conjunto de regiones es más desarroUado. Catalunya aparece, con los datos de
PIB utilizados, en una posición muy separada del conjunto.

en
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Pues bien, si la citada relación se cumple también aquí -y los datos regionales en

España prueban que sí- al porcentaje de población activa agraria catalana le
correspondería un PIB por habitante superior. Probablemente el punto que
reflejaría la posición de Catalunya estaría dentro del cuadro marcado en el gráfico.
Esto representa un notable avance dentro del “ranking”. Si se tiene en cuenta
que varias regiones de Gran Bretaña y todas las irlandesas estarían por debajo de ese
nivel de PIB, Catalunya en el contexto europeo de las regiones económicas se colo
caría en una posición media-baja, lo cual parece más razonable que el resultado ob
tenido en primer lugar. ^

En conjunto, pues, Catalunya aparece en Europa como una región extensa y de
una densidad de población media. En cuanto a población activa, presenta rasgos de
economía industrial, con una población activa agraria reducida y una tasa de
actividad elevada; el empleo en el sector terciario es, en cambio, comparativamente

bajo. Por último, la producción por habitante es media-baja respecto a la de la
mayor parte de las regiones de Europa. * i

Las comparaciones que hemos hecho parten, sin embargo, de un supuesto el de
homogeneidad económica interna de cada región-, que aun siendo útil en ciertos
aspectos, conviene levantar para tener en cuenta las diferencias que pueden existir
dentro de esas regiones y que en algunos casos pueden ser considerables Este es,
como hemos señalado antes, el objetivo de nuestro estudio aplicado a Catalunya

pero antes de entrar en el tema de las disparidades económicas es imprescindible
hacer una referencia a la división comarcal del Principado.

1.2.- LA DIVISION COMARCAL

La extensión de Catalunya y su diversifícación pese a la unidad funcional del
coniuntoTiriten y h^en conveniente establecer una serie de subáreas que por
sus ̂características geográficas, humanas y aun históricas pueden calificarse como
divisiones naturales. Son las comarcas. Cualqmer
territorio en Catalunya debería partir de esas unidades homogéneas para conseguir

desarrollo espacialmente armónico y una creciente mtegracion del orm-
A lo largo de la historia catalana, una mgente cantidad de vicisitudes ha

acompañado la configuración comarcal, con lo que ésta se ha visto faltada de una
delimLión precisa. Sin embargo, pese a ello y a los anos ^

un

esnacial acordada Dor la Generalitat de Catalunya, a propuesta de la Ponencia de

la de aquel organismo, es el imprescindible punto de partida de
territorial catalana. La profundidad y precisión de aquelcualquier investigación

'órname efpmi“"d:1ubora^^^^^ Oe división comarcai, la
ant"nte chada ponencia recopüó las distintas
largo de los anos se habían ido sucediendo en las tierras catalanas. Por eUo cabe
coLderar este proyecto como el último y mas logrado que smtetiza, dentro de los
límites en que es válido, las anteriores propuestas.

histórico de las divisiones del espacio catalánBreve repaso

divisiones territoriales políticas han respondido en cada época histórica
razones de dominio o bien a criterios administrativos, los

Las

principalmente, bien a

10 Mediante los Decretos de 27 de agosto y de 23 de diciembre de 1936.
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cuales, unas y otros, no necesariamente se han adecuado a las divisiones naturales.

Debemos acotar este concepto de comarca natural, que se presta fácilmente a
interpretaciones ambiguas. El adjetivo “natural” aplicado a la comarca especifica el
conglomerado espacial que, dada una tradición, un determinado desarrollo de los

medios de comunicación, de la infraestructura económica y de su economía misma
en general, una cultura y unas costumbres, suele identificarse como unidad o, más
exactamente, muestra unos lazos y peculiaridades internas mayores y de mayor
cohesión y homogeneidad que con el exterior. Los límites de esas comarcas naturales
en la mayoría de los casos suelen coincidir con los vértices de las cadenas mon
tañosas. Es un hecho históricamente comprobado que las áreas de mercado
han extendido a lo largo y ancho de los valles, siguiendo los senderos fluviales; las
montañas casi siempre han constituido murallas difíciles de franquear, dando lugar

a que los habitantes de una parte de la ladera prefirieran relacionarse (en definitiva,
tuvieron su mercado) con la parte del valle más que con los pueblos de la ladera
opuesta de la misma montaña.

Sin duda, toda división territorial es convencional y las comarcas no escapan a
ello. Pero esta convencionalidad se basa en unos motivos de fondo (geográficos,
históricos, económicos, sociales, culturales y folklóricos) que le dan razón de ser, y
ello tanto más cuanto más arraigados estén en su población.

La antigua Roma, al establecerse en parte de la Península Ibérica en el siglo II
a. C., impuso en estas tierras una división al objeto de facilitar su labor de
organización política y militar. A esta organización territorial sucedieron otras al
compás de los acontecimientos históricos. Sin embargo, no fue hasta épocas más
recientes cuando la división de Catalunya en vegueries —cuya pervivencia duró cinco
siglos, desde comienzos del siglo XIII hasta finales del XVIII— dejó una profunda
huella en las posteriores divisiones.

La veguería nació por necesidades de gobierno: el veguer actuaba como delegado
del poder real en el territorio a él atribuido (la veguería) y le estaban encomendadas
tanto la administración de justicia como las funciones de policía. Las veguerías se
prolongaron a partir de 1716 (Deeret de Nova Planta) y hasta principios del siglo
XIX con el nombre de corregiments. Estos últimos diferían de las anteriores
algunas escasas rectificaciones.

A partir de la invasión napoleónica de 1808, se sucedieron en las tierras catala
nas varias divisiones: los ya mencionados corregiments napoleónicos, de corta vida;
la división provisional en provincias, establecida en 1812 por las Cortes de Cádiz; la
creación en 1822 de las cuatro provincias de Catalunya con los nombres de
Barcelona, Gerona, Lérida y Tarragona (en el mismo Decreto de 1822 España
quedaba dividida en cincuenta y dos provincias). Esta última división, con la vuelta
del absolutismo al año siguiente de su promulgación, fue derogada volviéndose de
nuevo a los antiguos corregiments. En el año 1833, por Real Decreto de la reina
regente María Cristina, España fue dividida en las cuarenta y nueve provincias
actuales, a excepción de las Islas Canarias que entonces integraban una sola. Esta
nueva partición de Catalunya en cuatro provincias perduró a lo largo de todo el
siglo. Si bien las mayores facilidades que los avances de la técnica daban a las
comunicaciones y la simplificación administrativa parecían requerir divisiones terri
toriales amplias, del tamaño de las provincias, no pasaron muchos años hasta que las
mismas exigencias de gobierno impusieron la subdivisión de aquéllas en partidos
judiciales. Es más, desde finales del siglo pasado la “comarca” vuelve a adquirir
relevancia como base territorial de organización política y administrativa
entidad geográfica.

se

en

y como
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Hasta que no se impuso el criterio unificador de la Generalitat de Catalunya,
varios autores habían elaborado diversas propuestas de configuración del Principado

en compartimentos. La delimitación de los mismos variaba de autor a autor, de
acuerdo con la finalidad de su estudio*

El trabajo de la Generalitat de Catalunya

La descentralización administrativa que el Gobierno de la II República hacía fac
tible motivó la creación por parte de la Generalitat de Catalunya de la Ponencia

para el estudio de la división territorial, con fecha de 16 de octubre de 1931. La
citada Ponencia, presidida por Ventura Gassol, estaba constituida por Pau Vila,
Josep Iglésies, Antoni Bergós, Pere Blasi, Antoni Esteve, Manuel Gales, Antoni
Rovirai VirgÜi Miquel Santaló y Fehp Solé. Desde sus inicios, la Ponencia se encon
tró con el encargo de un trabajo para el cual no se le habían indicado las direc
trices; de hecho no podía recibirlas, pues el Gobierno carecía aún de un pro

detallado referente a la estructuración territorial de su organización

político-administrativa y, en el caso concreto de Catalunya, su Estatuto de 1932
aún no había sido aprobado*^ Así pues, la Ponencia se encargaba de estudiar un

proyecto de división territorial sin saber las funciones a las que estaban destinadas
estas demarcaciones. . . . j u' «

Para llenar este vacío, acordó fijarse los siguientes pnncipios que debían onentar

el número de

grama

su futuro trabajo:

1) La economía administrativa y de gobierno aconsejaba que
comarcas fuera reducido.

2) Era conveniente que dentro de una

entonces existente.
Una vez fijados estos objetivos, era . . . _* ● .

se establecieron en los siguientes y en este orden e impo ancia.
1 ® Conocer el concepto popular de las comarcas.
ly Realizar un estudio de las demarcaciones económicas en base a las zonas de

misma comarca fuera posible ir y volver

necesario delimitar los puntos de partida, que

mercado.
3.® Considerar las regiones jurídicas,

consideración las vías de comunicación como4.® Tener en
un elemento útil

para delimitar las demarcaciones. ● j- ● i

5° Analizar a la escasa

Postenormente os pmtos 3 y 4^ J respectivamente,

"tn b^a este Z Z"nte el mes de*^noviembre de 1931 se llevó a cabo
^  ̂ los alcaldes de todos los pueblos de Catalunya, en la que seuna encuesta dirigida a

les pedía contestación a tres preguntas.

Aqí la oreDonderancia de los criterios geográficos (Flos i Calcat en 1896, Joaquim Plá y
Pere^Bl’asi eí 1922) históricos (Auléstia i Pijoan en 1887, Carreras i Candi), botánicos (Costa

In 1864), polídcos (Esteve Sunyol,PereP^es en 1919, Cesar Au^st Torras en el ni.smo ano,
Pau VUa y Francesc Blasi) u otros, sesgaba la división territorial hacia la óptica del autor.

La Ley de 15 de septiembre de 1932, conocida como “Estatut de Catalunya”, fue aprobada
por el Parlamento español con fecha de 9 de septiembre de 1932.

11

12
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¿A qué comarca considera usted que pertenece su municipio?
¿A qué mercado se dirige principídmente?
¿Frecuenta también algún otro mercado?
La sencillez de la encuesta se esperaba garantizara su exactitud, pudiendo de ese

modo ofrecer un criterio orientativo bastante preciso en tomo a los puntos 1.® y 2.®
acordados como de partida.

El resultado de la encuesta reincidió en la diversidad de criterios, puesta de
manifiesto también, como ya hemos visto, por los tratadistas; no sólo existía una
gran diversidad de opiniones en cuanto al nombre de las comarcas, sino que,
además, el mismo concepto de comarca y su extensión era impreciso. La zonifica-
ción de las áreas de mercado, sin embargo, permitió establecer los municipios que se
hallaban más estrechamente vinculados, dando lugar a un primer bosquejo comar
cal, en el cual las ciudades principales solían coincidir con las que eran cabeza de
partido judicial.

Este primer bosquejo, en el que además se tomaron en consideración los criterios
de población (se procuró un equilibrio de unos 50.000 habitantes por comarca),
extensión y densidad, fue terminado en abril de 1932 y, tras algunos retoques,
aprobado en septiembre del mismo año. En este primer proyecto, la Ponencia
proponía la división de Catalunya en veintiocho demarcaciones.

Pero este primer acuerdo no satisfizo a los mismos ponentes. Por una parte, el nú
mero de veintiocho demarcaciones era considerado excesivo para fines administrativos,
pues “podía obligar a una distribución desmesurada de organismos oficiales” y por
otra parte, el proyecto no recogía en su amplitud el hecho comarcal, ya que se
había considerado excesivo su número. Esta disyuntiva sugirió la idea de establecer
una doble división: unas comarcas como entidades primarias y unas supercomarcas
o aglomeración de aquéllas, al objeto de simplificar la organización administrativa y
política.

El segundo proyecto, basado en las nuevas consideraciones, fue aprobado en
octubre de 1932. Catalunya quedaba de ese modo dividida en nueve supercomarcas,
que recibieron el nombre de “vegueries”, sustituido en 1936 por el de “regions”, y
en treinta y ocho comarcas.

La suerte no acompañó a este segundo proyecto. Los avatares políticos del
Gobierno de la II República impidieron que se llevara a término la plasmación legal
de la división territorial de Catalunya. Fue cuatro años más tarde y en plena
contienda civil, en agosto de 1936, cuando el Consell d’Economia de la Generalitat
de Catalunya tomó el acuerdo de recuperar el proyecto de octubre de 1932 y pro
ponerlo como división territorial. El Gobierno de la Generalitat de Catalunya en el
mismo mes de agosto aceptó la propuesta y decretó aquella división para fines admi
nistrativos y de gobierno.

La división territorial de Catalunya, recogida en los Decretos de 27 de agosto y
de 23 de diciembre de 1936 fue la siguiente:

— Región primera. Abarcaba las comarcas del Barcelonés, Valles Oriental, Valles
Occidental, Baix Llobregat y Maresme.
- Región segunda. Con el Alt Empordá, Baix Empordá, Girones, la Selva y

Garrotxa.

- Región tercera. Con Garraf, Alt Penedés, Baix Penedés, Alt Camp y Tarra-
gonés.

13 Generalitat de Catalunya, Conselleria d’Economia, La divisió territorial de Catalunya,
Barcelona, 1937, pág. 58.
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- Región cuarta. Con Conca de Barberá, Ribera, Priorat y Baix Camp.
— Región quinta. Con Baix Ebre, Montsiá y Terra Alta.
- Región sexta. Con Cerdanya, Ripollés y Osona.
- Región séptima. Con Berguedá, Bolsones, Bages y Anoia.
- Región octava. Con la Noguera, Segarra, Urgell, Segriá y Garrigues.
- Región novena. Con VaU d’Aran, PaUars Sobirá, Pallars Jussá y Alt UrgeU.

Si el proyecto de división territorial de la Ponencia tuvo una historia azarosa, no
lo fue menos su plasmación legal. Antes de que transcurrieran dos anos, en
abril de 1938, con la llegada al territorio de Catalunya del ejército de Franco, se
establecieron nuevamente las provincias como divisiones administrativas, a la vez

que la estructuración comarcal y el Estatuto de Catalunya se declaraban abolidos .
Un año más tarde, en septiembre de 1939, se invalidaron los aspectos jurídicos que
el Parlamento Catalán y el Tribunal de Casación habían estipulado en el orden del
Derecho Civil*®.

La división territorial en la actualidad

Como se dijo antes, el fenómeno de la diferencacion espacal es esencitonte
dinámico. Los cambios en la actualidad económica, las

los nuevos medios de comunicación, modifican el paiaje pografico del terntono y
provocan la inadaptación de las estmcturas de decfeion a los
í plantean. La remganización de las áreas adnumstrativas se liga ^
tema de la descentralización, necesidad ampliamente sentida en Catdunya y

plenamente justificada aunque fuera solamente por simples rwones de eficiencia.

Mun“"scuT-‘TnL^^^^ SrríCh y í gS”

A este respecto nos parece que existen tazones pata aceptar como b^e de

trabajo "as r“pelras“una event'u” mviln Ü

evitar el riesgo «i® >“ ”“^^_yeración de las divisiones administrativas debería
Parece evidente que un^^nside^^^^^^^ modificándola de acuerdo con las

^ sentido los fenómenos de urbanización, concentración
efectiva de las distancias por la mejora de las comunicado-

basarse en la antigua
nuevas realidades. En este

demográfíca, reducción

La Ley de 5 de abrü de
retroactivamente desde el día 17 de jubo de 1936.

*6 L MÍ\luntS*TpascuaL ‘‘La^pervivéncia comarcal  a Catalunya”, en Serra dVr, enero de
1971,pág. 21.

J. M. Carreras, E. Giralt y
enero de 1971, pág. 23.

1938 disponía la abolición del Estatuto de Catalunya14

E. Lluch: “Gairebé un manifest comarcalista”, en Serra d'Or,
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nes, modificación de la capitalidad comarcal real, etc., así como los criterios de
eficiencia y economía deberán tenerse en cuenta.

Todo ello llevaría, sin duda, a modificar la antigua división comarcal; pero a estos
efectos es todavía más decisivo el moderno enfoque de la ciencia regional en el que
la vertebración del territorio se contempla en relación al sistema de ciudades. Bajo
esta perspectiva, el concepto de comarca como área homogénea pierde fuerza a
favor de la idea de “área urbana” o “ciudad región”, entendida como el espacio
polarizado económica y sociológicamente por un centro urbano (o varios próxi
mos)^®. En la división comarcal de la Generalitat este criterio fue tenido en cuenta
y se concretaba en las capitales comarcales, pero en la actualidad muchas de
aquellas capitales o bien han perdido la primacía dentro de la comarca en favor de
otros núcleos más dinámicos o bien carecen de la necesaria capacidad de atracción
para jugar el papel de polarización que señalábamos antes.

Aparte de esos criterios generales, la única modificación de la actual división
administrativa que resulta ya evidente es la que consiste en la creación del Area
Metropolitana de Barcelona. Esta delimitación, tras larga y compleja gestación, ha
sido sustituida por una Entidad Municipal Metropolitana cuya patente insuficiencia
se va a poner de relieve con el tiempo. En cuanto al resto del territorio de Catalunya,
no existe por el momento un estudio detallado y profundo sobre el cual basar una
nueva división. El criterio de la Ponencia de la División Territorial fue tomar en

consideración las separaciones orográficas, —puesto que éstas, como hemos visto,
delimitan las áreas de mercado— pero por encima de todo el hecho humano ; y las
modificaciones que en este sentido se han producido hasta hoy no parecen tan in
tensas como para hacer desaparecer por completo la antigua división. En líneas esen
ciales, pues, aquélla permanece válida y a falta de otra mejor la hemos adoptado en
nuestro trabajo.

18
Véase, por ejemplo, M. Ribas i Fiera: “Present de les comarques a Catalunya”, en Sena d’Or,

enero de 1971, pág. 18.
El caso más conocido es el del Camp de Tarragona, que si bien constituye geográficamente

una única región con nitidez delimitada por las cadenas montañosas, humanamente está
diferenciada en los dos mercados de Valls (Alt Camp) y de Reus (Baix Camp) y de la histórica
Tarragona y su entorno (Tarragonés).
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Mapanf 1

DENSIDAD REGIONAL DE POBLACION

tmiWM más de 250 hab/km^

ÍJjm de50a 250hab/km^

1  1 menos de 50 hab/km^

Communities, Report on the Regional Problems in theFuente: Commission of the European
Enlarged Community, Bruselas, 3 de mayo de 1973.
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Mapa n.® 2

PROPORCION DEL SECTOR PRIMARIO EN EL EMPLEO TOTAL

I  I menos del 10%

M de 10 a 20%
toi'i'i'il de 20 a 30%

WBB más del 30%

Fuente: Commission of the European Communities, Report... (op. cit.)

38



Mapa n.° 3

PROPORCION DEL SECTOR SECUNDARIO EN EL EMPLEO TOTAL

I  I menos del 30%

[linin de 30 a 40%
cmi de 40 a 50 %
innni másdel50%

Fuente: Commission of the European Communities, Report.,. (op. cit.).



Mapa n.° 4

PROPORCION DEL SECTOR TERCIARIO EN EL EMPLEO TOTAL

[ menos del 30 %

de 30 a 40%

de 40 a 50%

más del 50%

E

I

Fuente: Commission of the European Communities,/íeporí... (op. cit.). 1
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1.3.- ASPECTOS TEORICOS DE LA DIFERENCIACION ESPAOAL

Una vez delimitado el marco físico en el que se desarrolla nuestro estudio, y
antes de entrar en el análisis de los resultados obtenidos, conviene hacer un breve

repaso de la problemática teórica de la diferenciación económica del terntono.

Consideraremos tres pandes temas: disparidades económicas espaciales, sistema
urbano y localización industrial.

Las disparidades económicas espaciales

El fenómeno que confiere senüdo a los estudios geo^áficos es “«'“dablemente
el de las diferencias de todo tipo que existen entre disün os P““ . ■

espacio. Diferencias climáticas, orográficas, de dotación de
campo de la geografía física. Disparidades demográficas, ,  humana Las
cultirales, en el campo de lo que se ha «'“““"'“'ado geografía ̂ a.Us
situaciones diferenciales que hoy podemos wr, son resu a  , han
ral en el que los elementos físicos y la actividad humana,

llevado a la formación de espacios muy poblados frente a regiones de"
de zonas ricas frente a otras pobres; de regiones industnahzadas  frente a regiones

predominio agrícola. .„„„i..e hacer- si bien las diferencias espaciales han
Una primera observación «'“■^"““^“¿^^«ahnente constantes ni en signo niexistido siempre y en todas partes, no hm ado g ^3^333 „

en intensidad. Ciertas zonas de I" , naciones del mundo por
Gran Bretafia, que figuran en los „3<.¡6n urbana, estaban hace algunas
su riqueza, grado de industnahzacion mediterráneas que actualmente
centurias menos desarroUadas aouéUas Además, es probable que
se consideran atrasadas L‘n antós mucho menores de lo que son
las diferencias entre areas ricas y P“bre“ f provincias de un país europeo, por
hoy. aunque está claro que la ^rtofinitamente*^ superior al que
ejemplo, disfruta hoy de “pj yLp Continente hace dos o trescientos
poseía la mas prospera de las ““ Hinámico, histórico, como lo es la propia
años. El fenómeno es, pues, esencialmente dmarraco,

actividad humana que lo configu^ra^ ¡moortancia que los factores económicos
Una segunda cuestión » Aunque -eomo ya hemos dicho-

tienen en el proceso de y otros análogos, han intervenido en
los elementos P«í^““?¿°“^¿nte- el papel más importante lo han ju-
dicho proceso -y sobre la base p,¿p¡p„33 ,3 pobla-
gado las actividades “““"““““ Jómenos de industrialización y urbanización son
cióny.Mbre ge la diferenciación interregional. El fenó-
y han sido los motores psepeieimente económicas,
meno tiene, por tanto un^ caractór«^^^^^^,^^^^^ -dinamicidad y carácter

Eras dos rasgos del proc . y situarlo en el contexto del desarrollo, con

tnrr^Jq^^e Sr— trabajo alguno sobre el tema de 1.
SlpS^ato intergionales que no se plantee, en y desde, la perspecüva del
crecimiento económico. . j. l a ' ^ ^ «sicmr»

ConlaRevoluciónlndustrlal.elmundo-omejordicho.grandesareas de m^o-
entró en el período de crecimiento eeonormco más mtenso que registra la histona
h..n..n. y tambiin en el de cambio más rápido en todos los órdenes. Como no
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podía dejar de suceder, este impulso provocó una dinámica de desigual intensidad
en unos y otros países y en unas y otras regiones en el interior de cada uno de
ellos. La industria se concentró en los lugares que por la proximidad de recursos
naturales —hierro, carbón, agua- o de vías de comunicación, le permitían producir
ventajosamente o comercializar sus manufacturas y la población se desplazó
masivamente hacia esos puntos en busca de empleo. En España, a finales del siglo
XIX ya se habían formado dos de esos “polos naturales” de crecimiento, Catalunya
(Barcelona) y el Norte (País Vasco y Asturias), y dentro de la propia Catalunya se
había constituido una clara diferenciación entre la Ciudad Condal y el resto de la
región, sólo ligeramente compensada por la localización de las industrias textiles a
lo largo de las corrientes fluviales que tes proporcionaban el agua y la energía
necesarias.

Disparidades regionales: un problema actual

El proceso de diferenciación espacial no pasó desapercibido a los observadores de
la época, pero salvo problemas específicos —como el hacinamiento de la clase
obrera en las ciudades— no se planteaba como tal, excepto por quienes, desde
posiciones más o menos retrógradas, clamaban contra los males del maqumismo y la
urbanización^®. El hecho era explicable. Por una parte, el incremento de la
producción era el objetivo prioritario; por otra, lo primario de los transportes no
permitía la dispersión industrial; y, por último, las economías de aglomeración eran
infinitamente superiores a las ineficiencias que la concentración urbana e industrial
pudiera provocar en ciertos puntos. Esta situación tuvo su reflejo en el campo
teórico, de modo que el elemento espacial no hizo su aparición en la ciencia
económica -salvo la aislada aportación de Von Thünen— hasta muchísimos años
más tarde.

Fue después de la II Guerra Mundial cuando una serie de circunstancias pusieron
en primer plano el tema de las disparidades regionales. En primer lugar, el fuerte
crecimiento económico registrado en muchos países, especialmente los europeos,
estimuló la polarización de la actividad económica con los consiguientes procesos
migratorios, que en algunos casos —Italia, España— fueron de una intensidad
desconocida hasta entonces.

Por otra parte, los procesos de integración supranacional suscitan agudamente los
problemas de las desigualdades económicas entre países y entre regiones. Dichos
procesos propician, además, el nacimiento de un fuerte movimiento regionalista o
nacionalista en casi todos los países de Europa, cuya bandera es con frecuencia la de
las disparidades espaciales.

En el campo científico, por su parte, los avances de la economía regional y toda
una serie de temas conexos, han sido en estos años muy importantes, cuantitativa y
cualitativamente, de forma que los problemas de la distribución espacial de las
actividades y las consecuencias de ello ocupan hoy un lugar destacado en la
economía teórica y aplicada. En este último campo el progreso de la planificación

Este, evidentemente, no es el caso de Ildefonso Cerdá, quien en su obra Teoría General de la
Urbanización, no publicada hasta 1867, aborda el tema urbano con una visión progresista, y
teniendo presentes los nuevos adelantos tecnológicos. Por su parte, la vigencia de ideologías
antí-urbanas y wti-industriales no parece ser patrimonio de siglos pasados. J. Borja ha señalado
(véase CAU, n.® 22) su parición -tan inútilmente como en aquella época- en los años poste
riores a nuestra guerra civil.
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—imperativa o indicativa— ha sido decisivo para llevar al terreno de los hechos —con
más o menos éxito— los juicios de valor sobre el asunto.

Por último, el tema de las disparidades interregionales ha recibido
años un nuevo impulso con el planteamiento de los problemas ecológicos y del
medio ambiente, que han suscitado la necesidad de prestar atención al mejoramien
to de la calidad de vida tanto, al menos, como al crecimiento de la producción.

Crecimiento económico y desigutúdades regionales

Es una idea ampliamente aceptada que el cre<^ento económico “
caracterizado por múltiples desequilibrios, especiataente cuando se p
contexto de un sistema no planificado. La manifestación de este
ámbito espacial la constituyen las disparidades que aparecen en ,
los de población, estructura productiva, urbanización o ren a, ° ̂  ¿ i
diferentes áreas geográficas, ya sean nacionales  o re^onales. , . íQ_*gAn.
“polarización” del dfsarroUo es bien conocido, especialmente los ̂  teón
eos de Franíois Perroux, y sus causas más importantes ®on as s^ “hacia
- La interdependencia industrial, es decir, los hgamenes ha«a^tras o tiacm

adelante” que existen entre las diferentes industnas que m e
ción de un producto.
- Las economías de escala, que

tamaño requiere su ubicación en centros urbanos e

“¿rrc de transporte, cuya existcncU implica la necesidad de la concen-
tración productiva, tanto más cuanto mayor sea dicho eos ●

- El ahorro de espacio para fines agrícolas o J®“  ^ producción manufactu-
Como puede verse, se trata de factores que favo ,-odemo como en otro

rera, ya que ésta es d núcleo del desarrollo ^erTs
tiempo lo fue la fertilidad de las tierras o la dotación movilidad de

Las economías externas sumadas al hecho de que a °P®* ^  última

Iss mercancías o movflidad de la mano de “J“^/,Sades produc-
altemaüva, han provocado los fenómenos <*f característicos de

«vas y el crecimiento paralelo de las ̂ “^ *^"'10160 ha conducido
todos los países industriales modernos. En el hm  , .  países y que se ha

al pronunciado dualismo espacial que “ “^se-va en^aj^o^par^^y^q
esquematizado con la expresión problema Híferencias refflonales y
embargo, como setiala Williamson, toJmis,
una dicotomía”, y desde luego no siempre el
desarrollada.

La cuestión que se plantea entonces es
regiones, provocada por el crecimiento económico, va a
va a disminuir.

en los últimos

favorecen la creación de grandes plmtas, cuyo
industriales de dimensiones

no

la de si la diferenciación inicial entre
mantenerse, va a aumentar o

Considerando como indicadores de 1« diferencias "

resulta plausible que la disparidad en terrninos  « “  «oblación v renta en la
probabUmente aumente, porque las tasas de
región avanzada sean iguaies o tal vez superiores  a las de la repon
poblada. Lógicamente esto es lo que puede esperara, al menos en las primeras fases

la I Semana Económica
3M.Oideix:Eldesequmbrioregionalespañol. Ponencia presentada

Internacional organizada por el Semanario Mundo. Barcelona, octubre de 1970.
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del proceso de crecimiento y en ausencia de una intervención, exterior al mercado,
dirigida a evitar este fenómeno. La pregunta que se hacía Hughes y que recoge
Williamson**-“Nuestro sistema de organización económica y social, ¿perpetúa las
diferencias interregionales de crecimiento y renta una vez que éstas han nacido?”—
parece tener una respuesta afirmativa, al menos en lo que.se refiere a las diferencias
absolutas. Como indica J. M. Caneras^^, “desde el punto de vista de la política
regional, lo único que puede conseguir el mecanismo de mercado... es una posible
aproximación de las rentas por habitante, generalmente a base de aumentar hasta
niveles insospechados las diferencias absolutas de producción entre regiones”. El
mismo autor señala que, aun así, el fenómeno pudiera tener efectos desfavorables
para las regiones atrasadas; pero aquí vamos a centramos en el aspecto de las
diferencias relativas —renta por habitante, por ejemplo— y en la pregunta de si el
crecimiento conduce o no, con el tiempo, a una homogeneización interregional. La
respuesta a esta cuestión es importante, ya que de ella se desprenderá si es necesaria
y en qué formas la intervención pública, mediante una política regional adecuada,
supuesto que se considere deseable —y es cosa difícil de discutir— evitar la discrimi
nación económica a causa de habitar en una u otra región.

Algunos autores han sostenido que si bien es casi inevitable un aumento de las
disparidades internas en las primeras etapas del crecimiento económico de un país,

el tiempo se pondrán en marcha mecanismos de homogeneización que actuarán
en sentido contrario. Esta idea está basada en las hipótesis de la teoría económica
neoclásica, según la cual la movilidad de los recursos (capital y trabajo) y el
comportamiento económico racional de los agentes (maximizar ingresos, minimizar
costes) conducirán a la distribución equilibrada de la actividad económica y de sus
beneficios por todo el territorio, en términos relativos, o sea per cápita. Las
desigualdades sólo se mantienen por retrasos en el ajuste, debidos a la falta de
integración de los mercados regionales, a la imperfecta movilidad del capital y del
trabajo y a una deficiente información de los agentes económicos. Se supone que
d alcanzarse un cierto nivel de desarrollo en el país, tales obstáculos desaparecen ̂
gran parte y el proceso de igualación se pone en marcha. Como señala Richardson ,
el punto crucial estriba en “si la movilidad interregional de factores puede
explicarse satisfactoriamente en términos de una respuesta a las diferencias
interregionales de tasas de retribución”. Este autor se muestra escéptico sobre la
capacidad explicativa de los modelos de tipo neoclásico a la vista de las contrasta-
dones empíricas realizadas y señala, además, que sus problemas teóricos son
considerables.

En la posición contraria están quienes, como Guimar Myrdal, entienden que las
dispmdades regionales generadas por un proceso de crecimiento económico son
crecientes. En apoyo de esta tesis se aduce que la emigración de mano de obra es
selectiva (jóvenes, titulados, gente más emprendedora,...) y que los movimientos de
capital toman siempre la dirección de la región más industrializada, donde gracias a
las economías extemas y a otros factores se obtienen mayores rendimientos. El
progreso tecnológico que se da con mayor intensidad en las áreas avanzadas
contribuiría a mantener e incrementar esta orientación de los flujos de capital, lo

con

I

22

LG. WiUiamsoh: “Desigualdad regional y el proceso de desarrollo nacional. Descripción de los
N®®dleman: Análisis-regional, Tecnos. Madrid, 1972.

n.^ffiSSa' 1974 económiques espaciáis a Espanya 1955-1971”, en Recerques.

crecimiento regional. Algunas críticas”, en Boletín de
Estudios Económuíos de la Universidad Comercial de Deusto. n.® 86, agosto de 1972.
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cual, a su vez, favorece la emigración de las regiones deprimidas, cerrando así el
círculo vicioso de las disparidades espaciales de renta y población.

El pesimismo de esta posición deriva de que al igual que se admite que en e
crecimiento existe un “despegue” -o sea un punto  a partir del cual el progreso ̂
hace autosostenido y creciente- o que en el crecimiento de las ciu a ,
“umbral de irreversibilidad” superado el cual su desarrollo esta asegur ,
algún punto de depresión irreversible para las éreas atrasadas, mas a desarro-
recuperación económica sería muy difícil ante la fuerza e a ^ nuedan
liadas. En todo caso, se estima que los efectos benéficos que f las
difundir al resto del territorio (efectos “spread’) son muc o m^
presiones negativas e inhibidoras (efectos “backwash’ ) que . x
En los dos análisis anteriores no hemos considerado

de la evolución de las disparidades; la intervención del Esta o. .
que tal intervención se produce siempre en el sentido de '"as difem^ as pe o
Ito no es exacto. En efecto, en un país que taicia “ “^pSíet ya

política económica del Estado puede di crecimienW nacional y
objetivo prioritario sera la maxinuzacion de la tas naturales de

eso se favorece aprovechando las ventajas que Pf^P^^^^gg^iogaH^â allí donde es más
desarrollo con que se cuenta. Así, la inversión pubhca -on las políticas

eficiente para aLentar la producción nacional ̂  ̂ "^a „
sectoriales correspondientes. Y esto no sucedejMo en ̂
economía de marcado. En China, la maxumzaci P llamadas “de cosecha

nevado a la concentración de esfuerzos en ® smterficie sembrada y un 25*
elevada y estable”, las cuales representan un 20%  d P

que su

de la producción agrícola total. .
En cambio, se supone que, alcanzado un cierto

regional —al igual que ocurría con las “fuerzas espo
distribución espacial de los beneficios del desano o. .. Edades regionales en el

Parece así íbujarse el esquema de evolución de las adanes r

sentido de que las primeras etapas del desarroUo ¡nverso que conduce a la
y la polarización y tras esta ̂  <>onue«a u» “ladal de la renta. La
dispersión de la actividad económica y " , . gsauema, si bien podría

intervención de la política regional no "" "qU se denLían
evitar que las diferencias absolutas fueran tan mtensas como las q

del libre juego de las fuerzas del mercado. intensidad de las disparidades

Esto es lo que sintetizó Wimarnson J decu ̂ eUmm^^^^^ siguiendo la forma
regionales de renta, a medida que avanza el de
de una U invertida.

La evidencia empírica

u  lo árrmnrtancia de las disparidades regionales y

^ten varios estudios citándolos por orden cronológico
evohicion, cuyos resultados VMOS a resu^ Económica para Europa de las

El primero foe Ara en 1955 y dedicado a las desigualdades
Naciones Unidas*®, pubhcado en Gmeora e y
2S V, „„,nrioio estas ideas de G.Myrdal; a este respecto puede verse elKaldor ha formalizado en un modelo

^ículo de Richardson citado en lañóte^ podido
Estetiab«o se mduie ™ arios al mismo están tomados de J.M.C^ras,

23?Go^rs^ Buriiaga; Oréen^aén M TerH,oHo. Gnadiana de
Publicaciones, Madrid, 1969.

nivel de desarrollo, la política
tenderá a mejorar la

su
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regionales en nuestro continente, bajo el título de “Problemas de desarrollo regional
y localización industrial en Europa”. Las conclusiones del trabajo eran, en síntesis,
las siguientes:

1) Las disparidades regionales de renta, tanto relativas como absolutas, son más
grandes en los países pobres que en los ricos. Se constataba, además, la relación entre
renta baja y dependencia de la agricultura.

2) El desarrollo económico tiende a concentrarse en las zonas en que ha
alcanzado ya niveles altos, siendo las disparidades más intensas en los países que
están en vías de desarrollo.

En el estudio se hacía referencia a la preocupación que por entonces comenzaba
a manifestarse en casi todos los países por los fenómenos de concentración
demográfica e industrial en ciertas regiones, preocupación de la cual el propio
trabajo de la Comisión para Europa era una muestra. En definitiva, se consideraba
que, según los datos disponibles, el problema de las disparidades se iría atenuando
dentro de cada país a medida que éste se fuera desarrollando, aunque sería necesaria
alguna intervención del sector público para facilitar el proceso.

En los primeros años sesenta los países de la Comunidad Económica Europea
(C.E.E.) empezaron a dedicar cierta atención al problema de las disparidades econó
micas interregionales que se consideraban muy importantes. En un trabajo publica
do en 1964^“^ se analizaban tales disparidades en base a una regionalización de
Francia, Italia y la República Federal Alemana y sus conclusiones fueron práctica
mente las mismas que las del estudio de las Naciones Unidas.
En el año 1965 se publicó el famoso artículo de Williamson ya citado^®, que es

un trabajo muy extenso y elaborado sobre el problema de las disparidades en
veinticinco países de todo el mundo. Las principales conclusiones de Williamson son
las siguientes;

1) Las desigualdades regionales son más altas en los países de renta “media”
(que se pueden asimilar a los que están en vías de crecimiento) que en los países
desarrollados, y también son mayores en aquéllos que en las naciones de muy baja
renta per cápita. Lo mismo ocurre dentro de los Estados Unidos al considerar las
diferencias inter-condados de Estados ricos y pobres.
2) Una evolución similar a la de la renta parece verificarse en la productividad

relativa de las distintas regiones.
3) Las diferentes tasas de población activa de las regiones contribuyen a las

disparidades que existen entre ellas.
4) Las diferencias entre dos regiones distintas son más sensibles en el sector

agrario que en la industria.
El trabajo más reciente que conocemos en relación  a las disparidades intemas de

varios países es el publicado por un banco suizo,  a principios de 1975 . En
este estudio se analizan las disparidades existentes dentro de los países de la C.E.E.
y en el conjunto de ésta (para seis y nueve miembros), comparándolas con las que
existen dentro de los Estados Unidos. Se constata que las diferencias —en relación al
producto regional bmto por habitante— son casi tres veces menores en Norteamé
rica que en Europa. Sin embargo, se comprueba igualmente que las disparidades
relativas van disminuyendo (aunque la igualación no se cree probable a corto o medio
plazo), mientras las diferencias aumentan constantamente en términos absolutos.

Tomamos la xefetencia de Gonzalo Sáenz de Buniaaa, op. cit.
Véase nota n.® 22.

Kredietbank, BuUetin Hebdomadaire, n.® 9, 28 de febrero de 1975.
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Desde luego, este indicador —producto regional bruto— no puede asimilarse al de
renta, ya que no tiene en cuenta las redistribuciones que se producen, por una u
otra vía, entre las distintas regiones.

Concretándonos a nuestro país, existen numerosos estudios sobre el tema de Ip
disparidades regionales. El más antiguo que conocemos es el realizado por Román
Perpinyá^®a principios de los años cincuenta. Cronológicamente siguen a éste los
artículos de Lasuén^* y Williamson, ya citado, y los trabajos efectuados por la
Ponencia de Desarrollo Regional de la Comisaría del Plan (II y III Planes).
Conocemos también un par de artículos de Olábarri^^ y tenemos noticia de la
existencia de otro trabajo realizado por la Universidad Técnica de Bruselas, en el
que se analizaban varios países, entre ellos España. La referencia a este último
estudio la hemos tomado del que posiblemente sea el más completo y reciente sobre
este tema; se trata del citado artículo de J. M. Carreras*® -resumen de un trabajo
más amplio-, que además de ofrecer una excelente panorámica del problema y la
bibliografía existente sobre el mismo, proporciona numerosos datos sobre la
evolución de las disparidades económicas interprovinciales en el periodo
1955-1971, utilizando diversos índices. Las conclusiones del autor -matizadas por
la desconfianza que le merecen parte de los datos estadísticos disponibles-
resumen en que las disparidades relativas han evolucionado en España en la forma
señalada por Williamson, iniciándose hacia 1964 un proceso de reducción de las
disparidades de renta per cápita, debido especialmente a la mtensidad de 1^
migraciones interiores. Con todo -señala-, las desigualdades son todavía las mas
pronunciadas en Europa y, por otro lado, las disparidades absolutas son excesivas,
pudiendo plantear, a medio plazo, problemas graves.

Por lo que se refiere a Catalunya se han realizado diversos estudios sobre el tema
de las disparidades Ínter-comarcales. Una relación de los mismos, bastante completa,
aparece en la primera nota a pie de página, de este capítulo.

La localización de la industria

Ya hemos hablado de la decisiva influencia de los procesos de industrialización

sobre el problema de las desigualdades económicas interregionales. Es, pues, impor
tante estudiar los criterios de implantación de las empresas en el territorio.

La localización industrial fue el enfoque a través del cual se mtrodujo la variable

“espacio” en la moderna ciencia económica. Su inserción en el contexto mas ainplio
de la “ciencia regional” es mucho más reciente y en ello ha influido, sm duda, la
agudización de los problemas de congestión industrial. ^  , . i. u

El análisis histórico pone de relieve que la implantación de la industna ha obe
decido a determinados y variados criterios de localización que, a lo largo del tiem
po, han experimentado mutaciones no desvinculadas de los avances de progreso
técnico y de las migraciones de la población. Las innovaciones tecnológicas en
numerosas ocasiones han hecho variar la organización del trabajo de las empresas,

30 Román Perpinyá Grau: “Estructura espacial de la población y la renta en España”, en De
estnicturaeconómicay economía hispana, RialPfMadríd, 1952. , . „ ● » d ̂
31 J. R. Lasuén: “Regional income inequalities and the problems of growth m Spam . Regional
Sdence Association Papers, n.® 8,1962.

Véase, por ejemplo, J. A. Olábam y R. Saez: ^
regionales en la distribución de la renta en España”, en Boletín de Estudios Económicos de la
Universidad Comercial de Deusto, n.® 88, abril de 1973.

J. M. Carreras, op. ciL en nota n.® 23.

se

Sobre la evolución de las disparidades32
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obligándolas a poner en cuestión, por motivos de rentabilidad, su antiguo empla
zamiento. Así, por ejemplo, las empresas productoras de electricidad iniciaron su
despegue con el aprovechamiento de los saltos de agua en zonas de montaña;
porteriormente, aunque las centrales hidráulicas sigan teniendo un peso importante,
han entrado en el mercado de la producción eléctrica las térmicas de gas, fuel y
carbón. Naturalmente el emplazamiento óptimo de estas últimas responde a crite
rios distintos, pues mientras las primeras requieren la proximidad del mar, para
tener acceso hcil al transporte de su materia prima, canalizada principalmente por
vía marítima, las térmicas de carbón suelen ubicarse junto a yacimientos carbo
níferos para economizar costes de transporte.

Las revoluciones en el campo del transporte y en el de las comunicaciones han he
cho posible —esto es, rentable—que determinadas empresas se establezcan en puntos
lejanos de donde obtienen la materia prima. En consecuencia, no se puede estimar
una ubicación como óptima para un determinado tipo de industria, si no es en
función del desarrollo técnico alcanzado. Muchas de las explicaciones históricas que
se dan acerca del surgimiento de los núcleos urbanos (proximidad a un yacimiento,
existencia de un puerto natural o de vías fluviales) dejan hoy de ser razón suficiente
para justificar la localización óptima de una industria. En otras palabras, los encla
ves que en otros tiempos habían sido considerados como centros neurálgicos para la
instalación de actividades industriales hoy no tienen por qué serlo.

La problemática de la localización varía mucho para cada tipo de industria. La
minena, por ejemplo, se localiza en función de la distribución geográfica de los
yacimientos. Estos han sido un fuerte atractivo para la población y son muchas las
ciudades o pueblos modernos que se ubican cerca de antiguas explotaciones mine
ras.

En la industria de la construcción los problemas son distintos. Debido a su
peculiar organización, los centros de trabajo deben situarse obviamente en las proxi
midades del mercado y no de las materias primas. Este solo motivo explica tan o su
enorme dispersión —se halla en la mayoría de los núcleos urbanos— como su no
menor concentración, directamente relacionada con el dinamismo demográfico e
las grandes ciudades.

Existen, evidentemente, otras industrias cuyo margen de maniobra para escoger
emplazamiento entre el mercado y sus fuentes de materias primas o inputs,
es mayor que para los dos últimos ejemplos citados. Entre ambos, que po
dríamos denominar extremos, se inserta todo el amplio abanico^ del resto de
industrias, cada una de ellas con sus peculiaridades propias. Así, la industria
petroquímica, para poner un ejemplo, requiere por un lado la proximidad al mar,
para el suministro de petróleo, y por otro un cierto alejamiento de los núcleos
urbanos, por las molestias que podría deparar a la población.

La dimensión de las empresas de un sector industrial viene, sin duda, condicio
nada por las características tanto técnicas como organizativas, de tradición y
mercado, y es otro factor a tener en cuenta en el análisis de la localización. Asi, dos
sectores como son la industria de bebidas refrescantes, por una parte, y la de artes

g^fícas e imprenta, por otra, requieren igualmente una cierta proximidad a sus
respectivos mercados. Sin embargo, mientras en la segunda el nivel de atomi^ción
empresarial permite que la industria se diluya en los núcleos de población, las
mayores economías de escala de la primera justifican el hecho de que estas empresas
se ubiquen en zonas que les den un acceso rápido  a un amplio campo de su
Horcado, como las que comprenden a varios centros urbanos y a aglomeraciones
tunsticas en verano.
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La urbanización del territorio

Un aspecto ligado estrechamente a los fenómenos de diferenciación interregional
es la urbanización, el crecimiento de las ciudades. Con ligeras interrupciones de
corta duración, el proceso de concentración de la población humana en las ciudades
ha sido constante y acelerado Esto es particularmente cierto en lo que se refiere
a las naciones industriaUzadas y especialmente a partir del siglo XIX. La mteraccion
entre los procesos de crecimiento y urbanización es algo bien conocido, y aunque es
posible que se produzcan fenómenos de aglomeración urbana en países de poco o
nulo desarroUo,como ocurre actualmente en muchas naciones del tercer mundo, es
difícil que un país en crecimiento económico no experimente a la vez un trasvase de
población desde las zonas rurales a las urbanas. Las razones de este fenómeno son
igualmente conocidas y no vamos a entrar en ellas. Baste sendar
ción de industrias permite economías de aglomeración, facilita la introducción de
innovaciones, reduce los costes de transporte, hace posible el facü acc®so a todo

aspectos. De otra parte, la mejora de la
de obra campesina necesaria para la

tipo de servicios y muchísimos otros
productividad agrícola posibilita liberar la
formación de aquellas aglomeraciones industriales.

Los probleiL que suscita la urbanización del territorio pueden “bordarse co„.
templando el sistema urbano y su evolución, en forma global,
ventajas e inconvenientes que Ueva consigo el aumento de t^aflo de un núcleo de
población. Vamos a considerar uno y otro enfoque de la cuestión.

mano

La importancia del sistema urbano

El coniunto de núcleos de población que hay en una región componen su sistema
urbMO, cVas características más relevantes son el tamaño de las distmtas ciudades
V oueblos V SU distribución espacial en el territorio.
*^En cuaííto al tamaño, la e^stencia de ciudades de diferentes dimensiones da pie

a tablar de una “jerarquía urbana”, concepto que va estrechamente hgado a los
Italo” ZZ^^án del tipo centnü pla«. En estos “
existencia de un sistema jerárquico de ciudades en
diferentes fimciones: de tipo local, regional, nacional o mtemacional. Una adecuada
ierarauía urbana es un factor altamente posiüvo, ya que permite una mayor
efScia Tcoica y una superior variedad de tipos de vida. Las ventajas econo-

budón de bienes requieren una diversidad “X, o ta«nd^ en
mavores o menores mayor o menor cantidad de mano de obra, o dependen en

diferente grado de las economías de aglomeración, lo cual hace que cada una se
adapte mejor a un cierto tipo de ciudad. Pero, sobre todo, la
un papel muy importante en la difusión de innovaciones. Gener^ente S^des
ciudades captan o generan en sí mismas nuevas téciiicas o mdustnas, efic«nc>a
empresarial y una serie de factores que luego se difunden gradualmente al testo de
U región en forma escalonada a través del sistema de ciudades. Este proceso de

” Véase, por ejemplo, L. Mumford: Oty lit History. Its Ongines, Its Tramformattons and íts
Prospects. Secker and Warburg, London, 1966.
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difusión jerárquica ha sido analizado, entre otros, por Berry^®, quien establece
cuatro tipos de “filtraje” de innovaciones: a) por busca de rriercados, pues las

empresas van explotando mercados cada vez más pequeños a medida que se desarro
llan: b) por busca de mano de obra, según el cual las empresas se van desplazando a
zonas de más bajos salarios; c) por imitación, a causa de que los empresarios de las
ciudades más pequeñas van adoptante las técnicas de producción ya asentadas en la

gran metrópoli; y Ó) por probabilidad, lo que implica que la adopción de innovacio
nes depende simplemente del número de habitantes de una aglomeración urbana, tal
vez a causa de la mayor información existente en los núcleos más grandes sobre
novedades o por otras razones.
Como consecuencia de todo ello, la existencia de una adecuada jerarquía de

ciudades fomenta el crecimiento económico del conjunto y permite una homogenei-
zación de los niveles de vida en todos los puntos del territorio, objetivos ambos
deseables. Por otra parte, la existencia de núcleos de distinto tamaño y característi

cas permite a la población escoger entre distintos “tipos de vida”, ventaja no por
difícil de cuantifícar menos evidente.

Una primera consecuencia de todo lo anterior es la de que el problema del
tamaño urbano óptimo, dejando a un lado las dificultades apuntadas antes sobre su
definición, no puede plantearse aisladamente. Este hecho es generalmente aceptado

por casi todos los especialistas en economía urbana y regional. F, Compagna^® señala
que “un armonioso y completo desarrollo regional debe necesariamente levantarse
sobre una red jerarquizada de centros nerviosos, capaces de poner al alcance de toda

la población el equipo del que deben estar dotados”.
Por tanto, hay que descartar por inconveniente un sistema de ciudades en el que

todas ellas sean del mismo tamaño, lo que implica que carece de todo valor la idea

simplista que asimüa desequilibrio a disparidad. Si se argumenta que en Catalunya
existe un desequilibrio urbano, se está diciendo: 1) que la distribución por tainaños
y/o espacial de las ciudades es inadecuada, y 2) que tal inadecuación es creciente.
En el capítulo III analizaremos la justificación de esas hipótesis con los datos dispo
nibles, comparando los resultados obtenidos con los correspondientes a otros países.

La dimensión de las ciudades

La economía urbana y, en general, todo tipo de estudios sobre la ciudad, se han
desarrollado enormemente -al menos si lo medimos por el volumen de literatura
dedicada al tema- en los últimos veinte años. Probablemente, como señala Wchaíd-

son, sea éste el campo de la economía espacial que más se ha desarrollado. En parte
esto se debe al fenómeno, patente en los Estados Unidos de la cnsis urbana : las
grandes ciudades, con varios millones de habitantes, han llegado en muchos -- - -
hacerse enormemente incómodas, a veces peligrosas por el mvel de enmmahdad,
fuentes de anomía y disgregación social, amén de plantear problemas muy graves
para las haciendas municipales. Aunque se ha estudiado, en especial p^a este ultimo
aspecto, el problema de la excesiva pequeñez de las ciudades, el propio origen de la
cuestión ha hecho que la mayor parte de la investigación se centre en las megápo-

B.J.L. Berry: Hierarchical Diffusion: The Basis of Developmental Filtering and Spread in a
System of Growth Centers, New York, 1972, citado por H.W. Richardson: The Economic of
Urhan Size, Londres, 1972, pág. 42.

F. Compagna: La política de la ciudad, versión castellana del Instituto de Estudios de la Ad
ministración Local, Madrid, 1974, pág. 164.

casos a
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lis” y su problemática. Así, casi naturalmente, el tema del tamaño se ha colocado en
una posición central en el análisis urbano.

Al margen de que muchos de los problemas que se atribuyen a las grades urbes
no son, probablemente, problemas de la ciudad sino problemas en la ciudad , es
decir, problemas de la sociedad que en el marco urbano se revelan con mayor
nitidez, el estudio del tamaño de un núcleo de población y sus consecuencia ,
presenta más dificultades de las que a primera vista parece.

En primer lugar hay un problema de defimcion. ¿Que “
urbano? Intuiüvamente se diría que una gran ciudad es la que tiene m^tos
habitantes y esto es cierto. Peto identificar tamaño urbano con numero de habitan

tes puede ser engañoso a la hora de intentar relacionarlo con los
Y lo es porque hay que introducir la variable espacio y entonces es probable
" enridad'de poblacíóí sea un factor más relevante que la tom* P-

determinar las consecuencias que tiene la concentración utbma. Una “““d P°“

densa, que se exüende en un espacio ampUo. no presentara los
oue otra de igual número de habitantes, pero mucho mas concentrados en un
territorio de pequeña extensión. A todo eUo debe
que es la plmificación urbana, el cual hace perder validez a
?omo indicador. En efecto, tanto la poblacton como su “

problemas muy distintos según el tipo de ordenaimento urbMo. ^togo. a
Lrtn niazo dada la lentitud con que opera la planificación urbana, la estructura de

uña clSdíd es un dato íe modo que es posible estimar las consecuencias que suce-
"umlws Se pÓbltón tendn'an sobre la densidad y así, en cjerto modo cabe

S"ut“n“dTpSrS^^

o^raliri.?: Í"o^:^rrquñ "rra‘ex= h^a

«¿ ya ñüñ es improbable que se ajusten a los límites «ifospo' la dentaduí rairamnio 1» ríudad úq Barcclona desborda amphamente los limites

de población. Por ej^pW^omdtód^ B ^ exactamente lo

piñrfñ fiibilidad, de modo que, aunque eyentualmente lo utihcemos, en general

A  ● A i^orviif» mip fll concentraTse en los problemas de una ciudad se olvida

ññréstñlo es una ñnwñd autónoma, sino que se haUa ligada por míd«P'o7‘;”^'°/
áí territorio que la rodea, especialmente al sistema de ciudades, de diversos tamaños.

con

37 HW Richardson* The Economics of Urban Size. honÚKS, 1912. Considérense, poi ejemplo,
n.ipHpn pxistir entre ciudades de igual tamaño pero insertas en sociedades en

las difererici q ^ . privada del suelo, discriminación racial u otros factores.

SSteor^terios complementarios serían el porcentaje de
industria y servicios o el ámbito de los viajes residencia-trabajo por
investiga actualmente sobre métodos matematacos «P'fP^fdos (“juegos nebu o^ los toa W
Alonso), con los cuales sea posible definir los límites entre lo urbano y lo rural en una forma me

dicotómica que la de los criterios actuales.nos
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en el cual está inserta. Existe un acuerdo general entre los especialistas
hecho de que la cuestión del tamaño urbano reside, más que en el tamaño absoluto
de una ciudad, en la relación que cada núcleo mantiene con el resto del sistema. En
esté sentido, los problemas de la ciudad deben verse siempre en el contexto de la
jerarquía urbana del territorio.

En tercer lugar, la cuestión del tamaño de la ciudad puede abordarse desde
variados puntos de vista; económicos, políticos, culturales, de medio ambiente.
Todos ellos están en la realidad estrechamente imbricados, aunque su distinción a
efectos analíticos resulta conveniente. Sin embargo, cualquier propuesta sobre lo
que debe ser el tamaño óptimo deberá ser el resultado de un compromiso entre
ventajas e inconvenientes derivados de todos aquellos factores. En este sentido, y
como señala Richardson^®, resulta difícil equilibrar los criterios de eficiencia
económica con los de carácter social y cultural, cuya cuantificación en términos
comparables a aquéllos es bastante problemática. En definitiva, se trata de una
advertencia sobre el peligro de enfocar de forma unilateral —en este caso econó
mica— procesos mucho más complejos. Y se trata de que, en tanto no dispongamos
de instrumentos teóricos más perfeccionados, las propuestas de tipo económico
deberán matizarse aplicando el sentido común en base a la información cualitativa
disponible relativa a los efectos sociales, culturales y políticos del crecimiento
urbano. Como señala E. von Bóventer, “la dimensión óptima de las ciudades sólo
puede determinarse teniendo en cuenta todos aquellos factores económicos, socio
lógicos, políticos y culturales que son importantes, y depende de los juicios de valor
que emitan, en relación con las funciones de los centros urbanos, quienes formulan
la política territorial”'* ̂

Por último, hay que señalar que ni siquiera dentro del terreno estrictamente
económico hay grandes posibilidades de establecer con exactitud un tamaño óptimo
de la ciudad. En efecto, si se considera a la ciudad como una unidad de producción,
el tamaño es importante por la existencia de economías (y deseconomías) de
aglomeración. De hecho, la concentración espacial de las actividades productivas y
residenciales se explica porque, dado que el transporte tiene unos costes y que los
recursos —trabajo, capital- no tienen una perfecta movilidad, con ello se consiguen
deteminadas ventajas que se traducen en reducciones de costes, flexibilidad pro
ductiva y otras. La yuxtaposición espacial de actividades del mismo tipo provee
economías de localización y si se concentran distintas actividades nos encontramos
con economías de urbanización^^. Por ejemplo, una ciudad grande proporciona a
las empresas ventajas para encontrar con facilidad mano de obra cualificada y
servicios auxiliares de todo tipo; permite tener próximo un amplio mercado de
consumo, mejores comunicaciones, facilidades de captación de capital, información
rápida y fácil. Además, las unidades de producción se benefician de una serie de
bienes públicos (infraestructuras, por ejemplo) que sólo son posibles en ciudades de
ciertas dimensiones. Las familias, por su parte, encuentran en la ciudad mayores
oportunidades de empleo, salarios más altos, comercio diversificado, más y mejores
servicios de todo tipo e igualmente gozan de la existencia de bienes públicos en
proporción superior a la de las áreas rurales.

39 sobre el

Z  ejemplo, Richardson (1972); Ribas Kera y otros (1974); F. Compagna (1974).
41 Economía Regional, Vicens-Vives, Barcelona, 1973, pág. 191.
Mwm von Bóventer: “La teoría de la organización espacial como fundamento de la

planmcacion regional”, en B. Secdii: Análisis de las estructuras territoriales, op. cit.,pág. 115.
42 H.O. Nourse: Economía Regional. Oikos-Tau, Vilassar de Mar, 1969.
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La contrapartida de todas esas ventajas se encuentra en la existencia de unas
deseconomías de escala: mayores impuestos, congestión de tráfico, mayores despla
zamientos residencia-trabajo, costes de contaminación, precios superiores en mu
chos casos. Todas ellas afectan a empresas y consumidores en una u otra

proporción, y en muchos casos su importancia es creciente a medida que aumenta el
tamaño urbano.

La cuestión del tamaño óptimo se plantea, pues, en términos de conocer la
dimensión urbana que maximice la diferencia (positiva) entre beneficios y costes de
aglomeración. Sin embargo, éste es un problema extremadamente difícü de resolver
aun disponiendo de los datos necesarios, cosa que en general no ocurre. Por un lado,
muchas de las ventajas y costes son difíciles de cuantificar monetariamente lo cual no
significa, claro está, que no existan o que no sean importantes. Ademas, la
interacción de todas las variables hace que la simple agregación sea una forma poco
adecuada de derivar, a partir de los datos, funciones de costes y beneficios totales.
Tampoco es seguro que el tamaño urbano sea una variable independiente, smo que
probablemente costes y beneficios influyen a su vez sobre ella. Por ultimo, y por no
citar más dificultades^, la obtención de curvas de costes y beneficios totales

implica suposiciones tan restrictivas como perfecta información y competencia (lo
cual en economía urbana es todavía más irreal que en otros campos), igualdad de
intereses entre todos los ciudadanos, olvidando quiénes reciben ciertos beneficios y

quiénes soportan determinados costes, invariabilidad de las preferencias de los

Lsumidor» y.en general,supuestosestáücos cuando resulta ^
de los parámetros del problema cambian con el tiempo. La mejora de las comunica
ciones y el transporte, el descubrimiento de tecnología mas limpias, 1® nuey^
técnicas de constmcción y de control de la contaminación, asi como muchos otros
factores inñuyen considerablemente en lo que se define como un tamaflo ophmo.

Vamis a platearla cuestión en sus dos extremos: el tamaflo mínimo y el tamaflo
máximo.

Los pequeños núcleos de población

Diíamos en primer lugar que la definición del tamaflo mínimo de la ciudad sólo

üei^T lKeolso culndo se hace mferencia al «ntro uAano dommaj,-
te de una región. En este caso se acepta que el desarrollo del área de
da de la ciudad depende en cierta medida de que ésta sea de unas dimenao-
nes adecuadas para disponer de una oferta de servicios pubhcos y privados suficien-
tes y diversificados y mantener un crecuniento económico autosostemdo y estable.

Según algunos autores-* existe lo que se denomina tam^o critico o “«ibrd
de teveTsibUidad”, por encima del cual la ciudad po^e suficiente capacidad para
atraer actividades económicas y suficiente
de ciertos sectores productivos provoque la decadencia de la urbe. Se ha «s*™a1o
este tamaflo entre los 200.000 y los 250.000 habitantes para el caso de Estados

Srtd“C¿a“ ha apuntado- la cifra de 100.000 habitantes como el

« Véase Richardson: The Economics of Urban Size, op. cit., capítulos 1. 2, 3. 4 y 5. para un

SpIo°ÍSoCLn Economic Growfll and Development in a Naúonal Sys.em
Kore: The Smdy of UrbmizaHon. New York. 1965.

H.W. Richardson: r/ic£’conoOTics o/C/r6fl«iSíze,op. cit.,pag. 131.
J R Lasuén y L Racionero: “El sistema de ciudades español y el desarroUo económico , en

el trabajo colecúvo Estudios de Economía Urbana, Instituto de Estudios Económicos, Madrid,
1974.
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tamaño crítico urbano, en función de las dimensiones medias de la industria del

país.
Ahora bien, volviendo al tema de los pequeños núcleos de población, ¿existe

algún tamaño mínimo absoluto? La respuesta a esta cuestión está ligada directamen
te al nivel de servicios que puedan obtenerse localmente. Aun haciendo abstracción
del hecho de que con frecuencia la ya escasa población municipal se halla dispersa
entre distintos agregados, parece evidente que un gran número de pequeños muni
cipios son prácticamente inviables, al menos a plazo medio y largo. Un municipio
pequeño (de menos de quinientos habitantes) únicamente podrá subsistir —salvo
casos especiales— si se halla próximo a una ciudad de cierto tamaño y en este caso
lo más probable es que acabe siendo absorbido, de hecho o de derecho, por esta
última en su expansión. Pero éste no es el caso de la mayoría de los pequeños
pueblos rurales, especialmente los situados en zonas montañosas, que son los más
regresivos. Estos municipios carecen de una población suficiente para atraer a ellos
ciertos servicios (espectáculos y tiendas, por ejemplo), incluso al mínimo nivel que la
gente desea satisfacer localmente. Lo mismo sucede con la dotación de servicios
públicos tales como enseñanza y sanidad, ya que suministrados a ese nivel el coste
por unidad de prestación sería excesivamente alto y, desde luego, superaría las
posibilidades fínancieras de cualquiera de esos municipios.

El resultado es que la gente —sobre todo los jóvenes- abandona los pequeños
pueblos, buscando las oportunidades de empleo, las mayores rentas y los mejores
servicios que ofrecen los núcleos urbanos. El fenómeno tiene un aspecto positivo
innegable, ya que revela que el dinamismo económico de la región conduce, por un
lado, a una mejora de la productividad agraria y, por otro, a generar el necesario
volumen de puestos de trabajo capaz de absorber el excedente de población rural
que, en otro caso, estaría condenada a un subempleo de efectos negativos tanto
para esa población como para la economía en su conjunto. Sin embargo, el proceso,
como ocurre en casi todos los procesos económicos, no sigue un camino equilibra
do, sino que en muchos casos las fuerzas que lo han puesto en marcha ocasionan
efectos negativos que pueden ser importantes. En primer lugar, está el hecho ya
citado de que la emigración afecta especialmente  a los jóvenes, con el consiguiente
envejecimiento de la población rural. Además, la pérdida de habitantes hace cada
vez más difícil el que muchos pueblos tengan la posibilidad de disponer de aquellos
servicios que, de existir, contribuirían a mitigar el éxodo. Incluso las inversiones
públicas, por ejemplo en comunicaciones, alcanzan cada vez menos a las zonas
rurales, tanto por la poca población que hay en ellas, como por la escasa “rentabi
lidad política” que tienen esas áreas. En definitiva, se desarrollan unos procesos
acumulativos de regresión, que en las zonas de montaña, por ejemplo, están
causando una despoblación acelerada, pese a que las densidades de habitantes por
kilómetro cuadrado son ya bajísimas, seguramente muy por debajo de lo que las
posibilidades económicas de esas zonas aconsejarían. Salvo que se acometa una
política territorial decidida para impedirlo, el proceso es acelerado e irreversible.
La cuestión que se plantea es la de si conviene o no, dado que la intervención

tiene unos costes, impedir la regresión y eventual desaparición de los pequeños
núcleos. Si el problema se plantea en términos de costes monetarios habría que
comprar el importe de dotar a todos los pequeños municipios rurales de los
servicios públicos y las infraestructuras precisas para retener a la población, con el
coste de proveer de tales servicios a sus habitantes emigrados a las ciudades. El
resultado sería claramente favorable a esta última opción. Primero, porque la
concentración reduciría el coste unitario de las inversiones; segundo, porque la
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concentración urbana contribuye notablemente al logro de una alta tasa de creci

miento económico; y tercero, y tal vez fundamentalmente, porque tampoco es
seguro que cesara la emigración rural aunque los pueblos pequeños y apartados
dispusieran del mínimo de servicios locales (púbUcos y privados) y estuviesen bien
comunicados con el resto del sistema urbano. Sin embargo, existen razones para
sostener la necesidad de una política de freno al fenómeno de la despoblación rural.

En primer lugar, la emigración tiene unos costes sociales indudables, por difmiles
de valorar que sean; por otra parte, la existencia de pequeños pueblos rurales ofrece
la posibUidad de un üpo de vida que tal vez sea atractiva más adelante -y ya existen
síntomas de ello- a parte de la población urbana, lo que baria convemente su
mantenimiento. Pero hay otras razones de mayor peso para dudar de la bondad de

la política de “dejar morir” a los núcleos rurales. Se trata de los efectos que esto
puede tener sobre el equilibrio ecológico y sobre la produccióii agrana. _

En cuanto a lo primero, resulta evidente que un mínimo de Pf «
necesario para la conservación de las zonas rurales,
forestal, incluso aquellas calificadas de reseca  o parque naturd. A este es
significativo que en las directrices de la política francesa de ordenación del ternto-
riri*’ se caUfique de “espacios frágües” a las zonas monMos^ poco Pobl>d^-
planificadores del país vecino han Uegado a la "en
eficiente y económL de conservar la naturaleza en esas zonas consiste en fijar en
eUas un lííínimo de población, evitando la desaparición de aqueUos mumcipios de
dimensiones medias o pequeflas en los que el tejido
rural” y procurando que se desarroUe una agricultura poten e y dinámica,

zon^^r

Pircas podS ¿bergrproductivamente una población superior a la que poseen
ro^^ra btn dada fa estructura de la propiedad agraria <>1
las posibiUdades de mecanización y el üpo de culüvos, puede ^
transformación de los sistemas de producción sea mucho mas len a

miento. En este ciüo. a «rio ^e “A

es :finia¿t"ioTsS^"«e de producción a la menor población no
”^oSt .'puédele al abandono y desecación de ™P“^ rurales, con
los consiguientes daños para el equilibrio ecológico y e me

La gran ciudad: ventajas e inconvenientes

Como decíamos antes, el problema del tamaño urbano óp too se plantea, teórtóa-
beneficios en función del numero de habí-

mente, como una cuestión de costes y
tan tes.

En general, se supone -
de beneficios y costes por
n? a'*®. Es decir, una curva

Delegation á rAmenagement du Territoire et á TAction Regionale: Amenagement du
Territoire, 1974. arrx ,s

^

urvas (teóricas)
habitante son del tipo que se indica en el gráfico
de beneficios que va creciendo conforme aumen-

 Por ejemplo, en Richardson: The Economics of Urban Size, op. cit., p. 11.

sin demasiada base empírica- que las c
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Gráfico nf 2

COSTES Y BENEFICIOS DEL TAMAÑO URBANO
Costes y
beneficios
per cápita

1

T2Ti de habitantesTo

ta el tamaño urbano y que en un determinado punto empieza a descender. Por el
contrario, la función de costes desciende hasta alcanzar un mínimo, a partir del cual
aumenta, reflejando las deseconomías de escala. El punto óptimo sería Ti, en el
cual los beneficios netos per cápita son máximos; los puntos Tq y T2 señalan,
respectivamente, los límites mínimo y máximo del tamaño urbano para que la
ciudad sea viable. Desde luego, pueden existir aglomeraciones de población inferior
a aquel mínimo, pero no serán “ciudades”, ya que no cumplirán las funciones
urbanas indispensables. En cuanto al límite superior, pudiera ser que ninguna
ciudad del mundo lo hubiera alcanzado. En todo caso, ambos límites variarán según

los países y con el tiempo por mejoras tecnológicas.
Como ya señalamos antes, la posibilidad real de obtener tales curvas es pequeña

y, además, las hipótesis que sería preciso hacer para construirlas son excesivamente
simplificadoras.

Por ejemplo, parece lógico distinguir cómo se reparten los costes y beneficios
entre los distintos protagonistas del juego que, al menos, son tres: por un lado, el
conjunto nacional, excluyendo a la ciudad; por otro, hay que distinguir, dentro de
la ciudad, entre empresas y familias. En el cuadro nf 12 se indican los costes y
beneficios que cada uno de tales sujetos derivaría de la existencia de una gran urbe,
^esto que todos los sujetos pertenecen a la misma comunidad, ventajas e
inconvenientes se interrelacionan completamente. Así, un mayor crecimiento del
conjunto nacional beneficiaría en parte a la ciudad, la cual por otro lado se vería
parcialmente afectada por im aumento de los impuestos estatales precisos para
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Cuadro nf 12

COSTES Y BENEFICIOS DE LA GRAN URBE

CIUDAD
NACION

EMPRESAS FAMILIAS

- Mayor tasa de crecimien
to económico

— Economías de escala en
los servicios públicos

- Mayor disponibilidad
mano de obra

- Facilidades para hallar
capital

- Más y mejores servicios
auxiliares

- Mercado local de gran
tamaño

— Mayor disponibilidad
bienes públicos

- Mayor posibilidad de in
formación

- Mayores posibilidades de
empleo

— Salarios más altos

- Más y mejores servicios
privados

- Más y mejores servicios
públicos

— Otras ventajas de la vida
urbana (movilidad social,
interrelación, etc.)

Ui
fiO

’F
B
4>
>

- Más altos impuestos
— Mayor coste de la mano
de obra

- Altos precios del suelo
- Costes de contaminación

- Costes de congestión de
tráfico

- Más altos impuestos
- Mayores costes de des

plazamientos
— Costes de contaminación

- Incomodidades

- Precios más altos
- Costes sociales

- Mayor gasto público
para compensar costes
aglomeración

- Desequilibrios territo
riales

- Problemas sociales

B

4>

cubrir los costes que crea la concentración urbana. Por otra parte, los salarios más
altos son una ventaja para las familias y un inconveniente para las empresas. En
cambio, unas y otras salen benefíciadas de la existencia de tm gran mercado de
consumo y de mano de obra. Así, podríamos definir al menos tres tamaños óptimos
según los intereses de cada uno de esos sujetos. La existencia de incompatibilidad
entre los objetivos de los sujetos es lo que justifica la distinción de curvas de costes
y beneficios, puesto que en definitiva al fijar el tamaño de la ciudad se estaría
tomando una decisión política que primaría unos objetivos sobre otros y que, en
consecuencia, afectaría en forma distinta a cada uno de los protagonistas. Una
decisión democrática de esta elección implica que cada uno de ellos conozca los
efectos de la misma sobre él y sobre los demás. No es necesario señalar que esto
introduce una complicación adicional en el ya intrincado problema de establecer el
tamaño urbano adecuado. En efecto, sería necesario asignar a cada uno de los

protagonistas la parte de cada coste o beneficio que le afectara. Y la complejidad
podría aumentar si se establece una división en más de tres sujetos. Sin embargo,
diferenciar entre los agentes que perciben los costes y los beneficios parece necesa
rio si se quiere afrontar el problema del tamaño urbano con un mínimo de realismo.

En el capítulo 3 analizaremos el caso de Barcelona, centrándonos en el tema de
los costes que se suponen asociados directamente al tamaño de la ciudad.
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2.- LA POBLACION Y EL EMPLEO
EN LAS COMARCAS





2.1.-LA POBLACION

El tema de las disparidades de población existentes entre las treinta y ocho
comarcas catalanas ha merecido la atención de numerosos especialistas, entre los
cuales merece destacarse a J. Iglésies Fort'*’. Este aspecto de las desigualdades
comarcales es por ello el más conocido, de modo que aquí nos limitaremos a
actualizar los datos del problema y a cuantiñcar, mediante algunos índices, la
evolución del fenómeno en el período 1967-73. A título de comparación calculare
mos también dichos índices con lo que se conoce sobre la población de las
comarcas en el siglo XIX y en la primera mitad del XX®®

Gráfíco nf 3

EVOLUCION DE LA POBLACION TOTAL DE CATALUNYA
DE 1830 A 1973

Millones de
habitantes

5 ■

4 ■

3 -

2 -

1 ■

T

1830 1850 1870 1890 1910 1930 1950 1970 Años

Fuente: elaboración propia

49
J- Iglésies Fort: El moviment demografic a Catalunya durant els últims centanys, (memoria

leída en la Real Academia de Ciencias y Artes de Barcelona en 1960) y otros trabajos
periodísticos recientes sobre el mismo tema.

Esi necesario, sin embargo, hacer una aclaración sobre los datos utilizados. La única fuente
de que disponemos para conocer el número de habitantes de cada uno de los municipios
catalanes -y, por tanto, los de cada comarca- año  a año es el resumen de los padrones
municipales que publica la Cámara Oficial de Comercio, Industria y Navegación de Barcelona,
en su “Boletín de Estadística y Coyuntura”. Ahora bien, las cifras que allí figuran son, hasta
1969, las de la población de hecho, lo cual hace posible la confección de una serie homogénea
hasta el año 1970, en el que la existencia del Censo de Población permite conocer dicho dato. Sin
embargo, de 1971 en adelante la información que proporciona el citado Boletín de la Cámara
barcelonesa se refiere a la población de derecho de los municipios, lo cual hace que los tres años
finales de la serie 1967-1973 no sean exactamente comparables con los anteriores. Desde luego,
las diferencias no son muy importantes (menos del 0,5% a nivel provincial), pero se indica para
justificar alguna variación interanual que puede resultar sorprendente, especialmente en las
cifras absolutas de población.
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Como primera característica de la dinámica de la población total catalana se
constata que ésta ha aumentado considerablemente en los últimos ciento cincuenta
años y señaladamente después de 1940. En el gráfico n.® 3 queda reflejada la
paralización que la curva demográfica ascendente experimentó en los años de la
guerra civil y el fuerte impulso posterior. En el período 1967-1973 el crecimiento
experimentado por la población catalana ha sido de un 1,99% anual acumulativo,
esto es, de 601.871 personas, en cifras absolutas. Como se sabe, un importante
componente de este crecimiento lo ha constituido la inmigración que llegó a
Catalunya desde otras regiones españolas. En efecto, de 1968 a 1973, el crecimiento
vegetativo catalán fue de 335.505 personas, con lo cual resulta, por diferencia con
el movimiento demográfico, que el saldo migratorio fue de 266.366 personas; es
decir, en esos seis años el crecimiento que ha experimentado la población catalana
se explica en un 55,7% por el movimiento natural  y en un 44,3% por el
migratorio.

Comparando estos datos con los citados por J. Iglésies para la década de los
sesenta®*, en los cuales el crecimiento vegetativo representó sólo un 40% del total,
se constata que la componente de inmigración ha perdido peso en el crecimiento
demográfico de Catalunya durante los últimos años. En este sentido, el período
1960-70 fue la época álgida de la inmigración.

La evolución demográfica no ha sido igual en todo el territorio de Catalunya.
Mientras algunas comarcas han incrementado extraordinariamente su población,
otras se han estancado y algunas han perdido habitantes. Así, por ejemplo, el Baix
Llobregat entre 1830 y 1973 ha multiplicado sus efectivos humanos por dieciocho,
en tanto que el Pallars Sobirá perdió, en el mismo período, un 41 % de sus
habitantes y el Priorat tenía en 1973 un 57 % menos de población que en 1830.
En los cuadros n.° 13 y l4 y mapa n.® 5 se han recogido el reparto de la

población catalana entre las distintas comarcas en el período 1967-1973 —inclu
yendo también los datos correspondientes a los años 1830, 1887 y 1950, y sus tasas
de variación—. En el cuadro n.® 15 se indican los porcentajes que la población de
cada comarca representa respecto al total de Catalunya, en las mismas fechas. Puede
apreciarse el fuerte crecimiento de estos porcentajes en las comarcas del Baix
Llobregat, Barcelonés y Vallés Occidental, que, por otra parte, junto con el
Valles Oriental, son las únicas que lo incrementan de 1830 a 1973; asimismo,
destacan por la pérdida de importancia relativa, en el mismo período, las
comarcas del Alt Empordá, Garrotxa, Alt y Baix Camp, Conca de Barberá, Priorat,
Terra Alta, Cerdanya, Segarra, Pallars Jussá, Pallars Sobirá y Valí d’Aran. De 1967 a
1973 las comarcas del Baix Llobregat, ambos Vallés, Baix Penedés, Garraf ,Tarragonés,

aumento de su participación en la distribuciónBaix Camp y Anoia conocen un
espacial de la población. El Barcelonés, en cambio, pierde importancia, aunque
manteniendo un elevado porcentaje (un 45 %). Las cinco comarcas que constituyen
la región I (Barcelonés, Baix Llobregat, Maresme  i ambos Vallés) agrupaban en 1973
al 68,37 % de toda la población catalana, porcentaje algo superior al de 1967 (un
66,40%) y más de dos veces y media superior al de 1830 (un 25,41%). La
concentración, pues, es un fenómeno característico del poblamiento del territorio
catalán, rasgo que además ha ido en aumento a lo largo del último siglo y medio.

En un trabajo reciente®* se destaca que Catalunya no es ninguna excepción a la

J. Iglésies Fort: “El despoblament d’una meitat del Principat a profit de l’altra”, en Sena
d’Or. mayo de 1972.

Sobre l’evolució demográfica a Catalunya per comarques i municipis. 1950-1970”, en Banca
Catalana, n.® 26, septiembre de 1972.
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Mapa n.® 5

DINAMICA DE LA POBLACION. DE 1967 A 1973

(crecimiento de la población comarcal en%)
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regla que atribuye las variaciones en el asentamiento de la población principalmente
a la industrialización. En efecto, como demuestra el artículo mencionado para los
años de 1965 a 1970, en base a la distribución porcentual de las inversiones
industriales a nivel comarcal, la población tiende a concentrarse en las zonas con

mayores índices de inversión industrial. Si se calcula el coeficiente de correlación de
rango de Spearman®^ con las cifras de inversión e incremento demográfico en el
período 1967-1973, se obtiene un valor de 0,79 que confirma aquella aseveración.

En el cuadro n.® 17 se halla recogida la densidad de población comarcal de los
años 1830, 1887, 1950 y los comprendidos entre 1967 y 1973; en el mapa n.® 6
está representada aquella densidad para el último de los años considerados.

Existen diversas medidas que estudian la cuestión de las disparidades regionales.
J. G. Williamson*^ propone un indicador V^, como coeficiente ponderado que
mide la dispersión de los niveles comarcales de población en relación con la del
conjunto, en tanto que se pondera cada desviación espacial según su participación
en la superficie total ; cuanto más elevado sea el valor de V^, mayor es el tamaño
de las diferencias espaciales de población.

La aplicación de este índice al caso catalán nos ha dado los siguientes resultados:

AÑO W(P,S)i W(P,S)„

1,787550
3,380127
6,478576
6,734047
6,741203
6,737494
6,612363
6,600635
6,593943
6,580197

1830 0,774800
1,009097
1,692204
1,951415
1,963778
1,975009
1,994617
1,999283
2,009190
2,018340

1887
1950
1967
1968
1969 (

1970
1971
1972
1973

Como puede apreciarse en la primera columna W (P, S)i, el índice de Williamson,
que en 1830 mostraba un valor de 1,787550, ha ido en aumento hasta 1968, año en
que ha lacanzado la cota máxima de 6,741203; a partir de aquel año y hasta 1973
dicho indicador experimenta un ligero descenso, que se debe a la saturación demo
gráfica del Barcelonés y al mayor crecimiento, en la forma de mancha de aceite, de

El coeficiente de correlación de rango de Spearman se define de la siguiente manera:

1 _ 6 Sd^
n^-n’

Su valor oscila entre 1, correlación directa máxima, y -1, correlación inversa total.
J. G. Williamson: “Desigualdad regional y el proceso de desarrollo nacional: descripción de

los modelos”, op. cit.
El índice dé Williamson se define como:

S3

son las diferencias de rango
es el número de términos de la serie

diR = donde:
N

I

l/s
f i o 1 \ Sj s / s

Pj = población de la comarca i
Si = superficie de la comarca i

número de comarcas
P = población total de Catalunya
S = superficie total de Catalunya

nW(P,S) = P

S
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Mapa n.® 6

DENSIDAD DE POBLACION. AÑO 1973

(habitantes por Km*)
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la población en las comarcas colindantes. En efecto, si agregamos las comarcas del
Area Metropolitana de Barcelona®® y las consideramos como una unidad, el índice
de Williamson adopta los valores expresados en la segunda columna W (P, S)n, que,
como puede verse, son crecientes de 1830 a 1973 ininterrumpidamente. En otras pa
labras, esto significa que si se toma el Area Metropolitana de Barcelona como una
sola comarca en sustitución de las siete que la integran, las diferencias comarcales
de población han aumentado, sin retrocesos, en los últimos ciento cuarenta y tres
años..

El desequilibrio demográfico entre las comarcas catalanas es, pues, evidente,
cómo se ha puesto de manifiesto numerosas veces. Son dieciséis comarcas, del total
de treinta y ocho, las que han visto disminuir su población en el período 1967-73.
En conjunto, dichas comarcas ocupan casi la mitad del territorio de Catalunya (un í
47,76 %). Estas áreas demográficamente regresivas son, además, las menos pobladas ¡i
del Principado, ya que su densidad media en 1973 era de 22,8 habitantes por km^, i
frente a los 303,14 del resto y los 170,08 habitantes por km^ del conjunto del (I
territorio catalán. En efecto, correlacionando los valores de las variables comarcales, '
por una parte los incrementos de población de 1967 a 1973 y por otra las densida
des de población en la última fecha, se obtiene un elevado coeficiente de Spearman,
de 0,90, que ratifica lo que acabamos de señalar.

Ese movimiento demográfico se refleja claramente en la evolución del “centro de
gravedad de la población” calculado por el sistema de atribuir a las respectivas
capitales (definidas por su correspondiente par de coordenadas) el “peso” de la
población comarcal®’. Como puede verse en el mapa n.° 7 dicho centro de
gravedad se ha desplazado en dirección a Barcelona desde 1830 y especialmeh-
te desde finales del siglo pasado. En 1973 dicho centro se situaba en las pro
ximidades del casco urbano de Rubí. Puede observarse como el centro de

gravedad se mueve con mayor o menor rapidez en estrecha correlación con
los flujos migratorios. Cuanto más intensos son éstos mayor es el desplazamien
to y siendo Barcelona el lugar de destino de la mayoría de tales flujos es lógico que
éste se produzca en dirección a la ciudad condal. Así en el período 1920-1930 en el
que la llegada de inmigrantes fue grande, el centro de gravedad se movió a un prome
dio de 540 metros por año. La segunda gran oleada migratoria desarrollada a partir
de 1960 conlleva un desplazamiento del centro de-gravedad a razón de unos 300 a
400 metros anuales. Frente a ello, en los períodos 1900-1920, 1930-1950 y
1950-1960 se registra un movimiento más lento que no alcanza nunca los 150 me
tros por año.

/

)
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Según el Plan Director, el Area Metropolitana de Barcelona englobaba a las comarcas del

Barcelonés, Alt Penedés, Maresme, Valles Occidental, Valles Oriental, Baix Llobregat y Garraf.
R. Tamames: “Los centros de gravedad de la economía española”, Guadiana de Publicacio

nes, Madrid, 1968. La fórmula para el cálculo es la siguiente:
i?
.5, (Pi-Xi)X =JLri—

38

S (Pi-Yi)
; dondei = l

y =
P P

X, y son las coordenadas del centro de gravedad de la población
X¡, Yj son las coordenadas de la capital de la comarca “i”
P¡ es la población de la comarca “i”
P es la población de Catalunya
i = 1, 2, 3,..., 38 enumera correlativamente las comarcas catalanas
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Mapa n.® 7
CENTRO DE GRAVEDAD DE LA POBLACION. DE 1830 A 1973

+ - - + - límites comarcales
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2.2.- LA POBLACION ACTIVA

Las cifras de población activa a nivel comarcal aparecen en un trabajo realizado
por el Consorcio de Información y Documentación de Catalunya sobre los datos del
censo de población de 1970. Hemos tomado como base este trabajo ya que las
anteriores estadísticas disponibles, basadas en los censos -depurados- de trabajado
res afiliados a la Seguridad Social, son manifiestamente incompletas. Sin embargo,
hemos considerado necesario introducir en los citados datos ciertas modificaciones
que se indican a continuación.

Los datos de población activa del censo, con ser los más completos que existen y
los únicos disponibles a nivel comarcal, presentan algunas deficiencias que han
señalado diversos especialistas. La más notable parece ser la del número de personas
activas del sexo femenino. Según A. Sáez®®,la comparación a nivel de toda España
de los datos del censo de 1970 con los que proporciona la encuesta de población
activa de la misma fecha, revela diferencias que si en los sectores industriales y de
servicios son porcentualmente poco importantes, en el sector agrario alcanzan una
magnitud extraordintóa (del orden de un 40%). Esta situación no es sorprendente,
ya que es difícil averi^ar la cifra exacta de personas que trabajan en el campo en lo
que se denoi^a “régimen de ayuda familiar”. Esa cifra, que con toda seguridad es
grande, se halla constituida en su mayor parte por mujeres.

Comparando la cifra de activos en el sector primario por comarca

a

, que
proporciona el censo de población de 1970, con los datos que hemos obtenido
sobre empleo en la agricultura a partir de las cifras de afiliados al régimen especial
agrario de la Seguridad Social, queda claramente de manifiesto la infravaloración de
la primera fuente. En efecto, nuestros datos, que resultan ser casi exactamente
coincidentes con los que obtuvo el Banco de Bilbao son en muchos casos
superiores a los que proporciona el censo y en otros las diferencias (positivas) son a
todas luces insuficientes, ya que hay muchas comarcas con miles de personas activas
en la agricultura en las cuales, según el censo, el número de los que trabajan en
régimen de ayuda familiar oscila alrededor del centenar®®.

Además de este hecho que ya nos parece importante, la hipótesis de que los
datos del censo son muy bajos en cuanto al número de activos del sector primario se
ve reforzada por las siguientes consideraciones;

1. Las cifras de afiliación al régimen especial agrario de la Seguridad Social no
cubren todo el conjunto de quienes trabajan en la agricultura, por razones legales
(empresarios de grandes explotaciones), por las dificultades de control efectivo de
trabajadores no afiliados y por el hecho de que todos los que trabajan en el campo a
tiempo parcial —que en ciertas zonas pueden ser numerosos— preferirán afiliarse al
régimen general como trabajadores industriales o de servicios por las mayores
prestaciones que les reporta.

58

Bilbao económica deis catalans”, en L'economía de Catalunya, avui. Banco de

población activa por sectores y categorías laborales en Banco de
^bao: ̂  renta nacional de E^aña y su distribución provincial, 1971”.
ao*,' ciíra de Abajadores agrícolas en régimen de ayuda familiar en Catalunya en ese año se
estima en 66.357 personas, frente a las 17.985 que se obtienen deduciendo de los datos del

°® trabajadores por cuenta ajena y Abajadores autónomos afiliados a la
Mutualidad Agraria del I.N.P.
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Mapa n° 8
CENTRO DE GRAVEDAD DE POBLACION ACTIVA. AÑO 1970

límites comarcales
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2. Las cifras del censo incorporan teóricamente a los trabajadores del sector

pesquero, con lo que las diferencias con los datos de afiliación al Instituto Nacional
de Previsión (I.N.P.) cobran todavía mayor relevancia.

Por estas razones, pensamos que era necesario modificar las cifras de población
activa en el sector primario proporcionadas por el censo de población de 1970 para
las comarcas, partiendo de los datos obtenidos por nosotros, completados con
estimaciones sobre los trabajadores en régimen de ayuda familiar®^ y los del sector

pesquero. El número de empresarios agrícolas no afiliados al I.N.P. por tener sus
explotaciones un líquido imponible superior al establecido por la Ley para
beneficiarse de las prestaciones de la Seguridad Social, y que efectivamente trabajan
en el campo puede considerarse irrelevante a efectos estadísticos.

Para los sectores industrial y de servicios se han tomado los datos propor
cionados por el censo de población de 1970 ya que, como hemos dicho antes, las
discrepancias con la realidad parecen ser poco importantes en ellos.

Así, hemos obtenido los cuadros n.® 17 y 18 en los que figuran la distribución
sectorial de la población activa por comarcas, en números absolutos y porcentaje,
respectivamente, asi como la tasa de actividad, todo ello en 1970. En el mapa n.° 8
se ha indicado la localización del centro de gravedad de la población activa en esa
fecha.

Como puede verse, Catalunya presenta, en conjunto, una estructura del empleo
propia de una economía industrial desarrollada, ya que en los sectores agrario y
pesquero trabaja únicamente el 10,37 % de la población activa, mientras que en la
industria y los servicios lo hacen el 53,15 y el 36,48%, respectivamente. Hay que
señalar que el porcentaje de empleo en el sector servicios es algo inferior al que
acostumbran a tener los países más avanzados. Por otro lado, la tasa de actividad
(39,39%) es aproximadamente la que corresponde a un país industrializado, donde
por una parte se ha producido una fuerte incorporación de la mujer al mundo
laboral y, por otra, el más alto nivel de vida ya permite adelantar la edad de
jubilación y extender el período de escolaridad de los jóvenes.

Pero dentro de esta estructura de la población activa global, las disparidades
intercomarcales son notables. Si se considera el pqrcentaje de trabajadores emplea

dos en el sector primario vemos que, mientras cinco comarcas (Barcelonés, Baix
Llobregat, Garraf, Valles Occidental y Bages) muestran cifras inferiores al 10% y
otra (Tarragonés) está sólo muy ligeramente por encima de ese porcentaje, en
veinticuatro comarcas la proporción del empleo primario sobre el total supera el
20 % y en trece de ellas es mayor del 40%, llegando en algunos casos a superar el
60 % del conjunto de la población activa. Igualmente los porcentajes de población
activa industrial y de servicios son muy variables, ya que oscilan entre 15 y 75% y
entre el 10 y el 50%, respectivamente. En el gráfico n.® 4 se resumen las estructuras
comarcales de empleo en un triángulo, en cada uno de cuyos lados aparece una
escala correspondiente al porcentaje de población activa de cada uno de los tres
sectores productivos antes indicados.

En las comarcas del tipo I, la industria, la minería y la construcción dan empleo
a más del 40% de la población activa y dentro de ese conjunto pueden distinguirse
tres subconjuntos. El primero lo constituyen las comarcas en las que el predominio
industrial es muy fuerte (superior al 60 %) como el Berguedá o el RipoUés (textil.

Para ello se ha añadido al total de activos agrícolas por cuenta propia y ajena una cifra de
“ayuda familiar” proporcional a las relaciones entre ambos grupos en la provincia correspon
diente, según los datos que porporciona para 1971 el Banco de Bilbao.
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minería) y, sobre todo, aquéllas en las que se ha volcado la expansión del
Barcelonés en los últimos años (Baix Llobregat, Vallés Occidental y Oriental,
Garraf, Anoia y Maresme®^). En todas estas comarcas la población activa agraria
es variable pero inferior al 20%. Un segundo subconjunto es el constituido por
comarcas en las que un fuerte sector industrial coexiste con un empleo agrario
relativamente importante, como es el caso del Alt  y Baix Penedés, la Selva, Baix
Empordá, Garrotxa y Osona. También podría incluirse aquí la comarca del Alt
Camp, si bien su porcentaje de empleo agrario la aproxima ya a las del tipo II. Por
último, tenemos un tercer subconjunto en el cual el sector servicios es tanto o más
importante que el industrial, con ser éste considerable, y en el que se incluyen
Barcelonés, Gironés y Tarragonés. Se refleja así la importancia de las capitales
provinciales como centros de servicios, además de ser focos industriales de primer
orden.

Las comarcas del tipo 11 son básicamente agrarias, ya que en esas actividades
trabaja más del 40% de la población activa. En tres de ellas (Garrigues, Priorat y
Terra Alta) ese predominio es enorme, con más del 65% del censo laboral empleado
en el sector agrícola-ganadero. Aparte de estos tres casos excepcionales, el resto de
las comarcas de carácter agrario presenta una estructura del empleo bastante similar,
como puede apreciarse en el gráfico n.° 4. El sector primario (excepto minería)
ocupa entre el 40 y el 55% del total, la industria entre el 25 y el 35% y los servicios
entre el 20 y el 30%. Este conjunto comprende once comarcas (Pallars Jussá y
Sobirá, Alt Urgell, la Noguera, Solsonés, Segarra, Urgell, Conca de Barberá, Ribera
d’Ebre, Baix Ebre y Montsiá), que junto a las tres citadas antes comprenden una
amplia franja del territorio del Principado, que se extiende desde los Pirineos leri
danos hasta el delta del Ebro, con la Valí d’Aran  y el Segriá como únicas excep
ciones.

Por último, las comarcas del tipo III aparecen en el gráfico n.° 4 ocupando el
centro del “triángulo”, lo que revela una distribución bastante igualitaria de su
población activa entre los tres sectores que venimos considerando. En general puede
decirse que son comarcas originalmente agrarias, en las cuales se ha desarrollado
cierta actividad industrial —generalmente ligada  a la transformación de los produc
tos del campo- y sobre todo un sector servicios muy importante, bien por poseer
un centro administrativo y comercial de cierto tamaño (caso del Segriá en Lleida),
bien por la aparición de un sector turístico pujante (Vdl d’Aran, Cerdanya y AÍt
Empordá), o por una combinación de ambas circunstancias, como ocurre con el

Baix Camp (Reus, “Costa Dorada”).
En el mapa ns 9 se muestra los tres tipos de comarcas.
Como es sabido, parece existir una cierta relación entre el nivel de desarrollo y la

estructura de la población activa. El planteamiento más general de esta cuestión
sostiene que un menor porcentaje de empleo en el sector primario significa un grado
mayor de desarrollo económico. Esta hipótesis de C. Clark ha sido contrastada
empíricamente con bastante éxito en general. En el capítulo 5 se hace una estima
ción de la renta per cápita disponible en cada una de las comarcas. Con ello se podrá
ver si la citada relación entre grado de desarrollo y estructura de la población activa
se verifica a nivel comarcal.

62
De hecho, el porcentaje de población activa secundaria en el Maresme no alcanza al 60 %,

pero la diferencia es tan escasa que puede considerarse irrelevante.
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Mapa n.® 9

TIPOLOGIA ECONOMICA DE LAS COMARCAS. AÑO 1970

TIPO
I
l

I Ir
V
I

%

/
V/

(
I

predominio industrial

predominio agrícola

equilibrio entre los
tres sectores

TIPOI

TIPO II

TIPO III
t
l●»/●'(\
,)

Ii
I

I más de un 60% de empleo industrial

más de un 20% de empleo agrícola

^ más de un 40 % de empleo en servicios

/ "●'j TIPO IIi \\
i \f\
t<

i

/
í;

r
I

I/
I

/
más de un 40% de empleo agrícola

H más de un 65% de empleo agrícola .

Fuente: elaboración propia
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Cuadro n.° 13

POBLACION COMARCAL

COMARCAS 1830 1887 1950 1967 1968

96.625
1.446.170
104.163

174.221
67.581
63.410

. 274.336
2.218.523
173.173

291.892
2.270.909
179.081

410.506
128.018
75.350

Baix Llobregat
Barcelonés
Maiesme

Valles Occidental
Valles Oriental
Alt Empordá

Baix Empordá
Garrotxa
Girones

La Selva
Alt Camp
Alt Penedés

Baix Penedés
Garraf
Tarragonés

Baix Camp
Conca de Barbera
Priorat

21.345
114.292
53.076

29.310
25.087
56.488

43.867
430.246
69.845

41.886
66.397
71.836

399.074
123.582
74.578

35.138
29.689
23.729

23.468
21.989
19.190

10.381
16.747
25.465

68.210
43.391
107.589

69.042
43.742
109.475

53.095
39.727
62.204

52.103
40.324
83.302

66.316
30.305
53.113

48.148
38.605
42.053

50.602
28.973
44.301

65.242
30.367
52.472

20.552
52.972
96.573

16.719
23.649
51.229

20.182
51.941
93.825

15.116
33.230
58.140

48.305
18.851
16.361

61.040
30.106
27.958

88.347
19.426
13.084

63.044
22.348
14.828

87.128
19.464
13.244

Ribera
Baix Ebre
Montsia

Terra Alta
Cerdanya
Osona

Ripollés
Anoia
Bages

Berguedá
Solsonés
Garrigues

La Noguera
Segarra
Segriá

Urgell
Alt Urgell
Pallars Jussá

Pallars Sobirá
Valí d’Aran

26.494
64.832
45.499

16.065
22.923
10.694

27.628
44.443
29.277

26.050
66.426
42.988

27.333
64.365
45.369

15.187
13.145
97.051

20.989
12.714
55.856

15.330
12.978
95.825

18.525
11.582
75.347

12.094
13.267
44.072

17.390
28.428
38.630

33.933
61.132
141.122

34.623
62.055
143.281

24.791
40.332
66.152

32.701
44.168
102.846

46.416
11.080
25.348

46.336
10.961
25.537

23.257
12.259
28.551

41.933
12.482
28.110

13.970
6.237
13.269

50.006
19.315

140.675

49.985
19.086

143.928

46.916
23.802
62.691

47.743
21.160
107.516

23.548
13.443
31.795

38.276
22.002
25.088

37.272
19.694
23.739

37.107
19.763
23.349

32.775
21.621
29.691

17.702
10.290
19.392

8.586
5.746

8.418
5.569

14.154
7.410

10.355
6.555

14.138
4.711

4.910.9191.844.019 3.240.352 4.801.575Total Catalunya 960.967

Fuente: J. Abadal Mental: “Los desequilibrios comarcales en Cataluña en el período
1843-1868”, en Cuadernos de Historia Económica de Cataluña, vol. VI, octubre de
1971, para los años 1830 y 1887; I.N.E.: Censo de población, para los años 1950 y
1970; elaboración propia en base a los padrones municipales, para los demás años.
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Variación
1973 1967-731970 1971 1972 COMARCAS1969

309.025 351.279 357.860 375.763 392.497 118.161
2.313.631 2.319.871 2.342.701 2.390.002 2.433.002 214.479
183.798 190.969 194.235 201.320 208.019 34.846

421.413 458.882 469.469 483.333 499.875 100.801
133.561 147.137 151.442 156.064 161.089 37.507
76.520 72.111 72.615 73.974 75.539 961

73.645 5.43569.646
45.308 1.91743.919
119.989 12.400111.544

73.408 2.16667.241
30.322 -4530.223
56.466 3.99453.848

23.376 3.19420.659
61.964 10.02354.487
117.771 23.94699.830

72.695
44.933
117.588

72.651
30.142
55.797

22.423
59.996
112.668

71.203
44.021
115.422

71.845
44.470
114.307

71.717
30.094
55.358

21.590
57.386
108.648

71.145
29.917
54.716

21.390
56.238
106.090

89.808 92.710 95.621 96.325 98.082 10.954
19.319 18.824 18.842 18.634 18.625 -839
12.977 12.217 12.300 12.068 11.950 -1.294

24.048 -3.28524.623
66.383 2.01864.881
47.560 2.19146.506

24.774
65.267
45.854

14.584 -74614.76715.159
12.464 -51412.46513.348

102.664 6.83998.77298.283

14.628
12.585

101.634

33.947
69.451 8.319

33.851
66.178

33.867
67.873

144.290 3.168137.299

24.284
66.246
47.017

24.502
65.821
46.470

142.852

14.728
12.599
99.761

1434.570
63.960
144.538

34.001
66.887
140.585

Baix Llobregat
Barcelonés
Maresme

Valles Occidental
Valles Oriental

Alt Empordá

Baix Empordá
Garro txa
Girones

La Selva

Alt Camp
Alt Penedés

Baix Penedes
Garraf

Tairagonés

Baix Camp
Conca de Barbera

Priorat

Ribera
Baix Ebre
Montsiá

Terra Alta
Cerdanya

Osona

RipoUés
Anoia

Bages

Berguedá
Solsonés

Garrigues

La Noguera
Segarra
Segriá

Urgen
Alt Urgell

PaUars Jussá

PaUars Sobirá
Valí d’Aran

-2.85643.480
10.892
24.140

43.944
10.847
24.273

46.112
11.124
24.732

45.843
10.734
24.355

44.197
10.791
24.375

-69
-1.397

-1.997
-1.561
14.829

48.009
17.754

155.504

36.040
19.068
19.915

7.413
4.913

48.136
17.946

153.700

36.070
19.254
20.746

49.560
18.850

146.945

36.789
19.734
22.847

47.961
17.911

152.759

36.289
19.817
20.800

48.315
18.027

152.318

-1.232
-626

-3.824

36.334
19.136
21.031

1.173
-833

8.031
5.394

7.700
5.055

7.700
4.942

7.875
4.916

5.007.444 5.122.593 5.183.169 5.294.920 5.403.446 601.871 Total Catalunya
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Cuadro n.° 14

TASAS DE VARIACION DE LA POBLACION
(Períodos y Años)

COMARCAS 1830-1887 1887-1950 1950-1967 1967-73 1970-73

120,27
236,13
49,13

315,94

Baix Llobregat
Batcelonés
Maresme

105,51
276,44
31,59

42,90
164,66
27,17

183,92
53,41
66,25

129,06
82,87
17,61

11,7343,07
4,889,67
8,9320,12

Valles Occidental
Valles Oriental
Alt Empordá

8,9325,26
30,351,78 9,48

-11,73 4,751,29

Baix Empordá
Garrotxa
Girones

51,10
53,81

162,14

105,16
75,56

119,14

-1,87 30,91 3,437,97
1,50 2,927,61 4,42

3,9633,92 29,16 11,53

La Selva
Alt Camp
Alt Penedés

3,185,10 28,93 12,52
-0,15 1,35-24,95 4,81

3,2a5,35 18,44 7,61

Baix Penedés
Garraf
Tarragonés

9,2861,05
41,21

101,17

-9,59
40,51
13,49

33,51
56,31
61,38

15,83
19,30
25,52

10,18
11,01

Baix Camp
Conca de Barbera
Priorat

Ribera
Baix Ebre
Montsiá

5,793,2826,36
59,70
70,88

71,97
93,87

173,77

73,54
-4,17
26,73

42,55
41,87
71,24

66,47
96,55

115,17

99,23
77,05
97,17

85,14
110,11
53,10

38,28
-12,90
-10,68

12,57
-4,31
-9,77

-1,06
-2,19

-25,77
-46,96

-5,71
49,46
46,83

-11,74
-8,90
34,90

-2,93
1

4,93 -12,02
,713,14-3,10
3,725,54 4,83

-1,24
-0,01

-17,25
12,05
27,18

-4,87
-3,96

Terra Alta
Cerdanya
Osona 3,947,14

'0,28Ripollés
Anoia

31,91 3,77 0,04
38,41
37,22

4,959,51 13,61
5,0955,47 2,24

Berguedá
Solsonés
Garrigues

La Noguera
Segaría
S^riá

ürgeU
Alt UrgeU
Pallars Jussá

Pallars Sobirá
Valld’Arañ

80,30 10,50
-12,19
-9,15

-5,15-6,16
-0,63
-5,47

-3,99
-8,08
10,54

-3,31
-3,18
-16,11

-13,66
-14,50

12,53

1,82 1,47
-1,54 0,88

4,74 0,101,76
-8,72
30,84

-0,88-11,10
71,50 1,80

-2,62
-10,49
-5,38

-0,69
-3,78
-4,25

-3,73
-2,81

16,78
1,76

-15,50

-26,84
-11,54

-17,08
-12,34

0,11
57,29

91,89Total Catalunya 5,4875,72 48,18

Fuente: elaboración propia
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19711968 1969 1970 1972 1973 COMARCAS

13,67 5,00 4,45 Baíx Llobregat
Barcelonés
Maresme

6,40 5,87 1,87
2,02 1,802,36 1,88 0,27 0,98

3,41 2,63 3,65 3,333,90 1,71

Valles Occidental
Valles Oriental

Alt Empordá

Baix Empordá
Garro txa
Girones

3,422,86 2,66 2,958,89 2,31
3,59 4,33 3,05 3,2210,16

-5,76
2,93

2,121,04 1,55 1,870,70

1,311,181,22 0,87 2,24 0,90
0,831,040,81 0,40 0,23 1,02
2,042,871,75 1,89 3,48 0,97

1,04 La Selva

Alt Camp
Alt Penedés

1,301,65 1,39 5,81 0,80
0,600,16-1,01 0,59-0,20 -0,27
1,200,791,22 1,38 1,61 1,17

Baix Penedés
Garraf

Tarragonés

4,253,863,54 0,941,83 0,52
3,284,551,98 2,86 3,21 2,04
4,533,702,93 3,37 6,27 1,89

Baix Camp
Conca de Barbera

Priorat

Ribera
Baix Ebre
Montsiá

1,820,741,40 3,23 3,141,65
-0,05
-0,89

-0,10
-1,89

-0,20
-1,21

-2,56
-5,86

OilO-0,55
-0,82 0,68

-0,97-0,890,61 -1,10-3,07 -7,06
0,210,650,59 0,850,73 0,08
1,151,18-1,40 1.340,29 2,21

-0,30
-0,96

Terra Alta

Cerdanya
Osona

-0,68
-0,11

-2,59
-6,62

-0,26-0,93 -0,18
1,081,29 1,54

1,011,880,50 1,001,28 1,27

RipoUés
Anoia

Bages

Berguedá
Solsonés

Garrigues

0,24-0,390,442,03 -0,15 -2,08
2,321,471,51 1,073,07 3,47
1,011,611,53 0,88 -5,01 2,39

-1,06-0,570,17 -0,65 -0,58
-3,51
-1,52

-3,59
0,410,521,09 0,40 0,53

-0,55-0,42-0,74 -2,43 0,08

-0,26
-1,07

La Noguera
Segaría
Segriá

-0,37
-0,45

-0,04
-1,19

-0,85
-1,24

-3,23
-4,89

0,74
0,65

1.170,912,31 2,10 3,96 -0,29

Urgell
Alt Urgell

Pallars Jussá

-0,08
-0,97
-4,01

-0,73-0,44 0,83 -1,38
0

0,12
0,62-0,150,35 -3,44,42

-1,36-1,64 2,15 -8,96 1,11
I

Pallars Sobirá
Valí d’Aran

-2,22 -3,73
-0,59

-1,96
-3,08

-4,60
-3,14

-4,12
-6,28

2,27
0,53-2,75

2,16 2,132,28 1,97 2,30 1,18 Total Catalunya
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Cuadro n.° 15

POBLACION DE CADA COMARCA RESPECTO A LA TOTAL (en %)

COMARCAS 1830 1887 1950 1967 1968

Baix Llobregat
Barcelonés
Maresme

2,22 2,37 2,98 5,71 5,94
11,95 23,39 46,2044,63 46,20
5,58 3653,81 3,21 3,61

Valles Occidental
Valles Oriental
Alt Empordá

Baix Empordá
Garrotxa
Girones

3,05 8,362,27 5,37 8,31
2,61 3,65

3
2,08 2,612,57

5,94 ,92 1,95 1,531,55

3,65 2,87 1,411,60 1,42
3,08 0,892,15 1,24 0,90
2,46 3,37 2,232,57 2,24

La Selva
Alt Camp
Alt Penedés

Baix Penedés
Garraf
Tarragonés

Baix Camp
Conca de Barbera
Priorat

1,352,44 2,61 1,56 1,36
0,622,09 0,89 0,652,28
1,081,98 2,28 1,36 1,09

0,421,08 0,90 0,46 0,42
1,081,74 1,28 1,02 1,08
1,972,64 2,77 1,79 1,95

1,805,02 3,31 1,94 1,81
0,401,96 1,63 0,68 0,41
0,271,70 0,45 0,281,51

Ribera
Baix Ebre
Montsia

0,541,49 0,80 0,571,67
1,322,04 1,342,412,38
0,930,941,58 1,321,11

0,310,32Terra Alta
Cerdanya
Osona

1,13 0,571,25
0,270,68 0,35 0,271,38
1,982,32 2,003,024,58

0,71RipoUés
Anoia
Bages

Berguedá
Soisonés
Garrigues

La Noguera
Segarra
Segriá

UrgeU
Alt UrgeU
Pallars Jussá

1,34 1,00 0,711,80
1,262,18 1,36 1,272,95
2,923,17 2,943,604,01

0,951,26 1,29 0,971,45
0,230,66 0,38 0,230,64

0,53 0,521,54 0,861,38

1.47 1,04 1,022,542,45
0,40 0,390,651,291,39
2,93 2,933,39 3,313,30

1,18 0,78 0,761,771,84
0,67 0,41 0,401,171,07

0,471,61 0,77 0,492,01

0,17Pallars Sobira
Valí d’Aran

0,76 0,31 0,181.47
0,110,49 0,40 0,20 0,12

Total Catalunya 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00

Fuente: elaboración propia.

78



1969 1970 1971 1972 1973 COMARCAS

6,866,17 6,90 7,10 7,26 Baix Llobregat
Barcelonés
Maresme

46,20 45,27 45,20 45,14 45,03
3,67 3,853,73 3,75 3,80

Valles Occidental
Valles Oriental

Alt Empordá

Baix Empordá
Garrotxa
Girones

8,41 8,96 9,259,06 9,13
2,982,67 2,87 2,952,92
1,401,53 1,41 1,401,40

1,361,39 1,39 1,39 1,37
0,840,88 0,86 0,850,86
2,222,23 2,25 2,222,21

La Selva
Alt Camp

Alt Penedés

1,361,34 1,39 1,38 1,37
0,560,60 0,58 0,58 0,57
1,041,07 1,05 ●1,08 1,07

Baix Penedés
Garraf

Tarragonés

0,430,41 0,42 0,42 0,42
1,151,09 1,131,10 1,11
2,181,99 2,07 2,132,10

Baix Camp
Conca de Barbera

Priorat

1,821,79 1,81 1,84 1,82
0,340,39 0,37 0,36 0,35
0,220,26 0,230,24 0,24

Ribera
Baix Ebre
Montsiá

0,450,49 0,48 0,460,47
1,231,30 1,27 1,27 1,25
0,880,93 0,890,90 0,90

Terra Alta

Cerdanya
Osona

0,270,30 0,280,29 0,28
0,230,27 0,240,24 0,24
1,901,921,96 1,93 1,92

Ripollés
Anoia

Bages

Berguedá
Solsonés

Garrigues

La Noguera
Segarra
Segriá

0,630,69 0,640,66 0,66
1,291,281,28 1,29 1,29
2,672,702,89 2,68 2,71

0,800,830,92 0,850,89
0,200,22 0,210,21 0,21
0,450,460,49 0,48 0,47

0,890,910,99 0,94 0,93
0,330,38 0,340,35 0,35
2,882,902,93 2,98 2,94

0,67 Urgell
Alt Urgell

Pallars Jussá

0,73 0,680,71 0,70
0,350,360,39 0,39 0,37
0,370,380,45 0,41 0,41

Pallars Sobirá
Valí d’Aran

0,140,150,16 0,150,15
0,090,090,11 0,10 0,09

100,00 Total Catalunya100,00 100,00 100,00 100,00
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Cuadro n.** 16

DENSIDAD DE POBLACION

COMARCAS 19671830 1887 1950 1968

45 92 204Baix Llobiegat
Barcelonés
Maresme

578 615
766 2.883 9.690 14.864 15.215
134 176 263 437 452

Valles Occidental
Valles Oriental
Alt Empordá

47 68 282 645 664
31 82 83 152 157
42 54 5647 56

Baix Empordá
Garrotxa
Girones

9950 76 74 97
40 54 59 6055

13128 74 99 129

La Selva
Alt Camp
Alt Pepedés

Baix Penedés
Garraf
Tarragonés

Baix Camp
Conca de Barbera
Priorat

6724 48 6651
58 5842 73 55

10381 86 10237

786339 57 76
20364 90 127 199

148 28073 168 272

1319172 94 129
3047 35 3130
2554 29 2632

33 32Ribera
Baix Ebre
Montsiá

33 3219
6364 624322
696944 6516

2128 25 21Terra Alta
Cerdanya
Osona

16
242423 2124
8247 63 8137

34RipoUés
Anoia
Bages

Berguedá
Solsonés
Garrigues

La Noguera
Segarra
Segriá

UrgeU
Alt UrgeU
Pallars Jussá

Pallars Sobirá
VaU d’Aran

3324 3217
696845 4932
11151 79 10930

393920 3512
1113 13 116
3033 303416

2726 272513
23 27 262615

9873 964322

54 53534725
1516 16 158
1419 16 1413

9 6 679
98 12 11 9

Total Catalunya 30 58 102 151 155

Fuente: elaboración propia.

80



1969 1973 COMARCAS1970 1971 1972

651 740 754 791 827 Baix Llobregat
Barcelonés
Maresme

15.502 15.544 15.696 16.013 16.013
464 482 491 525508

Valles Occidental
Valles Oriental
Alt Empordá

808682 742 759 782
198164 181 186 192
5657 54 54 55

Baix Empordá
Garrotxa
Girones

99 104 105102 103
6260 60 61 61

133 138 140 143137

La Selva
Alt Camp

Alt Penedés

7468 72 72 73
5857 57 57 57
lio105 106 108 108

Baix Penedés
Garraf

Tarragonés

8978 81 82 85
237208 229215 219
341289 307 315 326

Baix Camp
Conca de Barbera

Priorat

146133 138 142 143
2930 30 30 29
2325 24 24 23

Ribera
Baix Ebre
Montsiá

2930 30 30 29
6463 6463 64
7270 69 70 71

Terra Alta
Cerdanya

Osona

2020 20 20 20
2324 2323 23
8683 83 84 85

Ripollés
Anoia
Bages

Berguedá
Solsonés
Garrigues

La Noguera
Segarra
Segriá

3334 33 33 33
7872 7674 75
111112 109 lio106

3739 37 3739
1111 11 11 11
2929 29 2929

2627 2626 26
2526 25 2525
106100 105104 104

51 Urgell
Alt Urgell

Pallars Jussá

5152 52 52
1415 14 1415
1213 12 1212

Pallars Sobirá
Valí d’Aran

56 66 6
89 8 8 8

Total Catalunya167 170158 161 163
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Cuadro n.® 17

POBLACION ACTIVA. AÑO 1970

Agricultura,
silvicultura
y pesca

Industria,
minería y

construcción Servicios

Tasa de
actividad
(en%)COMARCAS Total

6.788
1.379
9.788

92.856
470.577
46.673

Baix Llobregat
Barcelonés
Maresme

34.028
417.699
22.224

133.672
889.655
78.685

38,05
38,35
41,20

39,82
41,50
41,38

39,05
49,84
40,97

43,37
41,66
40,52

Valles Occidental
Valles Oriental
Alt Empordá

Baix Empordá
Garrotxa
Girones

5.513
8.121
9.589

131.203
37.755
9.010

46.001
15.184
11.239

182.717
61.060
29.838

6.204
5.090
7.656

12.779
12.237
20.543

8.819
4.612
19.093

27.802
21.939
47.292

La Selva
Alt Camp
Alt Penedés

7.016
4.376
6.029

15.745
5.065

10.241

8.097
3.021
5.901

30.858
12.462
22.171

Baix Penedés
Garraf
Tarragonés

Baix Camp
Conca de Barbera
Priorat

1.941
1.641
4.016

3.668
12.887
16.538

38,82
37,40
36,65

2.694
6.506
18.331

8.303
21.034
38.885

11.406
2.769
1.067

14.485
1.706

35.098
7.999
6.075

37,86
42,49
49,73

41,24
36,24
39,02

46,22
40,12
46,06

9.207
3.524
4.119 889

Ribera
Baix Ebre
Montsia

2.209
6.959
4.112

10.216
23.651
17.890

3.039
6.287
4.686

4.968
10.405
9.092

6.826
5.001

45.496

Terra Alta
Cerdanya
Osona

1.066
1.616

26.540

9454.815
1.461
9.441

1.924
9.515

Ripollés
Anoia

49,15
44,78
42,87

3.470
6.842
15.489

16.639
29.637
58.862

10.178
18.641
37.848

2.991
4.154
5.525

Berguedá
Solsonés
Garrigues

La Noguera
Segwa
Segriá

UrgeU
Alt Urgell
Pallars Jussá

Pallara Sobirá
VaUd’Aran

19.131
4.166
9.875

41,73
38,81
40,55

37,80
39,05
35,68

38,77
37,13
39,63

12.223
1.355
1.646

3.8433.065
1.850
6.459

961
1.770

18.129
6.994

54.508

4.227
1.607

21.889

5.354
2.152

16.733

8.548
3.235

15.886

3.518
2.399
2.239

14.070
7.358
8.244

4.199
2.006
2.413

6.353
2.953
3.592

745 3.282
2.214

42,62
43,80

8241.713
613 848753

Total Catalunya 39,39209.256 1.072.347 736.012 2.017.615

Fuente: elaboración propia.
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Cuadro n ° 18

ESTRUCTURA DE LA POBLACION ACTIVA. AÑO 1970
(en porcentaje)

Agricultura,
silvicultura
y pesca

Industria,
minería y

construcción
Servicios

COMARCAS

Baix Llobregat
Barcelonés
Maresme

Valles Occidental
Valles Oriental
Alt Empordá

Baix Empordá
Garrotxa
Girones

La Selva
Alt Camp
Alt Penedés

Baix Penedés
Garraf
Tarragonés

Baix Camp
Conca de Barbera
Priorat

Ribera
Baix Ebre
Montsiá

Terra Alta
Cerdanya
Osona

Ripollés
Anoia
Bages

Berguedá
Solsonés
Garrigues

La Noguera
Segarra
Segriá

5,07 69,46
52,89
59,31

71,80
61,83
30,19

45,96
55,77
43,43

51,02
40,64
46,19

44,17
61,26
42,53

32,49
34,61
17,56

29,74
26,58
26,19

15,61
32,31
58,33

61,16
62,89
64,29

63,89
32,52
16,66

29,53
30,76
30,69

29,84
27,26
25,10

25,10
27,68

25,45
46,95
28,24

25,17
24,86
37,66

31,72
21,02
40,37

26,23
24,24
26,61

32,44
30,93
47,14

41,27
21,32
14,63

21,62
29,42
22,98

13,84
38,47
20,91

20,85
23,08
26,31

20,08
23,06
17,92

23,31
22,97
40,15

25,00
32,60
22,69

22,69
38,30

0,15
12,43

3,01
13,30
32,13

22,31
23,20
16,18

22,73
35,11
27,19

23,37
7,80
10,32

26,23
44,05
67,80

48,62
43,99
50,82

70,53
29,21
20,75

17,97
14,01
9,38

16,02
44,40
65,40

47,15
46,25
29,14

45,15
40,13
52,19

52,19
34,01

UrgeU
Alt UrgeU
PaUars Jussá

PaUars Sobirá
Valí d’Aran

53,15 36,4810,37Total Catalunya

Fuente: elaboración propia.
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3.- EL SISTEMA URBANO





El proceso de concentración de la población en áreas urbanas suele ser más
rápido cuanto mayor es el ritmo de crecimiento del país. En España, por ejemplo, el
aumento de población urbana a partir del despegue de los años sesenta ha sido
espectacular. En el cuadro n.® 19 puede verse como el porcentaje de población que
habita en las grandes ciudades ha crecido en lo que va de siglo desde menos del 6%
hasta casi el 18%. En el otro extremo, los municipios de pequeño tamaño sólo
albergan hoy alrededor del 11% de la población, cuando en 1900 ese porcentaje se
elevaba a más del 27%.

Cuadro n? 19

ESPAÑA

POBLACION RESIDENTE EN CADA ESTRATO DE MUNICIPIOS

(en %)

2.001 a
10.000

habitantes habitantes

hasta
2.000

10.001 a
50.000

habitantes

50.001 a
500.000
habitantes

más de
500.000

habitantes

Año

1900 18,60
20,04
20,78
22,64
23,89
21,41
21,05
22,43

7,84 5,7627,54
25,48
23,21
20,50
18,36
16,74
14,52
11,00

40,26
39,52
38,10
36,63
32,83
31,18
28,70
22,52

9,02 5,941910

6,831920 11,08
11,96
16,58
18,55
21,59
26,11

8,271930
8,341940
12,12
14,14
17,94

1950
1960
1970

Fuente: Censos de Población del I.N.E.

Se calcula*^ que, en 1985, un 80% de la población española habitará en treinta y
dos áreas metropolitanas y urbanas, lo cual es un nivel de urbanización similar al de
los países europeos industrializados.

El nivel de urbanización en Catalunya es muy intenso por tratarse de una de las
tres áreas de fuerte desarrollo industrial del país. En el cuadro n.° 20 se ve que la
población de las ciudades mayores de medio millón de habitantes —que en nuestro
caso es sólo Barcelona— era en 1970 el 34% del total de Catalunya. En ese año un
50% de la población total catalana residía en núcleos mayores de 100.000 habitan
tes.

En otro extremo de la escala, los núcleos menores de dos mil habitantes, no
reunían en la misma fecha más que un 9 % escaso de la población total, mientras
que a principios de siglo albergaban a más del 35% de los habitantes del Principado.

El alto grado de urbanización de Catalunya no es homogéneo en todo su
territorio (véase el cuadro n.® 21), ya que, en 1973, de sus treinta y ocho comarcas
existían quince con predominio de población urbana, trece en las que dominaban
los núcleos intermedios y diez en donde la población habitaba mayoritariamente en
municipios menores de dos mil habitantes (rurales). (Véase mapa n.® 10).

III Plan de Desarrollo Económico y Social. Desarrollo Regional, Madrid, 1972.
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Cuadro n.° 20

CATALUNYA

POBLACION RESIDENTE EN CADA ESTRATO DE MUNICIPIOS

(en %)

hasta
2.000

2.001 a
10.000

10.001 a
50.000

50.001 a
500.000

más de
500.000

Año

22,81
22,70
22,79
20,92
19,17
18,19
15,35

1900 35,75
29,79
23,51
21,67
19,16
14,39

14,33
17,21
17,67
18,23
12,76
14,27
15,40

27,11
30,30
36,03
37,41
39,52
39,69
34,07

1920
1930
1940 1,77
1950 9,39
1960 13,46

26,281970 8,90

Fuente: Censos de Población del I.N.E.

En el periodo 1968-1973 el porcentaje de población urbana e intermedia aumentó
en todas las comarcas (excepto Priorat, Ribera d’Ebre y Pallars Sobirá), a costa de la
proporción de población rural (véase mapa n.° 11).

Se observa que en muchas comarcas con población rural predominante el
porcentaje de población de carácter intermedio y urbano aumentó rápidamente.
Esto se debe a que en ellas se está produciendo un fenómeno de concentración de la
población en los pocos municipios de mayor tamaño existentes y, con frecuencia,
sólo en la capital comarcal. Este fenómeno, que Josep Iglésias
macrocefalia comarcal”, se refleja en el cuadro n.° 21, que recoge el porcentaje de

la población de la comarca que habita en su capital y su consideración como rural,
intermedia o urbana. Los bajos porcentajes que registran algunas comarcas —por
ejemplo el Baix Llobregat— no se deben a una distribución uniforme de la pobla
ción, sino a la existencia de más de un centro urbano importante; algunos de ellos
en ocasiones superan ampliamente a la capital “oficial” de la comarca.

Sin embargo, el fenómeno mayor es el que representa Barcelona-capital con su
enorme peso demográfico en relación al resto del sistema urbano catalán.

A principios del siglo XIX Barcelona contaba con unos cien mil habitantes; hacia
1900 esa cifra era de 537.354 personas. Hoy, contando los municipios circundantes
que, de facto, forman parte de la ciudad, la población de Barcelona alcanza los dos
millones y medio, y la trama urbana se ha extendido en todas direcciones, desbor
dando con mucho los que siempre se habían considerado los limites “naturales” de
la ciudad: la sierra de Collcerola y los ríos Llobregat y Besós. La intensidad y
rapidez del proceso en los últimos años ha reforzado las posiciones contrarias a la
existencia de grandes ciudades ante el cúmulo de inconvenientes que soportan sus
habitantes.

64 ha calificado de

Josep Iglésies Fort:
Barcelona, 1966.

La macrocefalia comarcal catalana”, en Anales de Sociología, n,® 2,
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Cuadro n.® 21

DISTRIBUCION DE LA POBLACION COMARCAL. AÑO 1973

% de la población que
habita en la capital

clasifícación
comarcal (*)

COMARCAS

Tarragoncs
Barcelonés
Baix Ebre

Baix Camp
Garraf

Segriá

Alt Camp
Solsonés
Garro txa

Alt Urgell
Cerdanya
Bages

Girones
Anoia
Valí d’Aran

Baix Penedés
Maresme
Valles Occidental

Alt Penedés

Segarra
Alt Empordá

Ripollés
Pallars Jussá

Urgell

Montsiá
Conca de Barbera

Berguedá

Osona

La Noguera
Pallars Sobirá

Priorat

Garrigues
Vallés Oriental

Terra Alta
Ribera d’Ebre

Baix Empordá

La Selva

Baix Llobregat

74,60
73,99
71,24

65,56
64,55
60,35

51,40
51,31
50,96

46,49
45,06
43,65

43,09
42,73
41,44

41,38
40,08
34,81

33,76
33,72
32,49

30,83
30,80
28,88

28,31
27,11
26,70

26,65
24,79
21,49

21,21
20,61
20,30

U
U
U

U
U
U

U
I
U

R
R
I

U
U
R

I
U
u
I
R
R

I
I
R

I
I
I

U
R
R

R
I
I

R19,23
14,17 I

9,27 U

8,21 I

6,58 U

(*) U = población urbana; I = intermedia; y R = rural

Fuente: elaboración propia en base a los padrones municipales.
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Mapan.° 10

POBLACION URBANA, INTERMEDIA Y RURAL, AÑO 1973
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Mapan.° 11

POBLACION URBANA, INTERMEDIA Y RURAL. DE 1968 A 1973
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Fuente: elaboración propia.
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En Catalunya el debate sobre el urbanismo y la ordenación del territorio se ha
desarrollado con frecuencia sobre una especie de telón de fondo constituido por la
idea de que existe un desequilibrio urbano. Por un lado, estaría una Barcelona
excesivamente grande, incómoda y absorbente, y frente a ella el resto de ciudades y
pueblos de Catalunya, no sólo desproporcionadamente pequeños en relación a la
capital, sino sometidos a una presión de ésta que compromete el crecimiento y, en
ocasiones, incluso la propia existencia de aquéllos. Se ha llamado a esto la “macro
cefalia” urbana de Catalunya, en una expresión simple y polémica. Ahora bien
¿existe esa macrocefalia? Para avanzar en la respuesta vamos a analizar el sistema
urbano catalán, el papel que en él cumple la capital y los problemas que padece
Barcelona y que se suponen derivados de su excesivo tamaño.

3.1.- LA JERARQUIA DE CIUDADES EN CATALUNYA

El primer aspecto que debemos considerar es el de la jerarquía urbana, o sea la
distribución por tamaños de núcleos de población. Aceptando la distinción más
convencional entre municipios urbanos (más de diez mil habitantes), intermedios y
rurales (menos de dos mil habitantes) resulta que, en 1973, cerca de un 77% de la
población residía en aglomeraciones de carácter urbano. El cuadro n? 22 mues

tra la evolución registrada entre 1950 y 1973. En ese período la población urbana e
intermedia crecieron a tasas anuales acumulativas del 3,09 y del 1,35%, respectiva
mente, mientras los habitantes de municipios rurales disminuyeron a un ritmo
medio del 1,19% anual. En el cuadro n? 23 se aprecia esa evolución y sus resultados
a nivel comarcal.

Cuadro n.° 22

NIVEL DE URBANIZACION EN CATALUNYA DE 1950 A 1973

(en % de la población total)

Población 1950 1960 1970 1973

Urbana
Intermedia
Rural

76,84
14,92

63,6 67,4 75,8
18,3 18,2 15,3
18,1 8,2414,4 8,9

100,0 100,0 100,0 100,00

Fuente: elaboración propia en base a lo5 Censos de población y a los
padrones municipales.

Esta división en tres estratos es, orientativa pero excesivamente simple. En reali
dad existe toda una escala de tamaños entre la gran conurbación barcelonesa y los
pequeños núcleos de montaña. En el cuadro nf 24 puede verse una clasificación más
detallada de los municipios catalanes por tamaños  y su evolución en lo que va de
siglo. El gráfico n? 5 que compara la situación de 1900 con la de 1970 es suma
mente explícito. Se ha producido una sensible reducción de municipios pequeños

El aumento que se observa en la categoría “menos de 100 habitantes” se debe a que cierto
número de pueblos han descendido a éste estrato de los situados inmediatamente por encima, a
causa de la emigración.
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Cuadro n.° 23

POBLACION URBANA, INTERMEDIA Y RURAL

DISTRIBUCION DE LA
POBLACION EN

1973 (en porcentaje)
POBLACION EN MUNICIPIOS EN 1973

Rurales Intermedios Urbanos Rural Intermedia UrbanaCOMARCAS

Baix Llobiegat
Barcelonés
Maresme

Valles Occidental
Valles Oriental
Alt Empordá

Baix Empordá
Garrotxa
Girones

La Selva
Alt Camp
Alt Penedés

Baix Penedés
Garraf
Tarragonés

Baix Camp
Conca de Barbera
Priorat

Ribera
Baix Ebre
Montsiá

Terra Alta
Cerdanya
Osona

RipoUés
Anoia
Bages

Berguedá
Solsonés
Garrigues

La Noguera
Segarra
Segriá

Urgell
Alt UrgeU
Pallars Jussá

Pallars Sobirá
Valí d’Aran

11.811 .  27.057
9.282

91.069

40.310
75.018
19.930

21.010
8.316
24.822

45.545
3.290

18.209

16.637
6.764
7.578

21.428
11.021
2.535

13.482
12.873
30.093

4.968
5.617

40.599

15.425
25.337
69.715

20.735
5.589
13.089

13.784
8.116
32.224

9.893
8.866
11.806

353.629
2.423.720
107.840

452.754
66.970
24.543

37.059
23.089
75.895

16.891
15.588
19.065

3,01 6,89 90,10
99,62
51,84

90,58
41,57
32,49

50,32
50,96
63,25

23,01
51,41
33,76

0 0,00 0,38
4,38 43,789.110

6.811
19.101
31.066

15.576
13.903
19.272

10.972
11.444
19.192

6.739
3.692

11.998

12.342
7.604
9.415

10.566
6.214
4.002

9.616
6.847
20.746

1,36 8,06
11,86
41,13

21,15
30,69
16,06

14,95
37,74
33,99

46,57
26,38

28,53
18,35
20,69

62,04
10,85
32,25

0,0028,83 71,17
10,92

0
83,12
83,38

5,9651.508
98.195

64.312

10,19 6,43

65,5712,58
40,83
78,79

21,85
59,17
21,21

56,06
19,39
63,28

34,06
45,07
39,55

45,44
36,48
48,32

47,69
51,31
54,22

28,71
45,71
20,72

27,45
46,50
62,31

0,000
0,000

0,0043,940
71,24
28,31

9,3747.296
13.465 8,41

0,0065,94
54,93
20,21

0
0,000

40,2441.319

10.468
29.677
62.988

11.612

30,84
42,73
43,65

23,72
20,79

8.054
14.437
11.587

11.133
5.303
11.051

22.320
9.638

29.424

15.736
10.202
7.142

8.380
2.877

8,03

26,7125,60
48,69
45,78

46,49
54,29
18,92

43,66
53,50
37,69

100,00
58,56

0,000
0,000

11.905 24,80
0 0,00

60,3693.856

10.411 28,89
0 0,00
0 0,00

0 0 0,00
41

0,00
2.036 0 ,44 0,00

Catalunya 445.323 806.366 4.151.757 8,24 14,92 76,84

Fuente: elaboración propia en base a los resultados de los padrones municipales
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Cuadro n° 23 (contínuación)

POBLACION URBANA, INTERMEDIA Y RURAL

NUMERO DE MUNICIPIOS
EN CADA CATEGORIA,

EN 1973

de 2.000 a
2.000 habit. 10.000 habit. 10.000 habit.

más demenos de

EVOLUCION DE LA
POBLACION DE

1968 a 1973 (en porcentaje)

COMARCAS Rural Intermedia Urbana

20,56Baix Llobregat
Barcelonés
Maresme

Valles Occidental
Valles Oriental
Alt Empordá

Baix Empordá
Garrotxa
Girones

La Selva

Alt Camp
Alt Penedés

Baix Penedés
Garraf

Tarragonés

Baix Camp
Conca de Barbera
Priorat

Ribera
Baix Ebre
Montsiá

Terra Alta
Cerdanya
Osona

Ripollés
Anoia

-8,88 40,10 9 6 12
7,15 7,13 0 1 6

-2,17

24,28
-4,38
-8,67

-15,22
-31,86
-0,81

-17,33
-6,91
-1,83

-10,11 57,51 10 17 3

8,71 23,04
58,04
13,08

8 87
14,22 24 14 3
1,18 63 6 1

-21,66
28,17

-40,14

355,35 32 5
39,73 17 1

56,21 30 6 3

17,07
-1,79

19,45
26,80
16,54

13 12 1
21 1 1

5,82 19 5 1

-3,05 22,29
69,77

-48,40

9 03
6,95 13,11

40,43

13,66

5 1 2
-0,59 18 2 2

14,14-5,02
-9,96

-10,73

16,32
-1,04
-7,45

-4,33
-11,45
-1,02

-11,65
-1,81
-7,72

-20,25
-12,28
-6,43

-13,90
-10,23
-2,74

-16,51
-11,38
-36,99

-1,14
-48,35

21 5 1
0,36 18 3 0

-0,12 23 1 0

10 4 0-22,57
3,36 6 3 10,57
4,126,55 5 5 1

10 2 0-3,28
03,84 15 1

9,80 35 25,55 11

-39,07
22,38

* 20 15
11,35 27 6 1
0,50 192,43 15 1

-1,77 23 60,47 1Berguedá
Solsonés
Garrigues

La Noguera
Segarra
Segríá

Urgell
Alt Urgell
Pallars Jussá

Pallars Sobirá
Valí d’Aran

1 0135,25
4 021-3,32

292,68 5 115,76
20 2 00,50

14,01 32 9 12,69
_* 22 3 1-45,21

018 17,09
13 3 0-3,42

017 0
0_♦ 8 1

8,30 -0,19 14,78Catalunya 703 185 59

(*) en 1968 no existían municipios de ese tipo.
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Cuadro n.® 24

NUMERO DE MUNICIPIOS SEGUN TAMAÑO

Habitantes 1900 1920 1930 1940 1950 1960 1970

menos de 100
101-500
501 - 1000
1001 - 2000
2001 - 3000
3001 - 5000
5001 - 10.000
10.001 -20.000
20.001 - 30.000
30.001 - 50.000
50.001 - 100.000
100.001 - 500.000
más de 500.000

3 84 4 9 14 34
359 320 309 350 360 383 329
343 328 324 314 291 271 223
221 246 237 210 215 183 147
68 69 68 69 59 68 70
53 64 64 5957 64 59

19 36 34 5811 35 47
10 10 8 10 14 17 24
6 4 2 2 1 4 14
0 5 9 8 5 6 4
0 0 0 1 5 4 8
0 0 0 0 0 2 5
1 1 1 1 1 1 1

TOTAL 1075 1070 1062 1064 1059 1059 976

Fuente: elaboración propia en base a los Censos de población.

Gráfíco n.° 5

DISTRIBUCION DE LOS MUNICIPIOS DE CATALUNYA SEGUN SU TAMAÑO
N° municipios

360-

300-

□ 1970

1900
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Fuente: elaboración propia en base a los Censos de población.
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y un aumento de los mayores de dos mil habitantes, especialmente en aquéllos
comprendidos entre cinco mil y treinta mil habitantes. Barcelona sigue siendo, al
igual que en 1900, la única ciudad superior al medio millón, pero mientras que a
principios de siglo no existía ninguna población entre ella y las menores de treinta
mil habitantes, en 1970, ya eran diecisiete las ciudades catalanas comprendidas en

intervalo. Así pues, parece que el grado de disparidad entre las ciudades se ha
reducido en el tiempo. Esto puede verse observando la evolución de un índice de

“primacía” (véase cuadro n.° 25) de la ciudad mayor del sistema, en este caso
Barcelona. Tomando como índice la relación entre la primera y segunda ciudades

según su tamaño, la evolución registrada entre 1920 y 1973 muestra que la primacía
de Barcelona se ha ido reduciendo con el tiempo,  a partir de 1930.

ese

Cuadro n.° 25

INDICE DE PRIMACIA (*)

1920 18,61
22,05
21,10
17,88
12,68

1930
1940
1950
1960
1970 7,21
1973 6,91

(*) Relación entre el tamaño de Barcelona y el de la
segunda mayor ciudad de Catalunya.

Fuente: elaboración propia

Sin embargo, hay que evitar un equívoco al valorar este índice. Una buena parte
de aquel grupo de ciudades de tamaño “medio” que, como hemos visto, han
aparecido en la estructura urbana catalana, son aglomeraciones próximas o colin
dantes con Barcelona (L’Hospitalet de Llobregat, Santa Coloma de Gramanet,
Cornelia, Badalona). Se trata, pues, de que actualmente Barcelona es mucho

más grande de lo que nos indica la población residente en los límites estrictos de su
término municipal. De hecho, los veintiséis municipios que forman la Entidad

Municipal Metropolitana constituyen un “continuo urbano”, que, a todos los
efectos prácticos, cabe considerar como una sola ciudad. Haciéndolo así, el índice
experimenta un cambio muy sensible. En efecto, si bien se mantiene por debajo del
que resultaba para principios de siglo, es muy superior al obtenido antes, ya que en
1973 alcanzaba un valor de 16,48.

Otro indicador de “primacía” podrían constituirlo el porcentaje de la población to
tal de las cuatro ciudades mayores del sistema urbano que reside en la primera. En la
misma fecha, dicho porcentaje era en Catalunya el 87,28%. Para hacerse una idea
de lo que representan esos valores, en el cuadro n.° 26 se reflejan los que uno y

tenían, hacia mediados de los años cincuenta, en varios países europeos.

Dichos datos pueden haber experimentado variaciones, pero incluso en el caso de
aue hubiesen aumentado continuamente no parece probable que, salvo el caso de

Hungría, alcancen actualmente valores comparables  a los obtenidos para Catalunya.
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Cuadro n.® 26

INDICADORES DE PRIMACIA

PAISES (2)(1)

7,3 76,8Austria
Dinamarca
Irlanda
Grecia

Francia

Rumania

Hungría

7,7 75,2
4,7 75,8

4,9 75,2

7,5 74,7

8,0 73,8

13,2 84,7

(1) Ratio entre 1 ̂  y 2.^ ciudad
(2) Porcentaje de las 4 mayores ciudades que habita en la 1.^

Fuente: Richard son: The Economics of Urban Size, op. cit.,
pág. 167. Los datos se reñeren a la década de los años
cincuenta.

Desde luego, el hecho de que Catalunya esté económica, política y socialmente

integrada en el ámbito de un área superior estatal, probablemente debe ser causa de

parte de esas diferencias, pero, en todo caso, el peso de Barcelona sobre el resto del
sistema urbano catalán es ciertamente notable.

Una medida más elaborada de la jerarquía urbana se obtiene clasificando el

conjunto de ciudades en orden decreciente según el tamaño y relacionando el lugar
que en dicha clasificación ocupa cada una —su rango— con el número de sus
habitantes. En general, para los núcleos urbanos superiores a un cierto tamaño se

acostumbra a suponer —con fundamente empírico— que la jerarquía de ciudades se
ajusta a una función del tipo R.P“ = b, llamada función de Pareto, en la que R es el
rango de la ciudad, P es su población y a y b son constantes*®.

Para obtener la representación gráfica habitual de esta relación, planteamos la

función bajo la forma P = Ki .R"*^2 que ajustamos  a los datos (rango y t^año) de
las 189 ciudades catalanas superiores a dos mil habitantes, bajo la condición de que

la primera ciudad tenga en la distribución teórica la misma población que posee en
la realidad (2.867.563 habitantes de la Entidad Municipal Metropolitana de Barcelo

na). La función que se obtiene es P= 2.867.563 x R"* >“*382 y sustituyendo R por
1,2,3,..., hasta 189, obtenemos la población teórica de cada núcleo urbano. La

comparación de estos valores teóricos con las poblaciones reales revela que la

distribución real está por debajo de la distribución teórica hasta un punto (drede-
dor de siete mil habitantes), pasando aquélla luego a situarse sobre ésta. Esto indica
que las ciudades de tamaño medio y medio-superior tienen —de acuerdo con la

función de Pareto— poca población en relación al tamaño de la ciudad mayor. Por

Esta función implica que las ciudades de un territorio se ordenan de mayor a menor,
siguiendo una cierta regla, que en el caso de que  a= 1 se convierte en una proporción fija, la
población de cada ciudad sería proporcional a la de la urbe mayor del sistema. Esta es la
llamada regla del “rango-tamaño” (rank size rule). Cuando a > 1 se interpreta que existe un
predominio de la(s) ciudad(es) de gran tamaño sobre el resto del sistema urbano; cuando a<
1 sucede lo contrario, es decir, que existe un número importante de ciudades intermedias de
tamaño relativamente grande.
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otra parte, los pequeños núcleos son ligeramente más grandes de lo que serían si se
cumpliera la regla. Toda esta última porción de la jerarquía urbana de Catalunya se
ajusta a la función teórica con una exactitud que el gráfico n.® 6 (semilogarítmi-
co) oscurece. Si el ajuste de la función se realiza sin condicionamiento (o sea sin
hacer Ki = tamaño de Barcelona) se vería esto con claridad, al tiempo que se haría
evidente la discrepancia de Barcelona respecto a la función, ya que su población real
es entre seis y siete veces mayor que la que le correspondería teóricamente.
Resumiendo estos resultados, podemos decir que en Catalunya se manifiesta una
elevada primacía de la ciudad primate en relación al resto del sistema de ciu
dades. Como ya se señaló, esto se refleja en un valor del coeficiente K2 superior
a la unidad (en valor absoluto). A título de comparación se indican (véase cuadro
n.® 27) los valores de dicho parámetro obtenidos al analizar la jerarquía urbana en
diversos países europeos entre 1950 y 1960. Según un trabajo posterior, el valor co
rrespondiente a España diez años más tarde se había reducido ligeramente

Cuadro n.® 27

COEFICIENTES DE DOMINANCIA
DE LA CIUDAD PRIMATE

PAISES

Reino Unido
Irlanda
Dinamarca
Francia
Alemania
Italia

Bélgica
Holanda

Luxemburgo
Portugal
España

0,98
1,15
0,89
1,23
1,13
1.41
1,41
0,94
1.11
1,43
1,17

Fuente: Richardson: The Economics of Urban Size, op. cit.,
pág. 162. Datos referidos a la década de los años cin
cuenta.

El peso de Barcelona es, pues, evidente, aunque hay que tener en cuenta que la
ciudad cabeza del sistema siempre es bastante mayor de lo que le correspondería
según la distribución teórica de tamaños. Hagget, por ejemplo-®®, precisaba, con
datos de varios países, que la relación entre la primera y segunda ciudad de
sistema urbano nacional no era de uno a dos, como se deduciría de la rank size rule,

sino más bien de uno a tres. Aunque sugería que a nivel “provincial” las diferencias
debían ser menores, no creemos que esto pueda aplicarse al caso de regiones como
Catalunya, que cuentan con un gran polo natural cuya primacía debe, en buena
lógica, hacerse más patente.

J. Diez Nicolás: “La jerarquía de las ciudades”, en Ciudad y Territorio, n.® 2,1970.
®. Hagget: Locational Analysis in Human Geography, Londres, 1967.

un
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Todo lo anterior no significa, sin más, que la jerarquía urbana sea buena o mala.
Sin embargo, como ya se ha indicado, un cierto “escalonamiento” en el tamaño de
las ciudades es conveniente para favorecer los procesos de difusión y homogeneiza-
ción. En ese sentido, parece que entre la aglomeración barcelonesa y las ciudades
que le siguen en tamaño existe un vacío. Esto se vé aún con mayor claridad si en vez
de limitamos a valorar el peso de cada ciudad por su número de habitantes tenemos
en cuenta su importancia de acuerdo con las funciones que cumple. En el cuadro n.®
28 se indica el porcentaje de municipios -de una muestra de doscientos cuarenta
municipios españoles mayores de diez mil habitantes— que caen dentro de las cinco
categorías definidas según su grado de dominancia funcional. Como se ve, la segun
da categoría de ciudades brilla por su ausencia en Catalunya, lo cual no hace sino re-
fonar la opinión expuesta antes.

Cuadro n.® 28

PORCENTAJE DE MUNICIPIOS SEGUN EL
GRADO DE DOMINANCIA

% del total en:

Tipo de Municipio CatalunyaEspaña

Dominantes
Subdominantes

Influyentes
Subinfluyentes
No dominantes

2,50 3,57
5,83 0,00
16,66
36,67
38,34

28,57
42,86
25,00

Fuente: J. Diez Nicolás: “La urbanización y el urbanismo en
la década de los 70”, en La España de los años 70.
La Sociedad, Vol. I, Madrid, 1972, págs. 187 a 192.

3.2.- LA DISTRIBUCION ESPACIAL DE LAS CIUDADES

El análisis de un sistema de ciudades no acaba con la descripción de la jerarquía
urbana, o sea la distribución por tamaños del conjunto de núcleos de población.
Tan importante como ello es la situación de tales núcleos en el espacio, ya que si
suponemos que es a través del sistema urbano como se difunde el desarrollo y la
innovación en todo el territorio, el hecho de que las ciudades estén concentradas o
dispersas, alineadas alo largo de un eje o formando una trama regular o de otro modo
cualquiera, es del mayor interés. Racionero*^ ha puesto de relieve cómo la estructura
espacial de países que fueron colonia durante largos años presenta una forma “dentrí-
tica”, es decir, dispuesta parala extracción de sus productos, desde el interior del país.
Nos encontramos por ejemplo, con una gran ciudad portuaria y, siguiendo hacia el
interior, con un rosario de poblaciones, cada vez menores y situadas a lo largo de un
eje de comumcadones (ferrocarril, carretera o río) que atraviesa las zonas producto
ras de materias primas de exportación. Como es natural, las zonas que caen fuera de
tales ejes no disponen de ciudades y, por tanto,  a ellas no llegan los efectos

L. Racionero: “Desarrollo Regional y Sistemas de Ciudades”. Ponencia presentada en las
Reuniones Internacionales de Economía Regional, Barcelona, 1973.

69

100

i



difusores de progreso e innovación. Un caso contrario estaría representado por las
zonas rurales de China —suponemos que debido al carácter cerrado de su economía,
al gran número de habitantes y al tipo de agricultura (intensivo)—. Allí los núcleos
de población se disponen formando los nudos de una trama casi hexagonal, al modo
de Christaller, con los más pequeños rodeando a las poblaciones mayores. Es una
estructura espacial de integración, que posibilita los flujos de todo tipo entre las
ciudades y, por tanto, favorece la difusión de innovaciones y la homogeneización
del nivel de vida entre las diferentes áreas. El autor de este trabajo indicaba que si

bien la distribución espacial de las ciudades españolas era, en líneas generales,
adecuada, o sea próxima al tipo “hexagonal”, a nivel regional se daban sistemas más

o de tipo colonial. En consecuencia, se detectaba aquí un
importante obstáculo a la homogeneización intrarregional por las razones antes
señaladas. Particularmente señalaba que Catalunya estaba en esta situación. Sin
embargo, un análisis más detallado no confirma esa hipótesis, que tal vez fuera
parcialmente válida considerando solamente la provincia de Barcelona. ^
En efecto, en el mapa n.° 12 se han representado todos los núcleos de

población de Catalunya mayores de dos mil habitantes. A primera vista no se
aprecia una concentración notoria, aunque ésta sea mayor alrededor de Barcelona y
menor en algunas comarcas leridanas. En todo caso hay que determinar con mas
exactitud el grado de dispersión y, además, hacerlo respecto á cada
ciudades. Para ello utilizamos el índice que mencionan Hammond’y McC^Uagh ,
que se basa en la media de las distancias entre cada ciudad y la más próxima a ella
(d), el número de ciudades (N) y la extensión del territorio (S). El índice (1) se

define en la forma siguiente: I = 2 ● d ●

Dicho índice puede tomar teóricamente cualquier valor (no negativo), pero^on
significativos los siguientes: 1 = 0, que indicaría una concentración máxima; ̂
cuando las ciudades se distribuyen aleatoriamente en el espacio; I = 2,15, cuando la
estructura espacial es de tipo hexagonal.

Los cálculos efectuados con el conjimto de ciudades catalanas mayores de dos
mÜ habitantes (excluyendo Barcelona), clasificadas por intervalos de tamaño, arro
ja los resultados que se indican en el cuadro n.® 29. Como puede verse, el índice
señala que las grandes ciudades están, en efecto, muy concentradas y debe ponerse
de relieve que el intervalo incluye a todas las mayores de cien mil habitantes. Estos
significa que las urbes de “gran” tamaño existentes en Catalunya, exceptuando a
Barcelona, no sólo son pocas como ya vimos, sino que se hallan concentradas y
próximas a la capital natural del Principado.

Sin embargo, para el resto del sistema urbano el índice toma valores aceptables,
que indican una distribución próxima a la aleatoria, especialmente en el intewalo de
10.000 a 24.999 habitantes. Ciertamente, el índice es una medida simple que tiene sus
limitaciones. Por ejemplo, no reflejaría adecuadamente el caso en el que hubiera
más de una concentración o las distribuciones de las distintas subáreas. En ese

sentido, una aplicación del mismo, comarca por comarca, daría resultados diferen
tes. Sin embargo, es significativo que su valor se acerque a la unidad en todos los
intervalos desde 2.000 a 49.999 habitantes, en los cuales están comprendidas casi

todas las “capitales” de comarca, excepto las que lo son de la provincia, y pocas

™ R. Hammond y P.S. McCullagh: Quantitative Techniques in Geography, Oxford, 1974,
págs. 237 y siguientes.

bien “dendríticos

ñ
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Mapan.” 12
SISTEMAS DE CIUDADES EN CATALUNYA.

DISTRIBUCION POR ESTRATO DE TAMAÑO. AÑO 1973

● .

. ●

●1

I
●  de 2.000 a S.OOO
●  de S.OOO a 10.000
● de 10.000 a 30.000
● de 30.000 a 50.000
● de 50.000 a 100.000
● más de 100.000

● ●

●j

Fuente: elaboración propia
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Mapan.° 13

POBLACION DE LAS CAPITALES COMARCALES. AÑO 1973
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de 30.000 a 49.999 hab.

más del 00.000 hab. de 10.000 a 29.999 hab.

de 5.000 a 9.999 hab.

menos de 5.000 hab.

Fuente: elaboración propia.
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Cuadro n.® 29

INDICE DE CONCENTRACION URBANA

INTERVALO (*) N d I

más de 100.000 habitantes
de 50.000 a 99.999
de 25.000 a 49.999
de 10.000 a 24.999
de 5.000 a 9.999
de 2.000 a 4.999

3  8 0,15168
8  29 0,91698
9  28,5 0,95361
32 16 1,01184
56 13,5 1,12941
271 5,91 1,08709

(♦) Datos de 1973; S = 32.049 Km^

Fuente: elaboración propia.

más. Podríamos decir que las capitales de comarca"^* se hallan, en principio, bien
repartidas espacialmente a los efectos de lograr una integración intrarregional, de
facilitar la difusión de innovaciones y, en definitiva, de homogeneizar los niveles de
vida en todas las comarcas (véase mapa n.® 13).

3.3.- EL TAMAÑO URBANO

Una vez analizado el problema en el contexto general del sistema urbano vamos a
considerar la cuestión desde el punto de vista “individual” de cada núcleo de
población.

En lo que hace referencia a los pequeños núcleos rurales hay que señalar que
según el último censo de población de 1970, más de la tercera parte de los munici
pios de Catalunya tenían quinientos o menos habitantes, reuniendo en conjunto a
cerca del 3% de la población total del Principado. Existe, pues, un numeroso grupo
de pueblos de muy pequeño tamaño, muchos de los cuales, por su situación geográ
fica y características básicamente agrarias, van perdiendo habitantes de año en año
y en algunos casos desaparecen, bien sea por el abandono completo de su población,
bien por su integración en otro u otros términos municipales.

Ante este fenómeno, la política de ordenación territorial necesita definir algún
tamaño mínimo que establezca el límite por debajo del cual no resulta socialmente
rentable dedicar esfuerzos y recursos a prolongar la vida de tales núcleos de pobl^
ción. En el capítulo 1 se señalaron los elementos  a considerar para tomar una
decisión de ese tipo. Considerando las posibles consecuencias sobre la agricultura y
sobre el medio natural y teniendo muy en cuenta que la pérdida de la población
rural es im hecho de difícil rectificación, habría que plantearse una política de
ordenación territorial capaz de fijar en las zonas rurales el mínimo de población
indispensable. Esto significa, en primer lugar, la determinación de ese mínimo, que
variará según las características geográficas, agrarias y de todo tipo, de cada comar-

En algunas comarcas, por ejemplo Baix Llobregat, la capital tradicional se ha visto superada
en población e influencia por otros núcleos, que tal vez debieran constituirse en capital en estos
momentos.
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ca. En segundo lugar, hay que decidir el tipo de hábitat, es decir, el tamaño y
situación de los núcleos habitados. Por último, habría que establecer el importe y
clase de inversiones necesarias para dotar a los municipios de los servicios ade
cuados.

Solamente en este contexto tendría sentido definir un “tamaño mínimo”, que

vendna acotado, de una parte, por el tipo de poblamiento deseado y, de otra, por la
estructura de núcleos existentes, de la que habría que deducir cuáles son los que
tienen viabilidad real y cuáles no, porque es claro que ciertos municipios de muy
escasa población y aislados no lograrían sobrevivir ni siquiera dotándoles de la
infraestructura mínima. Por el contrario, disponer de agua corriente, electricidad,
recepción de televisión y radio y, sobre todo, de comunicaciones  (teléfono, como,
carreteras) y servicios adecuados (escuelas, hospitales y otros) podna ser decisivo
para muchos núcleos rurales que todavía cuentan con una población relativamente
importante y que sin todo aquello están destinados, a más o menos largo plazo, a la
desaparición.

El caso de Barcelona

Al debatido tema del “excesivo” tamaño de Barcelona vamos a dedicarle mayor

atención. Como se expuso en el capítulo 1, un análisis riguroso de los costes y
beneficios del tamaño urbano es prácticamente imposible de realizar. Nuestro enfo
que del tema ha sido más simple. Si se considera la ciudad aisladamente —prescin
diendo del sistema urbano en el que está inserta— consideramos que las ventajas o
beneficios derivados de la aglomeración siguen existiendo. La mejor prueba de ello
es que la conurbación barcelonesa sigue atrayendo industrias y, por consecuencia,
población. Pese a ciertos síntomas que parecen indicar una desaceleración de esa
atracción parece que estamos todavía lejos del tamaño más allá del cual tales ven
tajas de aglomeración descenderían. Vamos, pues,  a centramos en las desventajas o
costes de aglomeración siguiendo una línea directriz: la de ver si tales costes pueden
ser atribuidos, única o principalmente, al tamaño de la ciudad; si es la “excesiva”
dimensión de Barcelona la causante de que esos costes superen lo conveniente. Una
respuesta positiva implicaría la necesidad de anular o incluso hacer negativo el
crecimiento demográfico de la capital del Principado en los próximos años.

Tamaño urbano y medio ambiente.

La degradación del medio ambiente en sus diferentes manifestaciones es proba
blemente el “coste” de aglomeración más sentido como tal por la población, dada
su inmediatez. La contaminación atmosférica y de las aguas, el mido y las múltiples
molestias ocasionadas por la interacción humana, la destmcción del paisaje naturd
o la inadecuación del paisaje urbano, que son fenómenos concomitantes —aun
que no necesariamente— con la industrialización, se manifiestan más aguda
mente en las ciudades debido a la concentración demográfica y fabril. Muchas
gandes urbes se han convertido en lugares incómodos y hasta peligrosos para la salud
de sus habitantes, sin que las soluciones que se arbitran vayan, en la mayoría
de los casos, más allá del intento de paliar los problemas más ineludibles o los que
tienen un coste claro y definido en términos monetarios. Es el caso de la elimina
ción del detritus urbano, de la depuración del agua de consumo humano o del
combate contra la polución atmosférica cuando alcanza límites verdaderamente
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intolerables. En los demás casos, el enorme coste que representaría una política
total de protección del ambiente y la falta de percepción del daño real que se está
sufriendo, se alian para ir aplazando las soluciones, de forma que el proceso se
agrava de día en día. Y, sin embalo, los costes, por más que no se valoren, son bien
reales, aun haciendo abstracción de la “incomodidad” o de los efectos a largo
plazo Por otro lado, puede esperarse que “a medida que aumenta el nivel de
contaminación, el coste de la misma crezca más que proporcionalmente y, en
cambio, lo hagan menos que proporcionalmente los beneficios derivados de ella,
habida cuenta de que los productores de equipos depuradores operan en la zona de
los costes marginales crecientes y, además, la utilidad marginal del desarrollo puede
estimarse decreciente, mientras que la del aire puro, también bajo un juicio
apriorístico, ha de crecer con su escasez”

La cuestión que aquí se plantea es la siguiente: ¿Es el tamaño urbano el
responsable de la degradación del medio ambiente en la ciudad? Si fuera así, el
crecimiento de ésta implicaría un aumento continuado de la polución atmosférica,
del ruido y de otros inconvenientes, de tal modo que, tarde o temprano, sería preci
so detenerle el proceso de crecimiento urbano porque o bien la ciudad sería inhabi
table o bien los costes de control y mejora ambienté serían prohibitivos.
Como ya hemos señalado, es probable que los costes de contaminación crezcan

más que proporcionalmente con el aumento de ésta. Ahora bien, ¿aumenta, además,
el nivel de polución más deprisa que el crecimiento de la población concentrada en
la ciudad? Una respuesta afirmativa la sostiene Baumol en base al siguiente
r^onamiento: supóngase que los residuos que se depositan, en un período de
tiempo dado, sobre una vivienda (R) son proporcionales al número de habitantes
del área (N), o sea, R = aN. Puesto que el número de viviendas existente en dicha
área (V) es asimismo proporción del número de residentes, o sea, V = bN, resulta
que los residuos totales depositados en el área, en el período, serán igual a la
cantidad que se deposita sobre cada vivienda multiplicada por el número de
viviendas, es decir, aN x bN = abN^. O sea que la polución aumenta, no en
proporción al número de habitantes, sino al cuadrado de ese número. El autor ya
señala que se trata de una simplificación y que tampoco puede considerarse una
regla de aplicación universal. Unicamente es un apoyo lógico a la idea de que los
efectos negativos de la aglomeración urbana probablemente se incrementan más
deprisa que el tamaño de la ciudad.

A este respecto Richardson señala que, por el mismo razonamiento, los
beneficios de aglomeración seguirán una regla parecida, con lo cual según las
funciones que se definan ocurre que siempre los costes dominarán sobre los
beneficios de aglomeración o al revés. Lo razonable en cambio es suponer que la
diferencia (positiva) de unos y otros aumenta hasta un cierto tamaño urbano para,
una vez pasado ese punto, descender. En todo caso, no parece absurda la hipótesis

En Gran Bretaña los costes de la polución atmosférica se han estimado en el 1 % aproxima
damente del PNB, repartidos entre daños a la agricultura, a la salud humana, corrosión de
materiales, limpieza y otros. Por su parte. Lave  y Seskin calcularon -hacia 1970- que la reduc
ción de la polución a la mitad de su nivel actual haría descender los costes de morbilidad y
mortalidad en un 45 % y aumentaría en 3 a 5 años la esperanza de vida de los recién nacidos
jfdtado por H.W. ̂chardson en The Economics of Urban Size, op. cit.).

Vease E. Domingo Solans: “A la busca de un nivel óptimo de contaminación: comentarios a
la ley de protección del ambiente atmosférico”, en Hacienda Pública Española. n.° 21, 1973.

W.J, Baumol: “Macroeconomi^ of Unbalanced Growth: the Anatomy of Urban Crisis”,
en American Economic Review, n. 57,1967, págs. 415-426.
■^5 H.W. Richardson: The Economics of Urban Size, op. cit., pág. 18.
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de Baumol de un incremento de los costes de aglomeración más rápido que el
crecimiento de la ciudad y si es así, la consideración de la diferencia entre ventajas e
inconvenientes puede ser engañosa. Por ejemplo, sería poco deseable que la conta
minación alcanzara niveles peligrosos para la vida humana, por muchas ventajas de
otro tipo que se obtuvieran en una ciudad de gran tamaño. Parece lógico suponer
que ventajas e inconvenientes se compensan sólo cuando la intensidad de estos
últimos se mantiene dentro de ciertos límites.

Pese a las diferencias geográfícas y de clima, las metrópolis presentan, en casi to
dos los países, niveles de contaminación atmosférica superiores a las zonas rurales. Es
evidente que las características urbanísticas —especialmente la densidad de población
y la coexistencia de viviendas e industrias—, geográficas y de todo tipo de una ciudad
tendrán una gran importancia en lo que se refiere  a la contaminación; sin embargo,
lo fundamental es la concentración de elementos contaminantes y por ello aquí

juegan no sólo la forma urbana de la ciudad (densidad, trazado viario) sino también
aspectos climáticos y orográficos que hacen difíciles las comparaciones entre distin
tas poblaciones. Además, cada ciudad tiene una estructura productiva —peso rela
tivo de los diferentes sectores— que influye de forma importante en el nivel de

polución del aire.
Se piensa que la concentración urbana contribuye  a la degradación ambiental,

pero sería arriesgado generalizar esta conclusión para todas las situaciones y para
todos los tipos de contaminación. Veamos cuál es la situación en Barcelona respecto
a las principales clases de “polución”:'^® contaminación atmosférica, ruido y otras
molestias derivadas de la vida urbana.

Aunque deben tomarse con cautela las relaciones entre tamaño urbano y conta
minación que se buscan por estadísticas de tipo cross-section, el gráfico n.® 7 mues
tra la existencia de una correlación entre la densidad o el tramaño urbano y la
mortalidad por cáncer de pulmón (atribuido en buena medida a la contaminación),
realizada con datos de 163 ciudades de Estados Unidos. Sin embargo, este cálculo
implica tal variedad de casos que no creemos que pueda concluirse demasiado del
mismo. Unos datos más concretos son los que se presentan en el cuadro n.° 30.
Figuran en él cinco ciudades españolas y otras cinco extranjeras, para las cuales se
indican los índices (base; Barcelona 1972 = 100) de SO2 y de humos. A la vista del
cuadro no es posible asegurar una relación clara, ni siquiera de tipo ordinal, entre
tamaño urbano e índice de contaminación. Así, por ejemplo, entre las ciudades
españolas, Bilbao supera a Madrid, a Barcelona y  a Valencia, que son demográfica
mente mayores. Lo mismo ocurre entre FÜadelfia y New York o entre Marsella y
París. Es evidente que son más decisivos la densidad industrial, el urbanismo, el
clima y la orografía que el número de habitantes.

La mejor forma de ver si el tamaño urbano influye en el nivel de contaminación
es una serie temporal referida a una ciudad determinada. Para Barcelona dispone
mos de datos para el período 1962-1974, obtenidos por los Servicios de Sanidad
Ambiental del Ayuntamiento. La evolución de la polución del aire, medida por la
concentración de SÓ2 y la de humos se indica en el gráfico n.° 8.
Como puede verse, el nivel de contaminación, contra lo que quizá se cree, ha

ido descendiendo con el tiempo, mientras que la población de Barcelona aumentó,
en el mismo período, nada menos que en unos 200.000 habitantes'''^.

Los problemas de la contaminación de las aguas y de la eliminación de detritus urbanos se
consideran en el apartado dedicado a la prestación de servicios públicos.

Hay que señalar, sin embargo, siguiendo a J. San Gil y V. Sureda, que en las mediciones de
contaminación atmosférica existen algunas defíciencias, la principal de las cuales es la de que no
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Gráfico n.® 7

MORTALIDAD Y CONTAMINAaON DEL AIRE EN ESTADOS UNIDOS

(I)
(II)

ij
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(I) Población en miles de habitantes
(II) Densidad en habitantes por km^
(M) Medianas de mortalidad

Puente: F. Hernández, en Circular Farmacéutica, núm. 215, año 1967, citando im
trabajo de Ptindie.

Las razones de ello no son difíciles de hallar. Por un lado la emigración de
industrias del casco urbano a localizaciones extramunicipaíes y por otro las modifi
caciones registradas en los procesos de combustión —calefacción, industrias— con la

introducción de combustibles más limpios (butano, gas natural, fuel desulfurado) y
el creciente uso de la electricidad. Todo ello ha sido suficiente para vencer el
incremento de polución causado por el aumento del parque de vehículos (de

w mide la concentración en el aire de la ciudad de toda una serie de elementos de peligrosidad
demosriad^ como los derivados del “benzopireno” (originado en motores de gasolina) y otros.
Por todo ello, el evidente descenso de contaminación registrado no puede tomarse, sin más,
como prueba de que el problema esté resuelto.
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aproximadamente cinco veces entre 1962 y 1974), ya que se calcula que sólo un

40% de los elementos contaminantes proceden de los vehículos de motor.

Así pues, no es el crecimiento urbano, estrictamente hablando, sino im cierto

tipo de crecimiento urbano, el que puede provocar un incremento de contamina

ción atmosférica: densidades de población excesivas, imbricación de viviendas e
industria en el casco urbano, falta de espacios verdes, son las causas principales

de un alto nivel de polución’'®. No cabe duda de que en la ciudad siempre se

producirá una cierta contaminación atmosférica superior a la de las zonas rurales,
pero parece evidente que una política de urbanismo previsora y efícaz puede situar
el problema a niveles perfectamente abordables, técnica y económicamente, de

modo que la polución no represente un problema grave.
Otro problema del medio ambiente es el del ruido. En relación con los problemas

derivados de la polución atmosférica, la cuestión de los ruidos ha merecido una
atención mínima. Y sin embargo, Barcelona es una ciudad con un nivel de nudo

que en muchos puntos y momentos puede considerarse, sin ninguna exageración,
como grave. La “agresión sonora” a que está sometido el habitante de las grandes
ciudades, a causa de la concentración de personas, actividades industriales, vehícu
los a motor y otros factores, no provoca en general lesiones físicas, pero en cambio

afecta muy profundamente su equilibrio nervioso. Nos encontramos aquí con uno

de aquellos costes de aglomeración tan difíciles de cuantificar y controlar, y que,
salvo unas normas contenidas en las Ordenanzas Municipales y que afectan a las ins

talaciones de tipo industrial, nada se hace por resolver. ¿Cómo cuantificar el daño

psíquico que produce el ruido? A esta dificultad se debe, probablemente, la escasez
de estudios sobre el tema y la situación de Barcelona a este respecto es práctica
mente desconocida^®.

Las molestias ocasionadas por el ruido pueden dividirse en dos tipos: las que
afectan a las viviendas y las que se soportan en las calles de la ciudad. Dentro de las

primeras cabe distinguir entre aquellos ruidos ocasionados por las relaciones de
vecindad entre hogares y los generados por instalaciones industriales situadas en el

casco urbano. En las calles, por su parte, el ciudadano soporta un “ruido ambiental”

provocado por distintas fuerzas sonoras, la principal de las cuales es el tráfico
rodado.

Empecemos por los ruidos causados por las relaciones de vecindad. Voces,
aparatos de radios, televisores, tocadiscos, instrumentos musicales, golpes en los

muros y muchas otras causas, generan una serie de ruidos que, en algunos ca
sos y especialmente de noche, pueden ser extraordinariamente molestos. En
cierta medida tales molestias son inevitables cuando se habita en bloques de

véanse a este respecto las conclusiones del artículo “La contaminación atmosférica en
Barcelona”, de J. San Gil y V. Sureda, publicado en el número 25 de la revista CAU, conespon-
díente a mayo/junio de 1974. Este artículo proporciona interesantes datos sobre la contami
nación de la atmósfera en Barcelona.

Sólo tenemos noticia de algunas mediciones sonoras llevadas a cabo por la Ofícina Consulto
ra de Instalaciones del Colegio de Arquitectos de Catalunya y Baleares y un trabajo realizado
por los técnicos del Instituto Fonoaudiológico Municipal de Barcelona, J. Perelló, D. Suriá y C.
Rimbau: “Los ruidos en la ciudad de Barcelona”, publicado tnActa Oto-rino-laringóloga Iber^
africana, aflo XXIV, n.® 1, Barcelona, 1973. Existe, además, un artículo de carácter descrip
tivo de Augusto Puncernau y Sebastián Serrano: “La contaminación por el ruido en Barcelona”,
en la revista CÁU, n.® 25, mayo*Junio de 1974. Todos ellos tienen interés, pero son claramente
insuficientes para dar una visión completa del tema. Con todo, haremos uso de los datos que
proporcionan y de la información disponible en los servicios municipales encargados del control
de instalaciones industriales, ya que es la única información disponible.
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Cuadro n.° 30

INDICES DE BIOXIDO DE AZUFRE Y HUMOS

(base: Barcelona 1972 = 100)

Ciudad Indice de SO2Año Indice de humos

Barcelona
Bilbao
Madrid
Sevilla
Valencia

1972 100 100
1972 175 s.d.
1972 120 300

1970-71 30 170
1972 82 118

Filadelfía
Marsella
New York
París
Tokio

1967 271 s.d.
1970 123 133
1970 205 144
1970 112 86
1969 145 s.d.

Fuente: F. Hernández, Director del Laboratorio Municipal de Barcelona

Gráfico n.° 8

EVOLUCION DE LA CONTAMINAaON ATMOSFERICA EN BARCELONA
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viviendas, pero es indudable que la mala calidad de la construcción tiene mucho que
ver con ello. Estamos convencidos que ésta es una fuente de ruidos muy extendida,
pero carecemos de datos al respecto. El único indicador de que podría disponerse
sería el número de denuncias o reclamaciones registradas por la policía municipal,
pero es seguro que su número es sólo una ínfima parte de las molestias efectivamen
te soportadas, ya que la necesidad de convivencia inhibe a la gente a la hora de
hacer una denuncia, salvo en casos extremos.

Por lo que se refiere a los ruidos ocasionados por la existencia, dentro del casco
urbano, de actividades industriales de todo tipo, el número de reclamaciones y
denuncias presentadas en los servicios municipales puede ser más indicativo. En el
cuadro n.® 31 se muestra su evolución en el período 1970-1974. Pese a que los
datos presentan bastantes limitaciones en orden a sacar conclusiones definitivas, el
cuadro indica que las molestias por ruidos industriales aumentan sensiblemente de
año en año. No todas las zonas de la ciudad presentan la misma intensidad en las
reclamaciones y, en general, las áreas con mayor densidad de industria (Sant
Andréu, Sants, Poblé Nou), son las primeras. Sin embargo, otras zonas con
porcentaje de empleo industrial relativamente bajo (Sant Gervasi, por ejemplo)
presentan un alto número de denuncias. Esto, junto con el hecho de que las
reclamaciones que se consideraron injustificadas hayan aumentado mucho más que
la media, podría indicar una mayor sensibilidad de la población ante estos proble
mas. Tal vez este elemento sea más importante que el incremento de población en
cuanto al mayor número de denuncias. El caso del incendio en la calle Tapias en el
verano de 1973 provocó una ola de reclamaciones en los alrededores de la zona
donde ocurrió, que es bien ilustrativo.

Pasemos, por último, al ruido ambiental que se soporta en las calles. Los trabajos
de construcción y obras públicas, las máquinas en funcionamiento  y, sobre todo, el
tráfico de vehículos a motor son sus causas principales. Según datos de la O.C.I.,®°
eí ruido de fondo general de la ciudad es de 45 a 55 decibelios (Db) y a él se
añade el ruido de tráfico, variable según las calles y las horas. En conjunto y
durante el día, en las calles de la ciudad se vive un ambiente ruidoso de 85 a
95 Db.

hora la intensidad de los ruidos puede variar bastante respecto a esos niveles. Así,

un

m81
Esto, naturalmente, son generalizaciones, ya que en cada lugar y a cierta

Cuadro n.® 31

DENUNCIAS POR RUIDO EN BARCELONA

Número de
leclamacionesAño

1970 58
1971 119
1972 123
1973 168
1974 197

Fuente: Ayuntamiento de Barcelona

Oficina Consultora de Instalación, Colegio de Arquitectos. Citado en C4t/n.® 25, mayo-
junio de 1974.

J. Perelló, D. Suriá y C. Rimbau: “Los ruidos en la ciudad de Barcelona”, op. cit.
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por ejemplo, según los datos que proporciona el trabajo citado, en puntos de la
ciudad donde se registra una intensa circulación de vehículos pesados, se llega a
alcanzar los 115 Db., mientras que en zonas de jardines, relativamente aisladas, el
nivel sonoro se mantiene algo por encima de lo que se considera ruido de fondo
general. Algunos datos son los siguientes: Jardines de Pedralbes, 65 Db.; cumbre del
Tibidabo, 70 Db.; Jardín Tropical de Montjuic, 55 Db. En un autobús de transporte
urbano el ruido alcanza 95 Db y en el “metro” se registraron intensidades de 85 a
90Db.

Dentro de las viviendas el ruido exterior queda reducido en porcentajes que
varían entre el 15 y el 25 %, lo cual hace que en muchas de ellas, situadas en vías de
intensa circulación, se alcancen hasta 75 Db.

Para calibrar estos datos baste señalar que el máximo que se considera sopor
table, sin sufrir trastornos, es de unos 65 Db.,y que 80 Db. ya se califica como un
nivel peligroso de ruido. Desde luego hay que tener en cuenta que además de la
intensidad es importante el hecho de que el ruido sea intermitente o constante y
una serie de otras diversas circunstancias, pero parece indudable que Barcelona
puede calificarse, en general, como una ciudad ruidosa.

La relación entre el ruido en la calle y el tráfico de vehículos es directa y
estudios realizados®* sugieren que con el aumento de éste, aquélla crece menos que
proporcionalmente, alcanzando un cierto techo a intensidades de 3.000 o más

vehículos por hora. Hemos tratado de cuantificar aquella relación®®, siendo el resul
tado obtenido el siguiente:

R = 69,35534 xIMD®»*®''^^

(Coef. de correlación = 0,63; valor T de Student  = 6,60137)

Donde R es el nivel de ruido e IMD la intensidad media diaria de tráfico.

En el gráfico n.® 9 se muestran los valores observados y la relación estimada.
Como se ve, resulta una relación del tipo antes indicado. Esto es, sin duda, una
simplificación, ya que se omiten las diferencias que, aparte del tráfico, existen entre
las distintas calles, pero tiene un valor orientativo para saber el nivel de ruido
ocasionado por la circulación y para hacer estimaciones sobre su evolución futura.
Considerando que el parque de vehículos de Barcelona ha venido creciendo en los

últimos años a un ritmo del 9-10%, que el tráfico de paso por la ciudad es de cerca
de cien mil vehículos —de los cuales unos treinta mil eran camiones— y que la

'estractura viada es difícilmente modificable —al menos a corto plazo—, las perspec
tivas sobre el problema no pueden ser muy optimistas.

82 véase A. Pérez López: Los problemas del ruido en la ciudad moderna”. Feria Oficial e
Internacional de Muestras de Barcelona, en Jornadas Técnicas sobre Medio Ambiente, Barcelo
na, 1972.

83 Con los datos proporcionados por el trabajo del Instituto Fonoaudiológico Municipal sobre
intensidad de ruido y la información disponible relativa a las intensidades de tráfico en distintos
puntos de la ciudad. Los valores del ruido se estimaron en decibelios (escala c) registrados en
observaciones puntuales efectuadas en momentos de circulación intensa. Se considera ese nivel
^  como el promedio durante la hora punta del mediodía. La intensidad del tráfico es el

numero de vehículos que pasan por el punto observado durante dicha hora punta. De acuerdo
con la información que provee la Subunidad de Circulación del Ayuntamiento, dicho número es
aproximadamente el 10% delal.M.D. (Intensidad Media Diaria) total registrada en una calle. Deí
conjunto se excluyeron las vías urbanas que por su pendiente, estrechez o elevadísimo porcen
taje de tráfico pesado eran atípicas. En conjunto se dispuso de veinticinco pares de valores para
efectuar la regresión.
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Al ruido de tráfíco habría que añadir otros que afectan a zonas concretas, como
el ocasionado por los vuelos áereos en las proximidades del aeropuerto, de cuya
importancia sólo puede darse cuenta quien haya tenido la desagradable experiencia
de residir por algún tiempo en un área situada bajo los corredores de llegada y salida
de aeronaves.

En conclusión, el ruido en la ciudad y especialmente en ciertos puntos de ella ha
llegado a límites graves y todo indica que el problema tiende a aumentar. En una
reciente “mesa redonda” celebrada en Barcelona se puso de relieve que más del
25 % de la población se hallaba afectada por dolencias y disminuciones auditivas; a
ello hay que sumar los desequilibrios nerviosos causados por una exposición casi
continua a toda clase de ruidos dentro de los hogares, centros de trabajo y calles.

En relación a otros tipos de molestias, distintas del ruido, causadas por industrias
ubicadas en el casco urbano, se dispone igualmente de los datos sobre reclamaciones
efectuadas en los últimos cinco años. A la vista del cuadro n.® 32 podemos decir lo
mismo que a propósito de los ruidos: la incomodidad de vivir en Barcelona es alta y
aumenta con el tiempo, si bien resulta difícil asegurar que exista una relación
definida entre el tamaño de la ciudad y el nivel de molestias, sobre todo debido a la
brevedad de la serie.

En conclusión, el problema de la conservación del medio ambiente, de la calidad
de la vida urbana, no es básicamente una cuestión de tamaño urbano. Si una ciudad

muy grande implica gran densidad de población, congestión de tráfico, coexistencia
de viviendas e industrias, probablemente los problemas ambientales serán cada
vez más graves. Parte de aquellas consecuencias son difícilmente evitables, pero
sólo parte. En efecto, una política urbanística que haga frente a la especulación, en
especial del suelo, combatiéndola en sus mismos orígenes y que, precisamente
gracias a ellos, favorezca la baja densidad de población, el traslado de la industria
fuera del casco urbano, la construcción de viviendas dotadas de un aislamiento
adecuado, la instalación de sistemas de transportes silenciosos (por ejemplo, trole-

Cuadro n.° 32

DENUNCIAS POR DISTINTOS TIPOS DE MOLESTIAS EN BARCELONA

Número de reclamaciones
Tipo de
molestia 1970 19731971 1972 1974

10 20Vibraciones

Polvo

Humo

Vapores y olores

Humedad

Calor

Riesgo de incendio

13 27 34

5 10 62 4

35 36 25 477

63 79 93 11522

0 0 0 1 2

4 6 80 9

2817 24 37 119

TOTAL 65 146 164 202 331

Fuente: Ayuntamiento de Barcelona.
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buses) en los puntos donde el ruido es elevado, la desviación del tráfico pesado que
atraviesa la ciudad, la creación de espacios verdes, puede paliar enormemente
los problemas de contaminación y ruido, de forma que la calidad de vida en una
ciudad sea buena, con independencia del número de sus habitantes.

Tamaño urbano y coste de la vida

Existe una difusa convicción de que las grandes ciudades son más “caras” que
ías de pequeño tamaño, especialmente las de carácter rural, y también se supo
ne que en aquéllas el ritmo de aumento de los precios es mayor que en és
tas. La importancia del tema es grande, ya que un alto índice de infiación podría
representar que las mayores rentas salariales que se obtienen en las grandes ciudades
se vieran anuladas por los altos y crecientes precios que en ellas se dan. En este caso
la atracción que los mayores ingresos nominales ejercen sobre los inmigrantes se
basarían en una “ilusión monetaria”.

¿Ocurre esto en realidad? La cuestión no está clara, especialmente por la dificul
tad de hallar un “índice del coste de la vida” representativo y también por el hecho

de que es difícil comparar distintas ciudades en este aspecto. Además del tamaño, el
consumo se ve influido por una serie de factores institucionales  que hacen poco
fiable el intento de aislar el efecto que la población (o la densidad de población)

pueda tener sobre el nivel de precios. Los trabajos empíricos realizados, especial
mente en Estados Unidos y Gran Bretaña®'* parecen indicar que no existe una
correlación marcada entre tamaño urbano y coste de la vida, y, en todo caso, que
las diferencias en el nivel de rentas entre grandes y pequeñas urbes son mucho mas
señaladas que las que existen en el nivel de precios. Esto significa que, también en
términos reales, las familias residentes en la gran ciudad disfrutan de mayores ingre
sos. Según se desprende de los resultados obtenidos, las diferencias entre regiones
tienen más importancia que el tamaño urbano en lo que se refiere al coste de la
vida.

Veamos lo que sucede en España a este respecto®®.
Como puede verse en el cuadro n.° 33, no existe relación entre tamaño urbano y

coste de la vida, pero en cambio parece que entre las ciudades más “caras” están las
ubicadas en las áreas más dinámicas demográficamente y económicamente, o
Catalunya, País Vasco y Madrid (incluyendo Toledo). Santa Cruz de Tenerife apare
ce tal vez debido a la presión del turismo sobre los precios, mientras que los casos
de SeviUa y la Coruña no tienen, en principio, una justificación clara. Todo ello, sin
embargo, tiene escaso valor porque, como ya se ha señalado, las dificultades de
comparar niveles de vida, estructuras de consumo  y otros elementos análogos entre

H.W. Richardson: The Economics of Urban Size, op. cit., págs. 54 y siguientes.
Los datos territoriales del coste de la vida disponibles para España están constituidos por los

índices del coste de la vida en las capitales de provincia, que publica mensualmente el Instituto
Nacional de Estadística. Tales datos nos permiten conocer la evolución en el tiempo de los
precios en cada una de las ciudades, pero no son comparables los índices de las cincuen a
capitales en cada momento. Es decir, con ellos pueden hacerse comparaciones sobre
que soportan las distintas ciudades españolas, pero no es posible conocer si, en un año daa ,
una de ellas era más “cara que otra”. , . . , .

A fin de solucionar esta deficiencia, el I.N.E. llevó a cabo algunos estudios, el ultuno de lo
cuales -que sepamos- data de 1959 y se realizó sobre las cifras de tres años antes. En ese
trabajo se da un índice a cada capital, con base cien para Madrid, siendo los diez primeros los
que se indican en el cuadro n.° 33. Los anteriores estudios se remontan a los años 1936 y 1942.

sea.
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Cuadro n.° 33

INDICE TERRITORIAL DEL COSTE DE LA VIDA

(Juüo 1956)

IndiceCiudad

Sevilla
Barcelona
San Sebastián
Bilbao
Gerona
Toledo

Tarragona
Madrid
La Coruña
Sta. Cruz Tenerife

108,9
107,8
107,7
103,8
102,8
101,7
100,6
100,0
97,8
97,4

Fuente: I.N.E.: Indices territoriales del coste de la vida en

las capitales, julio 1956, Madrid, 1959.

distintos lugares son enormes, lo que obliga a proceder a estimaciones y aproxima
ciones que reducen grandemente la fiabilidad del resultado®®.

Una comprobación rigurosa de la idea que estamos siguiendo requeriría disponer
de un conjunto de observaciones (por lo menos treinta) correspondientes a ciudades
de distintos tamaños dentro de una misma área económica —por ejemplo, el Area
Metropolitana de Barcelona—, información hoy inexistente. Por tanto, por ahora no
es posible dar una respuesta definitiva a la cuestión. Probablemente sea cierto que
las mayores ciudades sean más caras debido a que: a) en ellas el capítulo de gastos
de transporte que gravan a las familias será comparativamente elevado; y b) la
mayor densidad de población asociada al mayor tamaño urbano, presionará al alza
el coste del suelo®*^, lo que repercutirá en el coste de las viviendas. Pero poco más
puede afirmarse que tenga visos de generalidad y aún aquellos factores variarán
considerablemente entre ciudades de igual tamaño pero con una estructura y un
planeamiento urbanísticos distintos.

Además, el trabajo es muy antiguo, lo cual introduce nuevos elementos de desconfianza en
relación a la recogida y valoración de los datos  y a su relevancia en un período de fuerte
intervención estatal en la economía como era 1956, cuando apenas se habían empezado a
instrumentar las medidas de tres años después se convertirían en el Plan de Estabilización, con
la consiguiente reoríentación de la economía española.

Actualmente se dispone del índice comparativo de precios entre ciudades que elabora una
institución privada. Acción Empresarial, y que aparece mensualmente en la revista de ese nom
bre; pero, desgraciadamente, a las dificultades generales ya señaladas se une aquí el hecho de
referirse únicamente a los gastos de alimentación. No hemos estudiado en profundidad la
relación que pueda tener dicho índice con el tamaño de cada ciudad, pero aparentemente
parece proporcionar tan malos resultados como los obtenidos con el trabajo del I.N.E. antes
citado. Por ejemplo, en el mes de enero de 1975, las diez ciudades que aparecían se ordenaban,
de mayor a menor índice, en la forma siguiente: Barcelona, Oviedo, Sevilla, Zaragoza, Madrid,
Valencia, Valladolid, Jaén, Granada y la Coruña. El orden, como puede comprobarse fácilmen
te, no responde en absoluto a las poblaciones de cada una de esas capitales.
87 véase P. Maragall y M. Giménez:

área regional de Barcelona”, en el Boletín de Análisis Urbano, del Gabinete Técnico de Progra
mación del Ayuntamiento de Barcelona, n.° 1, verano 1975.

86

Los precios del suelo y el tamaño de las ciudades en el
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En el caso de Barcelona puede afirmarse que el coste de la vida es alto,
comparativamente al resto de las ciudades españolas. En el capítulo de alimentación
ocupa el primer lugar en enero de 1975 y esa primacía la ha mantenido con una
constancia digna de mejor causa. En cuanto a los gastos de transporte por viajes
hogar-trabajo, son también muy considerables, como veremos más adelante. Y los
precios de la vivienda en la comarca de Barcelona son, muy probablemente, los más
altos de España.

Si en lo que se refiere a comparaciones atemporales entre ciudades el coste de la
vida no parece estar relacionado con el tamaño urbano, en cuanto al ritmo de
elevación de dicho coste —el índice de inflación— tampoco se han obtenido buenos
resultados. El análisis de regresión entre el incremento del índice del coste de la vida
y el tamaño de la ciudad (media del período) entre 1964 y 1974, para las capitales
provinciales, excluyendo a las Islas Canarias, ha dado malos resultados. La ligera
correlación hallada (R^ = 0,30) sugiere que tal vez separando los datos por regiones
—aunque así tendríamos un número muy pequeño de observaciones— pudiera
encontrarse alguna relación significativa.

Ciñéndonos de nuevo al caso de Barcelona y comparando la evolución del índice
del coste de la vida en ella con la experimentada por éste en el conjunto nacional,
en las capitales (conjunto urbano) y en las otras tres capitales catalanas, tenemos el
cuadro n.® 34.

De acuerdo con ello resulta que el coste de la vida, en el período 1964-1974, ha
aumentado en Barcelona más que en Tarragona pero menos que en Girona y Lleida,
lo cual es, sobre todo en este segundo caso, sorprendente. Pero lo que ya resulta
difícil de creer es que dicho incremento sea igualmente inferior al registrado por el
conjunto nacional y para los dos subconjuntos —urbano y no urbano— que compo
nen aquél. Tal vez no haya grandes diferencias, pero una ciudad donde los costes
por transporte son altos, que ocupa persistentemente el primer lugar en cuanto al
coste de alimentación y donde los precios del suelo han venido aumentando
vertiginosamente (véase el cuadro n.® 35), parece que tendría que registrar una infla
ción superior al menos a la soportada por el subconjunto “no urbano” y probable
mente también mayor que la del conjunto nacional.

En todo caso, los datos son aquéllos y, por el momento, no se puede precisar
más en esta cuestión. Ateniéndonos a los mismos, hay que concluir que no parece
que Barcelona sea más cara —en el conjunto de los gastos de consumo— que otras
ciudades de menor tamaño y tampoco parece que el ciudadano barcelonés soporte
una inflación superior a la media española.

Tamaño urbano y transportes

La congestión del tráfico se considera como uno de los principales costes
generados por la gran ciudad. Esto parece comprobado y resulta lógico si se admite
que la congestión varía inversamente con la velocidad de circulación y ésta, a su vez,
es función inversa del flujo de vehículos, el cual depende directamente del tamaño
de la ciudad. Por otro lado, la mayor extensión de la urbe implica más largos viajes
hogar-trabajo, con el correspondiente coste, que se incrementa por tanto con el
tamaño urbano.

En cuanto a la congestión de la circulación, parece que va aumentando en el
CBD (Central Business District) a medida que la ciudad es mayor, pero llega un
momento (¿más de un millón de habitantes? ) en que desciende, a causa, por un
lado, de la retracción voluntaria de los particulares a utilizar su automóvil por las
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Cuadro n.® 35

INCREMENTOS DEL PRECIO DEL SUELO
URBANO EN BARCELONA ENTRE 1971 Y 1974

Incremento
porcentual
aproximado

Distrito

I 131
II 123

86III
IV 114
V 155
VI 119
VII 135
VIII 155
IX 175

99X
XI 120
XII 111

127Media simple de incremento

Incremento anual medio 31

Fuente: Elaboración propia con datos de Banca Catalana y
Banco Garriga Nogués.

Cuadro n.® 36

VELOCIDAD COMERCIAL DEL TRANSPORTE

PUBLICO (AUTOBUSES) EN BARCELONA

Kms./horaAño

15,31962
1963 14,3
1964 14,3

15,01965
13,71966
13,21967

13,81968
1969 13,7

13,91970

13,61971

13,31972

13,11973

13,01974

Fuente: S.P.M. Transportes de Barcelona, S.A.
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molestias que sufren y, por otro, del funcionamiento de más y mejores servicios de ¡
transporte público. Sin embargo, esto no significa que socialmente los costes de
transporte interurbano desciendan, ya que si bien la congestión se reduce, los costes
del transporte público aumentan.

En Barcelona los costes del transporte público van creciendo, como veremos lue
go, pero la congestión del tráfico no sólo no disminuye sino que aumenta cada año.
Un primer indicador de este hecho es la evolución de la velocidad comercial del

propio transporte público. Pese a la modernización del parque de vehículos, dicha
velocidad se ha ido reduciendo, tal como se ve en el cuadro n.® 36, a un ritmo
medio anual del 1,37%.

Por otra parte, según una información de los servicios de circulación del Ayunta
miento de Barcelona, la saturación, medida por el volumen de tráfico por carril en
la hora punta, se estima que alcanza entre los seiscientos cincuenta y los
ochocientos vehículos en las calles centrales de la ciudad. En 1974, el 30% de los
tramos viarios aforados (que fueron ciento cincuenta y cinco) había alcanzado los
niveles de saturación y casi otro 10% estaba cerca de ello. En Barcelona se efectúan
aproximadamente un millón cuatrocientos mil desplazamientos de vehículos cada
día y eso contando con que sólo el 65 ó 70% del parque funciona diariamente. A
ello habría que añadir los noventa y cinco mil vehículos diarios que se calcula que
atraviesan la ciudad sin detenerse en ella (cifra de julio de 1974). La desviación de
este río de tráfico fuera del casco urbano- es, pues, una necesidad vital. La
constmcción de vías de circunvalación a la ciudad  y la creación de una serie de

pol^dades urbanas a su alrededor (un Area Metropolitana policéntrica) serían
decisivas en este sentido. Sin embargo y aun así, el incremento del número de
vehículos hace suponer que los problemas de congestión circulatoria van a ir
aumentando con el tiempo, si bien es probable que la proporción del parque que no
se utiliza cada día vaya aumentando también, debido a la propia congestión y a la
eventual mejora del servicio de transporte público. Así, es posible que el grado de
congestión de tráfico en el casco urbano llegue a disminuir a partir de cierto
momento, al que parece que no hemos llegado todavía; en todo caso, eso represen
tará indudablemente unos costes (subutilización del parque de vehículos privados,
mayores inversiones públicas en transporte urbano, aparcamientos), que directa
o indirectamente habrá que pagar.

En lo que se refiere a los viajes hogar-trabajo (commuting) en Barcelona, se sabe
que hacia 1970 se realizaban 1,03 viajes por habitante y día, de los cuales el 75% se
efectuaba por medios mecánicos y el resto a pie. La duración media de los
desplazaimentos mecanizados era de unos veintisiete minutos®®. Suponiendo un
valor medio de noventa pesetas para la hora consumida en viajes®®, el monto total
por tales desplazamientos se elevaría en los últimos años a unos veinte mil millones
de pesetas anuales, aproximadamente el 10% de la renta total de Barcelona-ciudad
para 1970. Y eso sin contar los costes directos del propio transporte, como son el
consumo de combustible, desgaste de los vehículos  e infraestructura y servicios
necesarios. La cifra es lo suficientemente importante como para considerar las
ventajas de una gran aglomeración urbana. Si ésta sigue creciendo en forma de

®® Véase la Ponencia de Revisión del Plan Comarcal de Barcelona, volumen III C, libro 5,
Ayuntamiento de Barcelona.
®® Véase J. A. García-Durán: “El valor del tiempo en Barcelona”, en el Boletín de Análisis
Urbano, del Gabinete Técnico de Programación del Ayuntamiento de Barcelona, n.® 31, enero
de 1974.

120



“mancha de aceite”, las distancias hogar-trabajo  y la duración del viaje seguirán
aumentando y con ellas los costes correspondientes.

Los costes por el tiempo empleado en viajes al trabajo gravarán a las empresas

que están dispuestas a pagarlo como parte de la jornada laboral, o bien recaerán
sobre los trabajadores en forma de reducción de su tiempo Ubre. Como se ha
señalado®®, los costes por tiempo de viajes deberían ser “detraídos cuando se

compara la renta generada en las diversas alternativas de la distribución espacial”, ya
que la aglomeración ahorra transporte de mercancías pero aumenta el de personas.
En todo caso el mayor empleo de tiempo en viajes hogar-trabajo debería compen

sarse por viviendas más baratas y un urbanismo mejor en las zonas residenciales de

la periferia, como sucede en algunas grandes ciudades que han crecido extensiva
mente. En Barcelona el problema es, sobre todo, de congestión por excesiva densi

dad, más que de distancias. Por ello la calidad urbanística no ha sido la contrapar
tida al mayor gasto de tiempo por “commuting”. Sin embargo, tanto en un caso
como en el otro, cuanto mayor es una ciudad mayores son los costes de transporte.

Tamaño urbano, servicios públicos y fiscalidad municipal

Con el aumento de tamaño de una ciudad crecen, como es lógico, las ne

cesidades de prestación de servicios urbanos: transporte público, enseñanza, sa

nidad, control de tráfico, policía, anti-polución, infraestructura viaria, abasteci
miento de aguas, recogida de basuras, se van convirtiendo en problemas de gran

envergadura con el correspondiente coste. Este aumento en términos absolutos del

gasto en servicios públicos no tendría ninguna trascendencia para el problema aquí
considerado si en su magnitud no influyese para nada la forma en que está
distribuida espacialmente la población. Sin embargo, hay buenas razones para

apoyar la hipótesis de que el gasto en servicios públicos es mayor cuanto mayor es
la población (aunque no sea ésta la única razón de tal incremento).

En primer lugar, está el hecho de que la demanda de servicios públicos muestra,

en general, una elasticidad-renta superior a la unidad®^ Es decir, al aumentar el

ingreso de los ciudadanos será necesario —si se quieren satisfacer sus necesidades-

aumentar los gastos en más que aquel incremento. Como consecuencia, una ciudad

cuya renta vaya progresando deberá gastar cada vez vais por habitante para mante

ner un adecuado nivel de servicios públicos.

Considerando que el gasto municipal por habitante es un indicador fiable de los
verdaderos costes urbanos®^, el coste por habitante en España es mayor cuanto más
grande es la aglomeración, como puede verse en el cuadro n.° 37.

En segundo lugar, parece existir una relación directa entre el tamaño de la ciudad

y el gasto público que es necesario realizar por habitante. O sea, la elasticidad
gastos urbanos-tamaño de la ciudad es también positiva. R. Massé, con datos del

Edwin von Bbventer: “La teoría de la organización espacial como fundamento de la planifi
cación regional”, en B. Secchi: Análisis de las estructuras territoriales, op. cit., pág. 105.
®^ En 1961, J.R. Lasuén estimó que la elasticidad-renta de la demanda de servicios e infraes
tructuras urbanas en España oscilaba entre 1,3 y 1,7 según el tamaño (de mayor a menor) de los
municipios. Esto significa que por cada peseta de incremento de la renta, los gastos deberi^
aumentar, para cubrir las necesidades, entre 1,3  y 1,7 pesetas. (“Las Haciendas Municipales”,
ea De Economía, n.®69,1961).

Como se señala en el trabajo citado en el cuadro n.° 38, tal indicador no refleja los costes
reales que no tienen expresión monetaria (calidad del hábitat y daños psíquicos por ejemplo), ni
la insuficiencia del gasto municipal para cubrir toda la demanda de servicios.
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período 1954-1962, indicaba que no sólo la elasticidad era positiva, sino que era
cada vez mayor al pasar de ciudades pequeñas a grandes.
En nuestro caso (véase el cuadro n.® 38) la elasticidad gasto-tamaño también es

positiva, aunque no varía tanto como lo indicado por Massé entre ciudades de
distintos tamaños. Hay que señalar que en la comarca de Barcelona no parece existir
esa relación entre tamaño urbano y gasto por habitante. En el trabajo citado de la
Revisión del Plan Comarcal de Barcelona se otorga  a la renta y a la función del
municipio dentro del sistema comarcal mucha más influencia sobre el gasto per
cápita que la que pueda tener su tamaño. A la misma conclusión han llegado N.
Serra, A. Flós y lA. Artal” en un trabajo sobre el Area Metropolitana de Barcelona.
Sin embargo, esto no contradice la regla general, ya que el resultado se atribuye en
parte a las ya mencionadas defíciencias del indicador y en parte a la artifícial
diferenciación entre núcleos urbanos, que en realidad no son independientes, y a
otros factores.

Cuadro n.® 37

PRESUPUESTO ORDINARIO POR HABITANTE
EN 1960

Tamaño de la
ciudad

(habitantes)
Pesetas

hasta 1.000
1.000-5.000
5.000 - 20.000
20.000- 100.000
más de 100.000

276,38
226,47
248,78
392,84
628,31

Fuente: Revisión del Plan Comarcal de Barcelona, op. cit.,
pág. 52.

Cuadro n.® 38

ELASTICIDAD GASTO - TAMAÑO URBANO

Tamaño
urbano

(habitantes)
Elasticidad ̂

gasto ● población

50.000 - 100.000
100.000-200.000
más de 200.000

2,34
3,39
4,52

Fuente: Citado en los trabajos de Revisión del Plan
Cotnarcal de Barcelona. Serie Normativa Ur
banística y Estudios Económico Finan
cieros, Tomo 2, pág. 51.
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N. Serra, A. Flós y Ll. Artal, comunicación inédita, presentada a la Reunión de Economía

Regional, Canarias, 1975.
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Por último, se ha comprobado que la densidad de población, la distribución de
los centros urbanos en el espacio y otros factores también influyen en el gasto por
habitante, de modo que cobran importancia elementos como la planeación urbanís

tica (física) o el establecimiento de unidades administrativas adecuadas.
Contando todos los factores, el resultado neto es que con ciudades mayores las

necesidades de gasto urbano aumentan en forma más rápida a como lo hacen con la
población distribuida en núcleos de menor tamaño En este caso la comunidad
deberá decidir si las ventajas de contar con un fuerte centro metropolitano compen
san el mayor gasto público necesario para abastecer a la población con el nivel de
servicios preciso.

El coste unitario de los servicios prestados por la administración municipal, al

parecer, crece también con el tamaño urbano. Esto, en principio, resulta sorpren
dente. Precisamente una de las ventajas teóricas de las grandes ciudades debería ser

que las economías de escala derivadas de su mayor tamaño les permitan ofrecer los
servicios a menor coste por habitante que en los pequeños núcleos urbanos. Sin
embargo, lo que parece cierto en otros campos —economías de aglomeración y
urbanización para empresas y familias— no lo es en el de los servicios públicos o al
menos en parte de tales servicios. La causa de que aquí las economías de escala no

jueguen plenamente se debe a que: 1) muchos servicios deben prestarse en forma
espacialmente fragmentada, lo que impide el equivalente a una gran planta indus
trial; y 2) a que el input principal —el trabajo- no permite obtener venteas por su
adquisición en gran escala®®. De todas formas, W. Kirsch ha señalado que hay
toda una serie de servicios que pueden beneficiarse de economías de escala y cita los
siguientes: control de polución, saneamiento, transporte público, energía eléctrica,
gas, abastecimiento de agua, sanidad y planeamiento. Todo ello no es poco y sin
embargo resulta que los costes de funcionamiento de los servicios en el área barcelo
nesa no sólo no descienden con el tiempo —y con el consiguiente incremento de

población— sino que aumentan con gran rapidez. Concretamente, para la ciudad de
Barcelona, la evolución de los costes de los servicios en el período 1965-72,

para el que se dispone de datos, ha evolucionado como se indica en el cuadro n,® 39
y en el gráfico n.° 10.

Este incremento de los costes por habitante no puede atribuirse sino en ima
■ pequeña parte al hecho de que vengan expresados en pesetas corrientes de cada año.
La comparación entre el índice de coste de los servicios y el del coste de la vida
muestra que aquél ha crecido mucho más rápidamente que éste en el periodo
considerado. Igual sucede con el transporte público. El coste medio de explotación
ha ido elevándose con el tiempo, lo mismo que ha ocurrido con el coste medio total

ha mejorado el(que incluye amortización y cargas financieras). Es cierto que ^ ^
parque de vehículos (edad media), la longitud de las líneas, el número de kilóme
tros recorridos y el índice de comodidad del público. Sin embargo, se ve
número de viajes por habitante se ha reducido, lo cual indica que la utilización del
sistema de transporte urbano crece menos que la población de la ciudad. Esto y
otros factores cualitativos hacen pensar que la calidad del servicio no ha mejorado
todo lo que sería necesario para atraer al público a las tarifas vigentes. Se cierra asi
un círculo vicioso de menor utilización y mayores tarifas a causa de los costes
crecientes.

se

Salvo tal vez los gastos de transporte que, al extenderse la urbanización, probablemente
aumentarían.

Revisión del Plan Comarcal de 1953, op. cit., pág. 74.
W. Z. Hirsch: The Economics of State and Local Government, U.C.L.A.
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Gráfico n.° 10

COSTE DE LOS SERVICIOS E INDICE DE PRECIOS

Indices

250 —

200 - Indice coste
servicios .

Indice coste
de vida150 —

100 “1 1 1 1
69 70 71 72

I  I 1 T
1965 66 67 68

Fuente: elaboración propia con datos del Ayuntamiento de Barcelona y del I.N.E.

¿Cuáles son las causas de este fenómeno? Podemos señalar al menos tres, de las
cuales las dos primeras no se deben al tamaño urbano y sí la tercera:

1) Aumento de precio de los inputs
2) Deficiencias administrativas
3) La “hipótesis de Baumol
Los precios de los factores utilizados para la “producción” de servicios públicos

han aumentado indudablemente y tal vez lo han hecho más que el incremento del
coste de la vida, especialmente por la influencia que han tenido los enormes
aumentos del precio del suelo (véase el epígrafe dedicado a la inflación). Sin
embargo, el hecho de que las inversiones en terrenos representen alrededor del 10%
del total de la inversión municipal, inclina a suponer que este elemento no puede ser
extraordinariamente significativo. Por otro lado, la participación de los costes de
personal ha descendido con el tiempo y la administración municipal también se
beneficia de la inflación a través de retrasos en los pagos de obras y desajustes en las
valoraciones de las mismas. En definitiva, no creemos que los mayores precios
de los factores sean un elemento primordial de la elevación de costes registrada®^.
En segundo lugar, tenemos un conjunto de causas que englobamos bajo la denomi

nación genérica de “deficiencias administrativas”. Aquí existen dos grandes grupos.
En el primero habría que incluir la posible ineficacia de la Administración Local para
utilizar los fondos disponibles en la mejor forma posible y para reorganizar su
estmctura administrativa buscando una mayor eficiencia. Evidentemente, estos son
elementos reales de los aumentos en los costes. El propio delegado de los Servicios

Otra cosa es desde luego que los ingresos municipales sean más rígidos a la inflación que los
gastos. Esto crea un problema financiero evidente, pero éste no es el tema que ahora conside
ramos.

»»
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de Hacienda en el Ayuntamiento de Barcelona ha reconocido®® que ciertos sistemas
de contratación de obras que se venían practicando favorecían la rapidez de
ejecución pero encarecían enormemente las obras. Sin embargo, el problema de los
aumentos de coste es tan general que no puede atribuirse a esta causa sino parte de
la responsabilidad. En un segimdo grupo estaría lo que en la Revisión del Plan
Comarcal se define como “coste de fragmentación o inadaptación administrativa”.
Ocurre que, debido a la división administrativa del territorio, el aumento en la
escala de la demanda de servicios no se aprovecha  y éstos siguen suministrándose
en múltiples pequeñas escalas, con unos costes indirectos redundantes, o simple
mente según xma distribución espacial de la oferta que no se corresponde con la de
la demanda”®® Esto significa que, en el caso de Barcelona, la falta de ciertos
niveles administrativos locales —el Area Metropolitana de Barcelona, por ejemplo-
impide que la oferta de servicios se adapte al tamaño óptimo para minimizar el
coste. Dicho tamaño será diferente para cada tipo de servicio, pero es claro que
unos municipios son demasiado pequeños para ofrecer ciertos servicios que deben
prestar, mientras otros podrían abastecer a un área mayor que la suya con sustancia
les ventajas de coste por economías de escala. El problema aquí está en reestructu
rar las unidades de administración local de acuerdo con esas realidades.

La tercera causa probable del aumento del coste de los servicios podría radicar
en un fenómeno que ha señalado Baumol y que podríamos definir como la poca
“progresividad” relativa del sector servicios públicos en relación con el resto del
sistema económico. Se trata de que la mayor parte de los servicios urbanos
pertenecen a lo que Baumol denomina el “sector no progresivo” de la economía.
Este lo forman un conjunto de actividades que básicamente consisten en la presta
ción de servicios personales cuya productividad no crece por ello al mismo ritmo
que lo hace en el sector “manufacturero”. Por ejemplo, para interpretar una sinfonía
hacen falta hoy tantos profesores como hace cincuenta años, mientras que la
fabricación de cualquier producto industrial requiere mucha menos mano de obra.
Si el mercado laboral tiende a igualar los niveles de salario en ambos sectores
—“progresivo” y “no progresivo”—, los costes de este último aumentarían relativa
mente. Si los servicios municipales poseen esas características,  su constante incre
mento, necesario por el crecimiento urbano, hará aumentar rápida y continuamente
los costes de los servicios, con la consiguiente presión sobre las haciendas locales. La
validez de esta hipótesis implicaría que con el crecimiento de la ciudad los costes de
los servicios aumentarían inevitablemente. En el caso de Barcelona no sabríamos
decir si efectivamente ocurre así. De hecho los gastos de personal son todavía altos
-alrededor del 40%- en relación al total, pero en cambio es dudosa la hipótesis de
que los salarios de los funcionarios evolucionen  a la par con los del sector privado;
aunque podría argüirse que los pagos de personal no se dirigen exclusivamente a
funcionarios, sino a toda una serie de empleados contratados y otros, con lo que
posiblemente resulte que la paridad salarial entre sector público y sector privado sea
mayor. En todo caso, no cabe duda de que con la progresiva racionalización de la
administración los niveles de salarios del sector público van a ir acercándose a los
del sector privado, con lo cual la teoría de Baumol puede resultar cierta a medio
plazo.

Entrevista en Diario de Barcelona, 4 de mayo de 1975.
Revisión del Plan Comarcal, op. cit, pág. 48.
W. J. Baumol: “Macroeconomics of Unbalanced Growth: the Anatomy of Urban Crisis”,

en American Economic Review, n.® 57,1967.
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Hemos visto que el gasto público por habitante crecía con el tamaño urbano y
que también el coste funcional de los servicios públicos debía elevarse en parte
debido al crecimiento de la ciudad. Así pues, el tamaño urbano resulta ser, no la
única pero sí la principal causa del acelerado aumento del gasto público en las
ciudades. En definitiva, el gasto total crecerá más rápidamente que la población.
De la afirmación anterior se deriva otra: cuanto más grande sea la ciudad mayo

res serán los impuestos. Entramos con ello en el tema de la fiscalidad local
El problema de las haciendas locales se plantea hoy en casi todos los países,

como lo prueba el hecho señalado
de New York han estado al borde de la bancarrota de la que solamente se han
salvado gracias a la ayuda “in extremis” del Gobierno Federal. El alto número y

calidad de servicios prestados condujo a acumular una deuda tal que los pagos
pendientes a plazo inmediato ascendían en cierto momento a 750 millones de
dólares. Y eso pese a la elevada presión fiscal que soportan los habitantes y a la
creciente degradación de muchos aspectos de la vida urbana que se registran en la
ciudad. En nuestro país, con una presión fiscal local ridicula en comparación con
otras naciones

101
de que las finanzas municipales de la ciudad

102
y una estructura tributaria poco adecuada, los déficits reales de

servicios se van acumulando por la creciente disparidad entre necesidades e ingresos
fiscales. Pese a ello la presión fical local ha ido aumentando en los últimos años en
Barcelona, que cuenta en la actualidad con la más alta de España
ocurrido con el endeudamiento, lo cual no es sino una promesa de mayores impues
tos en el futuro.

103. Lo mismo ha

Como vimos antes, los costes de los servicios aumentan con el tamaño urbano y
también lo hace el gasto por habitante. Con un sistema fiscal flexible, en el que los
ingresos evolucionasen siguiendo razonablemente los aumentos en las rentas mone
tarias, tal vez se lograse, partiendo del equilibrio financiero, mantener la paridad
entre ingresos y necesidades, pero parece evidente —si las necesidades crecen más
que la rerita y que la población— que la presión fiscal deberá irse elevando con el
tiempo: deberá ser mayor cuanto mayor sea el tamaño urbano. Si por alguna razón
-por ejemplo, pérdida de base fiscal porque la población se traslada a otros munici
pios- se llegara a un punto en que la presión fiscal no pudiera elevarse más, la
cobertura de las necesidades de la gran urbe quedaría parcialmente dependiente de
las subvenciones estatales. Tales subvenciones se podrían justificar en la medida en
que las grandes ciudades contribuyen sensiblemente a incrementar el P.N.B. de la
nación, a generar mayor empleo y otros beneficios; pero en este caso habría que
evaluar ventajas e inconvenientes que se derivan para el conjunto nacional de la
existencia de grandes aglomeraciones, a fin de establecer la parte de las necesidades
que deberían pagar quienes no habitan en ellas. En todo caso, el “coste” de la
ciudad recaerá principalmente sobre sus residentes, de modo que los impuestos en
las grandes urbes serán elevados y aumentarán más rápidamente que en las pe
queñas.

101
Véase ¿a Vanguardia, 5 de julio de 1975, pág. 12.
Veanse los artículos de P. Nuez de la Torre: “Las Haciendas locales Europeas y la realidad

Española: algunos aspectos”; y de J. V. Sevilla Segura: “Comentario a unas cifras sobre la
¡facienda Local en la C.E.E.”, en Hacienda Pública Española, n.° 6/7, 1970.

Declaraciones de A. Pedros al Diario de Barcelona, 4 de mayo de 1975.
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Algunas conclusiones

Como ya se ha dicho, el sistema urbano de Catalunya es el típico de una región
polarizada, con una gran ciudad —Barcelona— que es su principal elemento vertebra-
dor. Las ventajas que para Catalunya y para el resto de España ha representado y
representa la existencia de la conurbación barcelonesa son indudables. La Ciudad
Condal ha sido im “motor” formidable de crecimiento económico, de introducción
de irmovaciones y de vida cultural. Tales ventajas siguen existiendo y la capacidad
de atracción de la urbe sigue siendo muy elevada, tanto para las familias como para
las empresas, si bien éstas, especialmente las plantas de producción, han iniciado
hace años un proceso de descentralización pasando  a instalarse fuera de la ciudad.
Sin embargo, las oficinas centrales suelen permanecer en Barcelona y son numerosas
las nuevas empresas que “entran” en el mercado a través de Barcelona.

Por otro lado, resulta evidente que una serie de inconvenientes o deseconomías
de aglomeración se han ido manifestando en los últimos años. Sus consecuencias
han sido un empeoramiento de la calidad de vida y unos costes crecientes para
empresas, familias y hacienda municipal. La cuestión que aquí nos interesaba
abordar era: ¿se deben esos defectos negativos a que Barcelona es excesivamente
grande? Ya hemos visto que sólo en parte eso es cierto. Creemos que la principal
responsabilidad por los costes urbanos generados por el crecimiento de la ciudad no
se pueden atribuir a su tamaño, sino al modo en que se ha producido dicho
creciimento: anarquía urbanística, ineficacia de la estructura administrativa, inade
cuación e insuficiencia de la fiscalidad municipal. Con ello se ha llegado a una
situación crítica, donde el déficit funcional se eleva a cifras astronómicas ̂°'*para la
ciudad y comarca, por completo fuera de las posibilidades de las finanzas locales y
que requerirán inexcusablemente de la aportación estatal para alcanzar un cierto
equilibrio. Y no sólo eso sino, además, un replanteamiento a fondo de las compe
tencias administrativas y de fiscalidad a nivel municipal.

Ahora bien, superada esta situación y partiendo de un supuesto equilibrio entre
ingresos y gastos necesarios y una buena planificación urbana, hay que admitir
que con el crecimiento de la ciudad se incrementan también algunas de las

desventajas antes comentadas. Así, puede esperarse que aumenten los gastos necesa
rios para combatir la polución, al menos en algunas de sus manifestaciones; igual
mente serán crecientes los gastos de transporte y los gastos necesarios para mante
ner un adecuado standard de prestación de servicios y construcción de infraes
tructuras, especialmente viadas. En cambio, no es inevitable soportar una mayor
inflación porque la ciudad sea más grande, aunque tal vez sí un nivel de precios
siempre algo más alto que en los pequeños núcleos urbanos, que pudiera verse
compensado con la mayor calidad del consumo. Igualmente hay que esperar
también que cuanto mayor sea la ciudad más altos sean los impuestos locales.

La cuestión que habría que plantear es la de si las ventajas van a superar a los
costes en el crecimiento de Barcelona, lo cual como es lógico requiere un estudio
mucho más amplio y detallado que el que podemos hacer aquí. Probablemente el
resultado sería, como se indica en el trabajo de la Comisión de Urbanismo citado
varias veces, que las deseconomías de aglomeración son inferiores y lo serán en el
futuro a las ventajas derivadas de la gran ciudad. En todo caso habría que:

Según lo que se considere que son los servicios e infraestructuras necesarios, dicho déficit
varía, a tenor de las distintas estimaciones, entre 50.000 y 100.000 millones de pesetas.
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í) cuantiñcar esas economías netas, tratando incluso de contabilizar aquellos costes
que en general se omiten por carecer de un equivalente monetario explícito o más
fácil de valorar; 2) prever donde está el límite en el que las deseconomías superan a
las ventajas, si es que tal límite existe; 3) esclarecer quién va a pagar los costes del
crecimiento urbano; y 4) definir si el papel de capitalidad y motor económico,
social, cultural y político de Barcelona va a continuar, como hasta ahora, siendo

variable dependiente de su tamaño. En este sentido, puede ser que la estrategia
conveniente no sea el promover una gigantesca conurbación con una gran concen
tración demográfica e industrial, sino el tratar de difundir al resto del territorio los
fenómenos de crecimiento urbano, instalación de industrias y otros^®^.

Lo que resulta de todo punto evidente es que si falta un buen equilibrio
financiero, una adecuada administración, una fiscalidad suficiente y progresiva y

planificación urbana apropiada, el continuo incremento del tamaño urbano de
Barcelona planteará pronto problemas más graves todavía que los que existen
actualmente y daños que en algunos casos serán difícilmente reparables. Circunstan
cias —indeseables, por supuesto— que harían necesaria una política de freno al
crecimiento barcelonés, política cuyo éxito, por otra parte, consideramos más que
dudoso.

una

una

A este respecto resultan sumamente interesantes los criterios que la planificación del terri
torio francesa piensa seguir en relación al papel de París como ciudad-capital de nivel mundial
y que se basan menos en el tamaño urbano que en el papel de la ciudad como centro de
decisiones.
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4- LA LOCALIZACION INDUSTRIAL





El reparto de la población activa por sectores y comarcas pone de relieve la
polarización industrial de Catalunya. Es bien conocida la gran concentración de la
industria en el área metropolitana de Barcelona y, en un distante segundo lugar, en
Tarragona, que ha experimentado un importante crecimiento industrial en los úl
timos diez años (véase mapa n.® 14). Es precisamente esta concentración de la
industria en algunas comarcas la que está en el origen de las demás disparidades
territoriales, ya que éstas han evolucionado paralelamente al proceso de crecimiento
económico de Catalunya, cuyo motor indudable ha sido la industrialización.

En este capítulo vamos a analizar el grado de polarización industrial y la
estructura de las actividades manufactureras en cada una de las comarcas, así como
la evolución que han experimentado en los últimos años. A continuación trataremos
de la distribución comarcal de las inversiones industriales, que es la causa directa de
la distribución espacial de la industria.

4.1.- LOCALIZACION DE LA INDUSTRIA

Los datos de empleo industrial proporcionados por el Censo de Establecimientos
y Empleo de 1970 del Instituto Nacional de Previsión (I.N.P.), permiten conocer el
número de trabajadores por cuenta ajena, desagregado en once subsectores: Minas y
canteras; Alimentación, bebidas y tabaco; Textil; Confección, cuero y calzado;
Madera; Papel y artes gráficas; Química; Vidrio y cerámica; Metalurgia; Construc
ción; Electricidad, gas y agua.

Con ello es posible calcular el grado de concentración de la actividad industrial
en Catalunya, no sólo para el sector secundario globalmente considerado, sino para
cada uno de aquellos subsectores. Además, disponemos de los cálculos que sobre
esta misma cuestión llevó a cabo R. Pujol*®®en base a los datos del Censo de 1964,
lo que nos permite efectuar una comparación entre dos momentos del tiempo
separados por seis años.

La concentración espacial de la actividad industrial puede medirse mediante el
número de trabajadores empleados en el sector secundario en cada comarca. Para
ello se utilizan los coeficientes de concentración, que se calculan restando del
porcentaje del empleo industrial total de cada comarca el porcentaje que a esa
misma comarca le corresponde de otra magnitud (superficie, población) que se
toma como base. Los valores absolutos de las diferencias obtenidas (positivas y

negativas, deben proporcionar el mismo resultado) se suman y se dividen por cien,
con lo cual se tiene el coeficiente. Lo mismo puede hacerse para cada uno de los
subsectores industrales*®**.

R. Pujol Marigot: “La localización de la industria Cataluña”, en El desarrollo industrial
de Cataluña, parte IV; Instituto de Economía de la Empresa, Barcelona, 1970.

Entre los inconvenientes de este coeficiente cabe mencionar que sus resultados difieren
se^n el grado de división territorial utilizado. En consecuencia y para el caso concreto de
Catalunya, su valor sera distinto según que se tomen comarcas o provincias como base de
referencia. Ademas, el coeficiente varía bastante según la magnitud que se toma como base. La
formulación algebraica del coeficiente de concentración espacial es la siguiente:

en

^ _ 2 lEi-S¡|
Cg — ,donde

100

es el coeficiente de localización espacial para el sector industrial “s”
Ej es el porcentaje de empleo de la actividad “s” en la comarca “i” del total de empleo de dicha
actividad en el conjunto catalán.
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Mapa n.° 14

DISTRIBUCION COMARCAL DEL EMPLEO INDUSTRIAL. AÑO 1970

f
f

/

/
<

más del 5% del total^de Catalunya

del 1 al 5 % del total de Catalunya

[ menos del 1 % del total de Catalunya

Fuente: elaboración propia con datos del I.N.P.

Los resultados obtenidos muestran —como ya se había comprobado en otros
trabajos anteriores— que la concentración industrial es elevada en Catalunya.
Como se ve en el cuadro n.® 40, los coeficientes respecto a la superficie y a la

elevados. En comparación con la distribución de la pobla
ción. en cambio, es bajo, ya que ésta se halla enormemente concentrada, como se
indica en el capítulo de demografía.

108
equidistribución son

Sj es el porcentaje de superficie (ó población, ó equidistribución) de la comarca “i” con relación
al total de Catalunya,
i = 1, 2, 3,..., 38 enumera correlativamente a las comarcas.
El valor de Cs varía entre 1 (máxima concentración) y 0 (distribución igual a la de la magnitud
b^e).

Se entiende por equidistribución aquella en la que cada comarca tuviera igual número de
empleos en el subsector de que se trate.
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Pero si este resultado no es ninguna novedad, la comparación que ahora puede
hacerse con el valor de los coeficientes calculado en 1964 revela que dicha concen
tración ha aumentado respecto a la superficie y la equidistribución. Respecto a la
población, la concentración del empleo industrial disminuyó; pero esto no sigi^ca
-vista la evolución de los otros datos— sino que la población se concentró aun más
que el empleo industrial a lo largo de esos seis años. Considerando ahora la concen
tración por subsectores industriales en relación con las tres magnitudes base, se
aprecia un fenómeno parecido (cuadro n.° 40).

Cuadro n.** 40

COEFICIENTES DE CONCENTRACION INDUSTRIAL

Respecto a
la superficie

Respecto a
la población

Respecto a la
equidistribución

SÜBSECTOR INDUSTRIAL

1964 1964 1970 1964 19701970

0,67 0,64 0,71 0,72 0,68 0,67Minas y canteras
Alimentación, bebidas
y tabaco
TextU
Confección, cuero y
calzado
Madera
Papel y artes gráfícas
Química
Vidrio y cerámica
Metalurgia
Construcción
Electricidad, gas y
agua
Conjunto de la industria

0,61 0,16 0,15 0,51 0,550,57
0,40 0,64 0,650,66 0,67 0,42

0,660,23 0,21 0,600,67 0,72
0,58 0,580,62 0,62 0,17 0,13

0,79 0,27 0,27 0,71 0,740,77
0,79 0,23 0,72 0,710,77 0,27
0,70 0,17 0,58 0,620,66 0,17
0,780,80 0,23 0,19 0,73 0,73

0,62 0,69 0,110,12 0,55 0,61

0,63 0,71 0,21 0,61 0,650,19
0,65 0,69 0,10 0,60 0,640,11

Fuente: R. Pujol, op. cit., y elaboración propia con datos del I.N.P.

En relación a la superficie el aumento de la concentración ha sido casi general. Es
interesante comprobar, sin embargo, cómo el coeficiente de concentración indus
trial ha descendido sensiblemente en el sector Minas y canteras (de 0,67 en 1964 a
0,64 en 1970) y algo menos en la Metalurgia (de 0,80 en 1964 a 0,78 en 1970). En
el primer caso —en Minas y canteras— se trata de un sector en declive en Catalunya,
como lo pone en evidencia el fuerte descenso en cuanto a la población que ocupa,
que en los años considerados ha disminuido en un 27,9%, mientras la población
activa industrial catalana en su conjunto ha aumentado en un 24,6% y la población
total del Principado, en las mismas fechas, se ha incrementado en un 17,6%
población activa en el sector referido ha pasado  a constituir de un 1,22% en 1964 a
un 0,71% en 1970 del total de la industria catalana. En el mismo sentido han

evolucionado las inversiones destinadas a ese sector, que con la excepción del afio

La notable diferencia entre el incremento de la población activa y el de la población total
no se debe únicamente el aumento de la tasa de actividad (por la incorporación progresiva
aunque lenta de la mujer al trabajo, entre otros factores) sino también, y especialmente, a una
mayor aproximación en 1970 del censo del I.N.P., en base a los trabajadores dados de alta en
la Seguridad Social, a la situación real del mundo de trabajo.
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1967, representan una parte ínfima del total invertido en la industria de Catalunya
(véase el cuadro n.® 58). Esta pérdida de importancia de la actividad Minas y
canteras ha sido especialmente notoria en las comarcas del Area Metropolitana de
Barcelona, que en conjunto ha visto descender en un 44% el empleo en dicho
sector, al tiempo que las inversiones en el mismo han tenido escasísima relevancia.
Se ha asistido, asimismo, a un sensible desplazamiento del empleo minero de las
zonas del Baix Ebre, Terra Alta, Ribera d’Ebre, Priorat y Baix Camp a otras comar
cas como Tarragonés, Alt Camp y Conca de Barbera;  y del Berguedá y Ripollés al
Gironés, Alt Empordá y Garrotxa. En esta movilidad espacial inciden una comple.-
jidad de factores, desde los propios de la especulación del suelo que trae consigo la
urbanización del territorio hasta el de la productivicad relativa del subsector minero
en relación a otros, la deseable proximidad de las canteras a las mayores concentra
ciones del ramo de la Construcción y el abandono de ciertas explotaciones mineras
de carácter marginal.

Otro cariz distinto adquiere el caso de la Metalurgia. Esta industria se ha desarrolla
do en las comarcas circundantes al Barcelonés —el Area Metropolitana de Barcelona
agrupa al 87% del empleo total de dicho sector en Catalunya—. En todas las comarcas
comprendidas en la provincia de Tarragona y además en las de Solsonés, Garrigues,
Ségarra y Alt Urgell, el empleo, aun partiendo de niveles no elevados, ha mos
trado un cierto dinamismo. Por el contrario, en las tres comarcas costeras de la
provincia de Girona (Alt y Baix Empordá y la Selva) y en la también costera
de Garraf^*®, la población activa metalúrgica ha disminuido en conjunto en un
28,8%, que contrasta con el aumento en un 34,5% que ha experimentado el total
del empleo metalúrgico en Catalunya a lo largo de los años referidos.
A excepción de los dos sectores anteriores -Minas  y canteras y Metalurgia— y de

la industria de la Madera, que se ha mantenido sin cambios, la concentración espa
cial con respecto a la superficie ha ido en aumento. Destaca en esta tendencia la
evolución del sector Electricidad, gas y agua, cuyo coeficiente de concentración
industrial se ha incrementado en ocho centésimas, al pasar de 0,63 en 1964 a 0,71

1970. Aunque no con carácter general, se observa una coincidencia entre las
comarcas que han perdido población y las que han reducido su censo de empleo en
el sector que comentamos. Ello, aunque también en parte pueda deberse a la con
veniencia de acercar la producción al mercado (poblaciones), parece tener
explicación más coherente en el tipo de evolución que ha experimentado el subsec
tor Electricidad; en efecto, si en un primer momento basó su desarrollo en la
instalación de centrales hidroeléctricas, ubicadas necesariamente junto a corrientes
de agua en zonas montañosas, posteriormente han adquirido mayor relevancia las
centrales térmicas de gas, fuel y, en menor medida, de carbón, cuyos emplaza
mientos suelen estar cerca del mar o en zonas carboníferas. Por el contrario, se

aprecia que en las comarcas en que la población ha experimentado las mayores tasas
de incremento, el número de trabajadores de este sector ha aumentado en elevados
porcentajes, que en numerosos casos sobrepasan el 100% en los seis años considera
dos: Baix Llobregat (314%), Tarragonés (228%), Garraf (181%) y Vallés Occidental

^*®En la comarca de Garraf el empleo en el sector metalúrgico ha descendido de 5.053
trabajadores en 1964 a 2.756 en 1970, según el I.N.P. Esta fuerte pérdida de empleo reflejada
en las cifras anteriores posiblemente halle su explicación no tanto en un hecho real (traslado o
cierre de empresas) cuanto en errores o diferencias de criterio en la clasificación por sectores, en
especial por lo que se refiere a una gran empresa con tipos de producción muy variados, ubicada
en la comarca...
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(135%); las comarcas del Alt Penedés (176%), Montsiá (119%) y Baix Camp (107%)
han visto crecer también su población, aunque con tasas no tan altas como las del
primer grupo.

Los otros subsectores industriales han experimentado también un proceso de
concentración espacial —aunque no tan elevado como en Electricidad, gas y agua—
en las comarcas de mayor atracción de población.

La concentración respecto a la equidistribución teórica ha evolucionado en for
ma muy similar.

Los coeficientes de concentración industrial con respecto a la población no sólo
son bastante bajos (a excepción del de Minas y canteras) sino que han disminuido
(con las excepciones de Electricidad, gas y agua  y otra vez de Minas y canteras,
permaneciendo sin variación en Papel y artes gráficas y Vidrio y cerámica). Los
valores de estos coeficientes revelan la estrecha relación existente entre las variables

“población” y “empleo” y su evolución descendente significa que la concentración
demográfica ha sido superior a la del empleo de las industrias. Vuelve a resaltar el

de Minas y canteras que, además de presentar un elevado coeficiente de con
centración (0,72 en 1970), éste es mayor, aunque sólo en una centésima, al de
1964. Este fenómeno concuerda con lo que se ha visto con anterioridad al hacer
mención del grado de concentración comarcal de dicho sector.

Por lo que se refiere al sector Textil, su tradicional dispersión a lo largo y ancho
de Catalunya se constata con los coeficientes estudiados, pues, dado el grado de
concentración de la población catalana, el alto coeficiente con respecto a aquella
magnitud significa que la actividad en ese sector se distribuye espacialmente con
cierta uniformidad en relación con las demás actividades industriales. Los índices de
concentración más próximos a cero en 1970 son los de Construcción (0,11), Madera

(0,13) y Alimentación, bebidas y tabaco (0,15), que son precisamente tres activi
dades que se distinguen, en especial la primera, por su necesaria proximidad al
mercado.

En cuanto a los niveles de concentración en 1970, merecen señalarse las diferen
cias entre los distintos subsectores industriales, debidas a una multiplicidad de
factores, desde la proximidad del mercado hasta las infraestructuras específicas que
requiere cada tipo de industria, sin olvidar la incidencia del volumen de inversiones
mínimas y medias de cada uno de los sectores industriales.
En resumen, se puede decir que las cifras comarcales de empleo revelan una

concentración industrial elevada y creciente. Este hecho queda reflejado por la
situación del centro de gravedad del empleo comarcal en el sector secundario. Como
puede verse en el mapa n.® 15, dicho centro de gravedad se sitúa en las proximida
des de Rubí. Si se hace el cálculo para los diferentes subsectores industriales, el
resultado es similar, ya que en la mayoría de ellos —salvo en el caso de la Minería— el
centro de gravedad se sitúa dentro del área delimitada por Barcelona, Martorell,
Tenassa y Sabadell * “.

El desequilibrio intercomarcal podría verse agravado si, además, se manifestase
una creciente especialización comarcal. En principio, la diversificación es ventajosa.

Tales cálculos se han realizado en base a los datos de población activa del censo de pobla
ción de 1970. Si, por otra parte, utilizamos las cifras de afiliación al Instituto Nacional de
Previsión para 1964 y 1970 —depuradas de sus principales errores por R. Pujol Mangot: ‘ La
localización de la industria en Cataluña”, op. cit., para los datos de 196Í, y por el Conwrcio
de Información y Documentación de Catalunya para los de 1970- podemos ver la evolución del
centro de gravedad del empleo industrial entre esos años. Como se observa en el mapa n.® 15, el
desplazamiento se ha producido en dirección a Barcelona.
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Mapa n.** 15
CENTRO DE GRAVEDAD DEL EMPLEO INDUSTRIAL. AÑO 1970

+  límites comarcales
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no sólo porque ofrece variadas oportunidades de empleo a los residentes en un área,
sino también porque cuanto mayor sea esa diversificación, menor será la vulnerabi
lidad económica de la comarca y la eventual crisis de un subsector determinado no
será causa de decadencia general. Los casos de las regiones muy especializadas en
sectores que han ido perdiendo importancia —carbón, textil,...— son reveladores de
los peligros a largo plazo de una estructura industrial poco diversificada. De todas
maneras, en relación a las subáreas que componen un territorio relativamente
pequeño y funcionalmente integrado como es Catalunya, la especialización produc
tiva de aquéllas no es tan grave ni la diversificación puede, como es lógico, ser la
misma en todas. Aunque la desagregación por sectores de que disponemos no es
es exactamente igual a la utilizada en el trabajo de R. Pujol con el que venimos
haciendo comparaciones, a la vista de los datos del cuadro n.® 41 y del mapa n.° 16
parece que la especialización industrial no ha aumentado^ Por el contrario, todas las

Cuadro n.° 41

COEFICIENTES DE ESPECIALIZACION INDUSTRIAL. AÑO 1970

0,32Baix Llobregat
Barcelonés
Maresme
Vallés Occidental
Vallés Oriental
Alt Empordá
Baix Empordá
Garrotxa
Girones
La Selva
Alt Camp
Alt Penedés
Baix Penedés
Garraf
Tarragonés
Baix Camp
Conca de Barberá
Priorat
Ribera

0,16 Baix Ebre
Montsiá
Terra Alta

Cerdanya
Osona
Ripollés
Anoia
Bages
Berguedá
Solsonés
Garrigues
La Noguera
Segarra
Segriá
Urgell
Alt Urgell
Pallars Jussá
Pallars Sobirá
Valí d’Aran

0,420,12
0,610,26
0,500,23
0,200,05
0,350,38
0,410,45

0,32 0,33
0,22 0,50
0,31 0,32
0,16 0,27
0,32 0,29
0,30 0,35
0,17 0,26
0,28 0,31

0,340,20
0,550,36
0,720,59
0,670,52

Fuente: elaboración propia con datos del I.N.P.

112 El coeficiente de especialización de una comarca nos da la medida del nivel de con
centración de las distintas industrias en aquella área.

El coeñciente de especialización comarcal se calcula comparando la distribución del em
pleo industrial de la comarca con la de Catalunya. El cálculo es similar al efectuado para
obtener el coeñciente de concentración industrial: se suman las diferencias en valores absolutos
entre ua y otra distribución y se divide el resultado por 100. El coeficiente puede variar de 0
(máxima distribución sectorial del empleo) a 1 (máxima especialización).

S lEi-T¡
S Cu fórmula algebráica es la siguiente: c = en la que.

100

Ce es el coeficiente de especialización industrial de la comarca “c”
E¡ es el porcentaje de empleo de la actividad “i” en la comarca “c”, del total de empleo
industrial en la comarca **c”

T¡ es el porcentaje de empleo de la actividad “i” en Catalunya, del total de empleo en esta área.
i = l, 2, 3,..., 38 enumera correlativamente a los sectores industriales.
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Mapa n.® 16

COEFICIENTE DE ESPECIALIZACION INDUSTRIAL. AÑO 1970

**v*v*«

///^

(

I

más del 0,50

del 0,30 al 0,49

[ del 0,20 al 0,29

menos del 0,20

Fuente: elaboración propia con datos del I.N.P.

comarc^ presentaban, en 1970, un grado de especialización industrial inferior al de
1964, si bien la variación había afectado en grado diverso a cada una de ellas.
Barcelonés, Baix Llobregat y Valles Oriental siguen siendo las comarcas cuya
especialización es menor, muy próxima a la del conjunto de Catalunya, lo cual no es
sorprendente dada su elevada participación en el empleo industrial total del
Principado. En el otro extremo, las comarcas pirenaicas de Lleida, las del interior de
Tarragona y Berguedá presentaban tanto en 1964 como en 1970 los índices de
especialización más elevados.

Puede observarse como son precisamente estas comarcas las que no sólo pierden
población (véase el capítulo 2), sino que en ellas se dan las tasas de empleo
industrial más bajas (véase asimismo el capítulo 2), acaparan ínfimos porcentajes de
mvwsiones industriales (véase el apéndice estadístico al presente capítulo) y sus
coeficientes de especialización industrial son los que menos han descendido de 1964
a 1970. Todo ello se enmarca en una espiral de progresivo deterioro de dichas
comarcas, agravado por la falta de una decidida política regional con respecto a
estos problemas. En la vertiente opuesta, las comarcas del Barcelonés, Baix
Llobregat y Vallés Oriental, en especial, y toda el Area Metropolitana de Barcelona,
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en general, no sólo son, como hemos dicho, las áreas con inferiores coeficientes de

especialización, sino que incluso son las que ofrecen mayores atractivos para la

población y para las inversiones industriales, en un proceso d© progresiva concentra
ción, que seguirá siempre que falten las oportunas medidas correctoras.

Veamos ahora cuál es el nivel de especialización de las comarcas, respecto a
Catalunya, en cada uno de los diferentes subsectores industriales.

En el cuadro n.® 42 se indica el porcentaje de empleo de cada sector sobre el
total de la industria existente en cada una de las comarcas.**^

apreciar la estructura de la industria en cada comarca. La comparación de di

chas estructuras con la del conjunto de Catalunya, que, como ya dijimos, es

bastante diversificada, se refleja en el cuadro n.° 43, que indica la especialización

sectorial de cada comarca, medida por los respectivos cocientes de localización .
Se observa como las áreas más industrializadas tienen una distribución sectorial

del empleo industrial más equilibrada en relación  a Catalunya, por la misma razón
antes señalada de su decisiva participación en el total. Sin embargo, las diferencias
en cuanto al grado de diversificación industrial han aumentado ligeramente.

En el se puede

4.2.- LA DISTRIBUCION ESPACIAL DE LAS INVERSIONES

Vamos a abordar seguidamente la cuestión de la distribución por comarcas de la

inversión privada de carácter industrial en el período 1964-1973“®.

En base al respectivo número de trabajadores por cuenta ajena que proporciona el Censo de
Establecimientos y Empleo de Instituto Nacional de Previsión para 1970.
114 ix)s cocientes de localización se han calculado en base a:

®tj
,donde

Ei Et

e¡j es el empleo industrial del sector “i” en la comarca “j”,
etj es el empleo industrial total de la comarca “j”,
E{ es el empleo en el sector “i” de Catalunya, y
E( es el empleo total de Catalunya.

Cuando este cociente toma el valor 1, eso significa que en la comarca “i” el sector industrial
‘j” se halla representado con igual peso que en el conjunto catalán.

Sobre este tema ya existían, al menos, dos trabajos que abarcaban el período 1964-1967,
aunque no estaban específicamente orientados al tema de las disparidades comarcales: Banca
Catalana, “Localització dinámica de l’activitat económica”, op. cit., y “La distribució de la
poblado activa i les inversións industriáis a Catalunya”, en el n.® 10 de Banca Catalana, Barcelo
na, septiembre de 1968 (es extensión del anterior).

Los datos utilizados por nosotros proceden de la revista Economía Industrial, que publica la
Secretaría General Técnica del Ministerio de Industria. En ella aparece mensualmente informa-
dón de las industrias que han efectuado su inscripción definitiva en el Registro Industrial,
trámite obligado (Decretos de 22-7-67 y de 26-1-73) en caso de inicio o ampliación de activida
des por aquéllas.

l.a información abarca el nombre de la industria, tipo de actividad, valor de la inversión en
railes de pesetas y número de puestos de trabajo creados.

Las limitaciones de todo tipo que presentan estos datos son numerosas, como ya ha sido
puesto de relieve en otros trabajos. La más evidente reside en que de ellos no pueden deducirse
todas las inversiones efectuadas en cada población, sino únicamente la inversión privada y
tampoco ésta en su totalidad. Solamente se reseñan las actividades consideradas como industriá
is en los textos legales antes citados. A efectos de estudiar las disparidades entre las comarcas,
este hecho puede tener importancia, dado que en los datos no se reflejarán las inversiones
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Cuadro n.** 42

EMPLEO COMARCAL POR SECTORES INDUSTRIALES. AÑO 1970
(en porcentaje)

Alimentación
bebidas y
tabaco

Confección
cuero y
calzado

COMARCAS Minas y
canteras MaderaTextil

Baix Llobregat
Barcelonés
Maiesme

Valles Occidental
Valles Oriental
Alt Empordá

Baix Empordá
Garrotxa
Girones

La Selva
Alt Camp
Alt Penedés

Baix Penedés
Garraf
Tarragonés

Baix Camp
Conca de Barbera
Priorat

Ribera
Baix Ebre
Montsiá

Terra Alta
Cerdanya
Osona

Ripollés
Anoia

0,12 5,39 11,38 2,52 3,04
0,08 4,82 8,44 4,106,33
0,08 2,902,47 38,94 3,24

0,01 1,96 40,55
18,42

3,06 2,78
5,190,24 6,69 4,70
7,573,91 9,80 0,12 2,16

24,600,10 4,54 3,542,71
5,090,51 13,51

13,15
40,21
14,10

4,65
8,130,81 2,69

13,091,77 9,94 15,86
14,94

2,83
6,722,01 5 44 10,27
2,090,06 23,09 7,39 9,96

3,772,27 9,17 11,63
11,15

7,12
3,320,14 3,97 6,09
4,230,15 11,44 2,95 3,51

7,9815,17
13,53

0,14 8,10 6,06
6,7713,97

27,81
4,70 25,40

8,836,8418,10

5,776,70 0,09 2,140,14
10,18
30,06

18,45 6,84 1,770,12
2,84 0,43 1,343,48

1,477,06 22,358,24
16,221,80 12,79 1,440,18
8,050,26 5,50 5,9733,59

2,780,36 2,57 52,43
51,63
42,62

52,14
26,12
15,66

0,71
0,42 1,971,72

2
9,67

4,488,55 2,23,57

Berguedá
Solsonés
Garrigues

La Noguera
Segarra
Segriá

UrgeU
AltUrgeU
Pallars Jussá

Pallars Sobírá
Valí d’Aran

1,8915,31 1,53 1,55
24,309,21 0,21

23,72 3,08 7,24

19,19
10,25

9,68 3,1015,82
33,79
20,24

17,91
22,26

0,30
7,20 1,10

5,08 3,94 5,022,89

8,99 13,75 6,67
10,410,41 3,360,14

7,87 0,38 0,38 6,477,17

2,030,08 2,64 0,30
7,5323,90

4,47Catalunya 0,71 5,47 17,60 5,07

Fuente: elaboración propia con datos del I.N.P.
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Papel
y artes
gráfícas

Electrici
dad gas
y agua

Vidrio y Cons-
Química cerámica Metalurgia trucción

COMARCAS

Baix Llobiegat
Barcelonés
Maresme

Valles Occidental
Valles Oriental
Alt Empordá

Baix Empordá
Garrotxa
Girones

La Selva
Alt Camp

Alt Penedés

Baix Penedés
Garraf

Tarragonés

Baix Camp
Conca de Barbera

Priorat

Ribera
Baix Ebre
Montsiá

Terra Alta
Cerdanya
,  Osona

RipoUés
Anoia
Bages

Berguedá
Solsonés
Garrigues

La Noguera
Segarra
Segriá

UrgeU
Alt UrgeU

PaUars Jussá

Pallars Sobirá
VaU d’Aran

4,29 12,63
10,88

6,74 35,96
32,36
14,42

25,45
26,18
22,50

14,69
21,00
24,89

13,79
20,65
45,54

39,04
12,61
28,58

25,18
16,93
16,73

39,22
22,48
37,44

1,51
6,56 2,86 2,59
2,47 5,56 3,89 1,14

2,22 5,44 3,98 0,76
11,14 3,42 1,202,17
0,30 2,100,85 5,15

7,50 9,26 7,30 0,930,50
2,62 2,66 12,32

16,59
0,765,06

3,27 1,793,587,31

0,1820,83
0

1,17 7,591,56
,77 2,33 31,12

18,13
0,409,06

2,71 7,16 1,8010,89

2,84 6,930,80 14,88
22,99
18,96

1,37
18,90
12,69

7,01 2,691,24
2,942,22 3,48

2,453,86 27,86 3,400,74 24,24
13,445,62 8,66 0,537,210,18

0,110,02 0,15 0,073,311,77

2,6556,63 5,49 3,4416,29
31,70
28,35

11,76
48,65
16,22

0,65
4,98 4,50 16,15 2,472,83
9,25 8,54 8,57 2,145,00

0,59 16,47 6,1825,88
2,70 1,620,18 10,99

25,41
3,42

1,70 1.910,65 0,74

3,35 0,642,01 25,13 1,438,59
0,71 4,23 9,656,05 13,18

11,86
0,77

7,56 1,37 16,290,62 1,84

0,60 1,89 2,79 0,290,78 21,23
17,24
19,69

21,20
11,67
23,87

15,90
20,41
19.02

83,65
41,04

7,28 2,03 13,28
14,47

0,32
9,256,41 0,47

13,50 9,17 2,200,215,62
0,19 5,32 30,35

21,15
0,13

5,303,15 5,284,08

1,31 10,70 17,87
34,52

5,37 1,54
0,41 2,26 2,81 3,01

0,050,22 15,30 8,62 34,54

0,15 0,15 0,75 10,25
27,010,52

4,70 9,02 3,55 27,13 20,22 2,07 Catalunya
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Cuadro n.® 43

COCIENTE DE LOCALIZACION COMARCAL. AÑO 1970

Alimentación
bebidas y
tabaco

Confección
cuero y
calzado

COMARCAS Minas y
Textil Maderacanteras

0,661,000,17 0,50 0,69Baix Llobregat
Barcelonés
Maiesme

0,11 0,89 0,48 1,26 0,92
0,12 0,45 2,24 0,64 0,65

Valles Occidental
Valles Oriental

Alt Empoida

0,01 0,35 2,29 0,60 0,61
0,40 1,43 1,22 1,08 1,36
5,48 1,78 0,41 1,68

Baix Empoidá
Garrotxa
Gironés

0,13 0,79 0,15 0,66 5,21
0,69 2,35 2,17 0,87 1,08
1,15 2,42 0,80 0,53 1,82

2,92 2.12La Selva

AltCamp
Alt Penedés

1,05 0,65 3,41
1,931,30 1,10 2,603,66
0,484,43 0,44 2,060,08

2,00 1,20Baix Penedés
Gairaf

Tanagonés

BaixCamp
Conca de Barbera
Priorat

0,954,55 2,35
0,79 0,69 0,811,300,22

0,18 0,73 1,002,200,22

0,49 1,902,95 1,270,21
1,50 2,85 1,556,85 2,55

5,50 2,001,2526,25

0,42 1,31Ribera
Baix Ebte
Montsia

1,260,21
0,50 0,43 2,834,200,20
0,03 0,26 6,630,504,86

4,661,33 0,33Terra Alta

Cerdanya
Osona

12,00
0,202,40 3,602,60

2,031,06 1,25 1.910,39

RipoQés
Anoia

0,51 0,47 2,97 0,13 0,62
4,73 3,07 0,710,95 0,51

0,50 2,59 0,47 1,0712,98

Berguedá
Solsonés

Garrigues

La Noguera
Segaira

26,44 3,61 0,37 0,520,34
1,62 5,751,75

0,62 1,500,874,12

1,10 1,90 0,702,900,43
2,00 0,300,808,60

0,36 0,98 1,424,685,18

4,40 0,70 3,65 2,00Urgell
Alt UrgeU
Pallars Jussa

5,40 0,10 3,900,30
1.41 0,05 1.4110,00

Pallars Sobirá
Valí d’Aran

0,08 0,410,08 0,50
2,005,00

Fuente: elaboración propia con datos del I.N.P.
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Papel
y altes
¿ráfícas

Electríci-
Viítóoy Cons- dad, gas

Química cerámica Metalurgia trucción y agua
COMARCAS

Baix Llobregat
Barcelonés
Maresme

0,83 0,711,00 1,43 2,00 1,29
1,05 1,241,38 1,20 0,80 1,18

0,500,50 1,00 0,50 1,240,25

Valles Occidental
Valles Orienté

Alt Empordá

Baix Empordá
Garrotxa
Girones

0,50 0,330,58 1,08 0,92 0,67
0,500,50 1,00 0,75 0,75 1,19
1,000,11 0,02 1,00 0,49 2,23

0,422,47 0,250,10 0,79 1,83
0,351,02 0,28 0,71 0,43 0,59

0,88 0,58 0,831,49 0,38 1,42

La Selva
Alt Camp

Alt Penedés

Baix Penedés
Garraf

Tairagonés

Baix Camp
Conca de Barbera

Priorat

Ribera
Baix Ebre
Montsiá

0,090,35 2,44 0,34 0,30 1,45
0,171,92 0,07 0,64 1,12 1,06
0,862,30 0,29 2,01 0,66 0,86

0,670,17 0,32 1,96 0,57 2,75
1.410,29 2,14 0,922,27 1,21
1,780,50 1,48 0,87 0,74 1,95

0,46 0,73 1,09 1,750,17 1,27
0,250,05 0,65 2,50 0,25 0,70
0,250,50 0,25 1,75

6,42 1,680,15 0,78 0,21 0,84
0,70 1,56 0,73 1,500,76 1,96

1,4o 1,031,06 1,00 2,36 0,30

Terra Alta
Cerdanya

Osana

Ripollés
Anoia

Bages

Berguedá
Solsonés

Garrigues

5,66 4,66 0,33 0,66o
1,600,40 0,40 0,40 2,40
0,380,14 0,20 0,57 0,99 0,85

0,680,42 0,420,37 0,17 0,92
0 0,601,052,08 0,13 1,92 ,57

0,950,14 0,89 0,41 0,64 0,63

0,170,20 0,65 0,13
0

1,280,08
0,120,62 0,870,87 ,50
0,250,62 2,50 0,50 0,87

La Noguera
Segarra
Segriá

1,061,20 0,03 3,80 0,33 1,06
2,10 0,801,60

3,231,491,10 0,44 1,88 0,98

Urgell
Alt UrgeU

Pallars Jussá

1,000,20 4,05 0,90 1,051,55
1,900,10 0,30 1,00 1,301,70

16,470,05 0,944,23 0,29

Pallars Sobirá
Valí d’Aran

4,914,160,08
2,33 15,00
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La distribución de la inversión por comarcas

En el cuadro n50 se indica el valor total de las inversiones efectuadas cada año
y en cada comarca, expresadas en miles de pesetas,
expresan dichas cifras como porcentajes de la inversión total de cada año que recibe
cada comarca.

De entrada puede apreciarse que existe una fuerte concentración de las
inversiones, ya que en el período 1964-1973 tres comarcas (Baix Llobregat,
Barcelonés y Valles Occidental) recibieron el 62,26 % del total y si añadimos a
aquéllas el Vallés Oriental y el Maresme,para completar la “Región el porcen
taje se eleva al 69,43%. Estas cinco comarcas constituyen el núcleo industrial de
Catalunya por excelencia, seguidas a mucha distancia por el Tarragonés, cuya
participación en el total de las inversiones efectuadas en el mismo período se elevó
al 10,36%. El resto de las comarcas se mantienen muy lejos de estos porcenta
jes, ya que ninguna de ellas supera, individualmente, el 3% y la mayoría no
llegan ni siquiera a recibir el 1% del total invertido. Dentro de ellas es posible, pues,
distinguir dos gmpos: el primero, que comprende las comarcas que reciben entre el
1 y el 5 %, y el segundo, formado por las demás comarcas de Catalunya con
porcentajes inferiores al 1 %.
En el primer gmpo están tres comarcas de la provincia de Barcelona (Anoia,

Bages y Osona), otras tres de Girona (lia Selva, Gironés y Ripollés) y una de Lleida
(Segriá). Entre las siete han recibido, en esos diez años, el 12,87%del valor de las
inversiones industriales realizadas. Si les añadimos las dos comarcas de la Región I

116
y. en el cuadro n.° 51 se

públicas y otras privadas, por ejemplo en el sector turístico, y en general los servicios, que
pueden alcanzar cifras considerables. Además, hay que tener en cuenta que de las distintas
clases de capital fijo en que pueden materializarse las inversiones, o sea maquinaria e instalacio
nes industriales, otras inversiones de equipo, terrenos y solares, edificios industriales y otras
construcciones, solamente consta, al parecer, la cifra correspondiente a la primera.

Una segunda limitación, también importante, es la de que solamente las inversiones cuya
cuantía supera el millón de pesetas figuraban en las relaciones que publica la revista Economía
Industrial Y decimos figuraban porque ese límite se elevó a cinco millones a partir del mes de
marzo de 1973. Por ello, las cifras correspondientes a este año se limitan al primer trimestre,
puesto que la inclusión de las relativas al resto del año hubiera falseado la comparación de 1973

con el resto de la serie. Es evidente que las inversiones inferiores a esos límites pueden represen
tar un porcentaje no despreciable del total.

Por último, habría que valorar la posibilidad de errores y omisiones. Es probable que en los
primeros años los datos tiendan a “inflar” la cifra de puestos de trabajo creados y a reducir el

importe de la inversión en pesetas (debemos este comentario a Rafael Pujol). En qué medida se
han dado estas inexactitudes es algo que desconocemos, pero los datos correspondientes al año
1964 son tan bajos en comparación a los siguientes que hacen sospechar que efectivamente algo
de ello debe hacer. No hay que descartar tampoco posibles errores de localización o los de
transcripción en que hayamos podido incurrir nosotros -téngase en cuenta que son miles de
inscripciones-, si bien se ha llevado a cabo una depuración cuidadosa de los datos. Todo ello
nos lleva, como es lógico, a tomar con precaución los resultados que de esas cifras se deduzcan,
pero para nuestro objetivo, que es el de estudiar las disparidades intercomarcales, pensamos que
la información sobre inversiones industriales es útil, especialmente si se pone en relación con

otras variables como las que analizamos en el resto de este trabajo. Deseamos resaltar la cola
boración que hemos recibido por parte del Consorcio de Información y Documentación de
Catalunya, especialmente de los Sres. G. Sánchez, J. Bravo y J. Biosca, en la realización de este

trabajo. En el citado Centro se dispone del “listado” de datos para su uso público.

* * ® Comparando nuestras cifras con las que aparecen en el trabajo de Banca Catalana antes
citado (véase nota n? 115) se constatan algunas diferencias, pero su escasa cuantía las hace
irrelevantes.

*  Barcelonés, Baix Llobregat, Maresme, Vallés Occidental y Vallés Oriental.
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(Vallés Oriental y Maresme) cuya participación individual era del mismo orden que
esas siete, el porcentaje se eleva al 20,04 %.

El último grupo, constituido por el resto de las comarcas catalanas (veinticinco),
recibió únicamente el 7,34% de la inversión total. En el mapa n.® 17 se indica esa
distribución espacial de la inversión en valor.

Mapa n.® 17

DISTRIBUCION COMARCAL DE LAS INVERSIONES
INDUSTRIALES. DE 1964 A 1973

(en % del valor total de Catalunya)

más de 10%

menos del 1%

Fuente: elaboración propia con datos del Ministerio de Industria.

Si en lugar de considerar las inversiones según su importe monetario se atiende al
número de puestos de trabajo creados, la distribución espacial de aquellas aparece
igualmente muy concentrada, ya que Baix liobregat-Barcelonés-Vallés Occidental
acaparan el 66,79 % de todos los puestos de trabajo y el conjunto de la Región I
alcanza el 75,61% del total. El Tarragonés participa únicamente con el 2,39% de
los empleos, pese a las fuertes inversiones realizadas en él, a causa sin duda de la
elevada relación capital-trabajo del sector químico, que constituye el núcleo
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principal de la industrialización de la comarca."® Por el contrario, el conjunto que
hemos llamado “intermedio”, que agrupa a cinco comarcas de Barcelona, tres de
Girona y una de Lleida, eleva su participación al 19,21 % y el resto del Principado
reúne sólo el 10,39% de los puestos de trabajo creados. En el mapa n.° 18 se indica
la distribución espacial de la inversión según el empleo generado.

Mapa n.'* 18

DISTRIBUCION COMARCAL DE LOS EMPLEOS CREADOS
POR LA INVERSION INDUSTRIAL. DE 1964 A 1973

(en % del total de Catalunya)

más de 10%

del 5 al 10%

del 1 al S%

menos del 1%

Fuente: elaboración propia con datos del Ministerio de Industria.

Como puede verse, no existen diferencias sensibles entre el valor de la inversión y
el número de puestos de trabajo creados, en lo que se refiere a la distribución
espacial. Tanto uno como otro indicador nos delimitan tres áreas. Una primera,
alrededor de Barcelona y el Tarragonés, que se configuran como los dos polos de
crecimiento industrial de Catalunya. En segundo lugar, un conjunto de comarcas, la

Algo similar ocune en el Baix Uobregat, donde el peso del sector químico es considerable.il8
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mayoría de las cuales se extienden como una corona al norte y este de Barcelona,
llegando hasta Girona, y la “isla” del Segriá con la capital provincial (Lleida) como
centro. Por último, el resto del Principado, que tiene una participación mínima en
la inversión industrial. En conjunto, se observa que la distribución de las inversiones
va configurando lo que podríamos calificar de área económicamente progresiva, que

extiende a lo largo de la costa de Girona a Tarragona. Su carácter dinámico
resaltaría todavía más si el análisis de la inversión incluyese las actividades del sector
terciario, señaladamente el turismo, y su consistencia se ve reforzada por el diseño
de las vías de comunicación —especialmente las autopistas— que van siguiendo la
línea costera desde la frontera francesa hasta el Pais Valenciá. Frente a ello tenemos
el resto del territorio, aproximadamente la mitad, cuyo dinamismo en cuanto a
inversiones industriales es muy bajo cuantitativamente.

La participación de cada comarca en la inversión total no ha sido constante a lo
largo de esos años 1964-73, como se comprueba dividiendo la serie en dos perío
dos (1965-1968 y 1969-1972). Con este procedimiento evitamos, por un lado, los
dos años externos cuyos datos son poco fiables (1964) o incompletos (1973) y, por
otro, las deformaciones que se introducirían si se analizase la distribución año a
año, ya que las fluctuaciones interanuales son a veces de mucha consideración. Las
inversiones totales -en valor- realizadas en cada uno de dichos cuatrienios se han

distribuido entre los conjuntos comarcales que venimos considerando, en la forma
indicada en el cuadro n.° 44.

se

Cuadro n.° 44

DISTRIBUCION PORCENTUAL DEL VALOR DE LA
INVERSION INDUSTRIAL

PERIODO
1965-1968 1969-1972CONJUNTO

1. Baix Llobregat
Barcelonés
Valles Occidental

2. Tarragonés

3. Conjunto intermedio *

4. Resto de Catalunya

56,45

12,75

21,80

66,18

9,56

18,26

9,00 6,00

TOTAL 100,00 100,00

* Maresme, Valles Oriental, Girones, la Selva, Osona, Ripollés,
Anoia, Bages y Segriá.

La participación de las tres comarcas principales no sólo ha sido muy alta en el
período 1965-72, sino que ha aumentado con el tiempo, mientras que los demás
grupos han visto reducirse sensiblemente el porcentaje de la inversión total que
reciben. Especialmente significativo es este hecho para los conjuntos 3® y 4® defini
dos en el cuadro n.® 44, ya que las fuertes inversiones efectuadas en el Tarragonés en
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los primeros cuatro años, especialmente en 1968, habían hecho que la participación
de esta comarca fuera notablemente alta.^

Pero la influencia que la distribución de la inversión industrial puede tener sobre
el problema de las disparidades no se limita al aspecto cuantitativo. Es necesario
también conocer qué clase de inversiones son las que se han efectuado, ya que no
tendrá los mismos efectos la implantación de industrias de tecnología avanzada o de
gran tamaño que la de otras con una baja relación capital/trabajo o de pequeñas
dimensiones. También serán diversos los resultados si la inversión efectuada se

materializa en nuevas empresas, en múltiples producciones y en sectores de
creciente importancia, que si se trata de ampliaciones y reposición de equipos, o bien,
si se invierte en pocos sectores o en aquéllos que tienen carácter regresivo. Un análisis
detallado de la inversión desde este punto de vista cualitativo se hace difícil, tanto
por la complejidad del tema como por la escasa desagregación sectorial y el carácter
parcial de la información disponible.

Así, por ejemplo, la especialización industrial de todas las comarcas parece haber
disminuido según vimos por los datos de empleo, entre y 1970. Sin embargo, en
muchas comarcas las inversiones registradas afectan solo a unos pocos sectores, lo cual
está en contradicción con aquella menor especialización de la industria. Lo que sucede
es, probablemente, que las inversiones no registradas —inferiores a un millón de
pesetas— son numerosas y variadas, y en consecuencia no es posible con los datos
disponibles asegurar si la inversión industrial total ha aumentado su grado de
diversifícación o no. Limitándonos a las inversiones registradas, se aprecia que sólo

las comarcas que componen la “Región I” y el Tarragonés han recibido una
inversión altamente diversificada, mientras que Conca de Barberá, Priorat, Ribera
d’Ebre, Terra Alta, Segarra, Solsonés, Alt Urgell, Valí d’Aran, ambos Pdlars,
Cerdanya y Berguedá registraron inversión en muy pocos sectores y el resto de las
comarcas se hallan en una posición intermedia. De acuerdo con la información
existente parece, pues, que las comarcas con una participación importante en la
inversión total son también las que se benefician de una mayor diversifícación, me
dida por el número de sectores industriales que aparecen representados.

Otro aspecto cualitativo de la inversión es el importe medio por puesto de
trabajo creado en el período 1964-1973. Considerando únicamente la inversión y el
empleo correspondientes a industrias de nueva creación —dado que las ampliaciones
no son representativas a este respecto— se ha obtenido la primera columna del
cuadro n.® 45. Una clasificación de las comarcas en tres niveles nos indica que entre
las más beneficiadas cuantitativamente por la inversión total hay dos (Baix
Llobregat y Tarragonés) en las que la inversión media por trabajador es muy alta.
En otras cinco (ambos Valles, la Selva, Gironés y Segriá) dicho valor es niediano y
en las cinco restantes (Barcelonés, Osona, Ripollés, Anoia y Bages) el importe

Estos resultados parecen estar en contradicción con los obtenidos por la Cainara Oficial de
Comercio. Industria y Navegación de Barcelona en la encuesta sobre mversion
efectúa anualmente y cuyos resultados aparecen en la correspondiente Memoria £’conó/mcfl de
Catalunya. Para los últimos tres o cuatro años los resultados obtenidos en dicha encuesta
parecen indicar una participación creciente de las provincias de Girona, Lleida y Tarragona en el
total de las inversiones industriales, a costa de Barcelona. Es posible que parte de las discrepan
cias se deba al hecho de que una buena proporción de las empresas consultadas, especialmente
las de menor tamaño, muy abundantes en Barcelona, no respondieron a la encuesta, como se in
dica en la citada Memoria del año 1973. En todo caso, las variaciones que experimenta el volumen
de inversión de un año a otro hacen arriesgado comparar la distribución de lo invertido anuat
mente con la que se obtiene considerando un período anterior de varios años. Por ello creemos
que nuestras conclusiones son correctas, como lo prueba la evolución de los índices de concen
tración industrial en el período 1964-1970, que comentamos en el apartado anterior.
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Cuadro n.° 45

INVERSION MEDIA POR EMPLEO Y PORCENTAJE
INVERTIDO EN SECTORES DE CRECIMIENTO

(2)COMARCAS (1)

84,69
67,79
28,73

33,01
55,34
53,46

56,02
45,25
58,37

59,86
55,44
64,45

60,06
52,37
60,74

824,9
215,9
268,9

331,5
365,0
290,7

356,5
199,5
567,7

410,1
312,9
206,6

585,9
137,2

2.276,3

Baix Llobregat
Barcelonés
Maiesme

Valles Occidental
Valles Oriental
Alt Empordá

Baix Empordá
Garrotxa
Girones

La Selva
Alt Camp
Alt Penedés

Baix Penedés
Garraf
Tarragonés

Baix Camp
Conca de Barbera
Priorat

Ribera
Baix Ebre
Montsiá

Terra Alta
Cerdanya
Osona

Ripollés
Anoia
Bages

Bergucdá
Solsonés
Garrigues

La Noguera
Segarra
Segriá

Urgell
Alt Urgell
Pallars Jussá

Pallars Sobirá
Valí d’Aran

46,65
33,58

234,2
56,1

0,00222,1

88,17
93,92
88,11

22,79
53,84
16,46

19,15
19,62
27,83

937,5
382,2
53,7

155,1
451,8
159,5

314,5
226,5
235,9

2,1794,0
15,12
26,99

1.066,0
258,2

47,94
33,73
47,92

49,54
80,44
53,39

234,1
384,2
406,1

294,9
182,7
205,0

300,0
287,5

0,00
46,28

410,9 59,07Catalunya

(1) Inversión media por empleo creado en las nuevas industrias en el período
1964-1973 (en miles de ptas.).

(2) Porcentaje de la inversión total en sectores de crecimiento.

Fuente: elaboración propia con datos del Ministerio de Industria.
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medio invertido por empleo es relativamente bajo. El caso del Barcelonés no es
sorprendente, ya que en las grandes ciudades dominan generalmente las industrias
de pequeño tamaño y relativamente poco intensivas de capital, que necesitan
vitalmente disponer de las ventajas que les proporciona la gran “plataforma de
servicios” que es una aglomeración urbana importante. El caso del Baix Llobregat y
el Tarragonés, con una elevada inversión media por empleo, revela la localización en
esas comarcas de industrias grandes o intensivas de capital, principalmente del
sector químico. El resto del conjunto industrializado del Principado, esto es,
Ripollés, Osona, Anoia y Bages, presentan una inversión media realmente muy baja,
en especial las tres últimas en comparación al conjunto catalán, cuya media es de
410,9 miles de pesetas por empleo.

En cuanto a las comarcas que han recibido en esos años un porcentaje pequeño
de las inversiones totales y que son también, según el censo de 1970, las menos
industrializadas de Catalunya, registran una inversión por empleo baja, excepto seis,
de las cuales dos (Bolsones y Ribera) aparecen sorprendentemente  junto con el Baix
Llobregat y Tarragonés en la parte superior de la clasificación y cuatro (Babc
Penedés, Baix Ebre, Cerdanya y Segarra) registran una inversión por puesto de
trabajo intermedia. Sin embargo, un análisis más detallado de esos casos nos revela
que esos resultados no pueden considerarse significativos. En efecto, tanto Ribera
como Solsonés ocuparían lugares muy bajos en la clasificación de no ser por dos
inversiones -una en cada comarca- que destacan fuertemente de las restantes del

período: una nueva planta química instalada en 1971 en Flix, por un valor cercano
a los cincuenta millones de pesetas y una fábrica de aglomerados de madera con una
inversión de 64 millones, que se montó en Solsona en 1968. Una y otra elevan los
respectivos promedios a niveles muy superiores de lo que resultaría si únicamente se
considerase el flujo normal de inversiones realizado en cada comarca en el período
1964-73. Lo mismo ocurre en Segarra, con una fuerte inversión en 1969 (fábrica
de fieltros en Guissona, con más de cincuenta y dos millones), y en Cerdanya,
donde en 1966 figura la instalación de una "fábrica” de maquinaria por un
importe ligeramente superior al millón de pesetas  y que sólo ha generado un puesto
de trabajo. En el Baix Ebre el montaje de una fábrica de cartón ondulado en el
municipio de Roquetes, en 1970, eleva el promedio  a 382,2, cuando exceptuándo
lo, la relación inversión/empleo sería sólo de 304,5. En el Baix Penedés el valor que
señala la tabla (585,9) baja a más de la mitad si se excluyen dos inversiones
extraordinarias: la distribuidora de aguas a Segur de Calafell en 1970 y la fábrica de
vidrio instalada en 1972 en el municipio de L’Arbo9. En cuanto al Baix Empordá
también descendería a la parte baja de la tabla de no ser por el peso de inversiones
atípicas constituidas por los abastecimientos de agua a Calonge, Santa Cristina
d*Aro y Sant Feliu de Guíxols.

En conjunto, pues, tenemos la situación que se resume a continuación:

inversión media por
puesto de trabajo

COMARCAS

ALTA

MEDIA

Bafac Llobregat y Tarragonés

Vallés Occidental, Vallés Oriental, la Selva, Gironés y
Segriá

Barcelonés, Osona, Ripollés, Anoia, Bages y el resto de
de las comarcas

BAJA

1S2



Es decir, que las inversiones con un importe elevado o medio por empleo creado
se localizan en las comarcas más industrializadas de Catalunya, mientras que la
citada relación es baja en aquellas inversiones que recibe el resto del territorio. Las
excepciones están constituidas por el Barcelonés (ya vimos la causa de ello antes) y
por otras cuatro comarcas (Ripollés, Osona, Anoia  y Bages) con una estructura
industrial relativamente antigua basada en pequeñas empresas y con predominio del
sector textil.

Esta relación entre valor de la inversión y empleo generado en las nuevas
industrias podemos considerarla indicativa del ratio capital/trabajo de las empre
sas y del tamaño de las mismas, si suponemos que cuanto mayor es una industria
más elevada será aquella relación. Evidentemente hay que tener en cuenta que esta
correspondencia, por plausible que sea, no se cumple en todos los casos y, por otra
parte, el promedio inversión/empleo del período encubre las discrepancias que
existen entre subsectores industriales de características muy distintas. Por ello la

significación del ratio “inversión media por puesto de trabajo” debe ser tomada con
precaución. Sin embargo, creemos que los resultados obtenidos son, en líneas
generales, aceptables y lógicos.

La valoración de este indicador en relación a la cualidad de las inversiones

realizadas no puede reducirse a la idea simplista de que lo mejor es una elevada
inversión media por empleo, sino que deben tenerse en cuenta las características de
cada comarca y los objetivos que se desea conseguir. En principio, un ratio
capital/trabajo alto significa industrias grandes  y tecnificadas, con una productivi
dad elevada, todo lo cual es sin duda favorable para el desarrollo del conjunto
económico. Sin embargo, considerando una comarca concreta, esto puede no ser lo
mejor. Así, una ciudad como Barcelona, que juega un papel de centro econóntíco de
nivel nacional requiere ganar en diversificación  y terciarización, lo que no siempre

logra a base de grandes empresas muy intensivas de capital. Por otro lado, en
comarcas económicamente regresivas, que pierden población, lo más conveniente
pudiera muy bien ser el promover la instalación de numerosas pequeñas industrias,
intensivas de mano de obra y de nivel tecnológico relativamente bajo, que fueran
capaces de proveer empleos cuantitativamente numerosos y cualitativainente asequi
bles a la población rural que habita en ellas. Con ello podría conseguirse frenar la
emigración y por otra parte se evitarían los problemas que para las empresas y la
propia comarca plantearía la instalación de grandes factorías. Estas daríw lugar a un
incremento de la demanda de fuerza de trabajo tan fuerte que incidiría negativa
mente sobre el mercado local de empleo o bien, si éste no fuera suficiente, una
numerosa inmigración de mano de obra que desbordaría las posibilidades de la
comarca en vivienda, infraestructuras y servicios. Por otra parte, de cara d despegue
de una zona atrasada no es tan importante el número de puestos de trabajo que crea
una industria por sí misma, cuanto el efecto global sobre el empleo que
implantación provoca. Esto es, su capacidad de generar nuevos empleos por la
instalación de otras empresas conexas o de servicios. En este sentido pueden ser más
interesantes unidades productivas de tipo medio, cuya obtención propia de suminis
tros y servicios es menor que la de las grandes industrias —generalmente muy
autosuficientes— pero no tan alta como la de las pequeñas, que precisan, como ya
dijimos, estar próximas a un gran centro urbano.

Por último cabe, considerar cuaUtativamente a las inversiones según la proporción
del total que corresponde, en cada comarca, a una serie de sectores industriales que
por sus características y perspectivas pueden considerarse los mejores en orden a

se

su
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asegurar el crecimiento económico y el empleo, y que denominaremos sectores
de crecimiento. Para determinarlos hemos seleccionado de entre los quince sectores
con mayor capacidad motriz,*^® aquellos que en el periodo 1962-70 han presen
tado tasas medias anuales acumulativas de crecimiento del empleo* superiores al
3% (la media de Catalunya en el período fue del 2,5%). Estas son, pues, industrias
que tienen efectos difusores allí donde se instalan y, al mismo tiempo, son
progresivas. Dos características que son necesarias, aunque no suficientes, para
generar un proceso de crecimiento económico local.

Los sectores seleccionados han sido diez: Alimentación (excepto bebidas).
Fabricación de material de transporte. Productos de caucho. Derivados del plástico,
Madera y corcho. Construcción, Artes gráficas. Papel y cartón, Fabricación de
productos metálicos y Fabricación de productos químicos. Hay que señalar que el
nivel de desagregación de los datos de inversión no ha permitido matizar más, como
hubiera sido conveniente, ya que el sector químico, por ejemplo, está compuesto de
numerosos subsectores no todos los cuales tienen índices de crecimiento altos, y
tampoco todos los subsectores de la industria textil pueden calificarse de regresivos.

Es evidente que el criterio elegido para seleccionar estos sectores no coincide con
los que se utilizan en la determinación de industrias “de punta”, puesto que
factores como el crecimiento de la productividad  o la innovación tecnológica no se
han tenido en cuenta aquí.

Considerando únicamente la capacidad motriz y la progresividad (medida por la
tasa de crecimiento del empleo), nuestro criterio es mucho más simple, pero
también más ilustrativo en el contexto de este trabajo, ya que así se determina el

porcentaje de la inversión total destinado a aquellos sectores que pueden contribuir
a generar un impulso económico sostenido en la comarca. Ciertamerite que el hecho
de que un porcentaje alto de la inversión comarcal se haya materializado en esos
sectores no asegura aquel resultado. Otros factores, como son el tarriaño de las
empresas iiisfaladas y su nivel de autosuficiencia o el valor de su relación capital-
trabajo son importantes en ese sentido. Por otro lado, la valoración que de una
inversión se haga con ese índice es válida, sobre todo a largo plazo. A corto o medio
plazo podría ser interesante la implantación en una comarca regresiva de industrias
que están estancadas o incluso en ligero declive. Por ejemplo si tales industrias
generasen un volumen de empleo elevado o proporcionasen otras ventajas a la

sectores de crecimiento” (véase la segunda
un indicador parcial de la

comarca. El porcentaje invertido en
columna del cuadro n.® 45) no es, pues, más que
“cahdad” de las inversiones en relación al desarrollo económico de la comarca.

Los datos de dicho cuadro indican que en las comarcas ya industrializadas los
porcentajes de inversión en los sectores seleccionados son intermedios o altos, a
excepción de Ripollés, Osona, Anoia y Bages, en donde la industria textil es
predominante. En estas cuatro comarcas y en otras siete (Maresme, Priorat, Terra
Alta, Berguedá, Solsonés, Garrigues y Pallars Sobirá) la capacidad de impul
so económico de las inversiones es baja. En el resto del Principado el porcen
taje de inversión en aquellos sectores es intermedio (alrededor de la mitad del
total). Hay, sin embargo, cuatro comarcas cuyo porcentaje es elevado, pese a no
contarse entre las de carácter industrial, siendo alguna de ellas incluso claramente
rural. Estas son Baix Ebre, Montsiá, Ribera y Alt Urgell.

120
Véase N. Serra, A. Flós, Ll. Artal: “Sobre l’estructura industrial catalana”, en Boletín de

Información Económica n.® 31, Barcelona, diciembre de 1973.
*** En la provincia de Barcelona.
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Un análisis más detallado del tipo de inversiones probablemente revelaría una
situación menos favorable en esas comarcas ya que, por ejemplo, dentro del sector
químico —de gran importancia en las tres primeras— son preponderantes los
subsectores menos progresivos de esa industria (sosa, colorantes y otros), aunque por
el momento no es posible precisar este extremo.

En definitiva, parece que las comarcas industrializadas no sólo reciben un
porcentaje elevado y creciente de la inversión industrial total, sino que, además, las
industrias que en ellas se instalan son cualitativamente mejores en orden al
crecimiento de la producción y del empleo que las que se localizan en el resto de
Catalunya.

Concentración y dispersión industrial

Es claro que existe una fuerte concentración que tiende a aumentar, ensanchan
do las diferencias entre el Area Metropolitana de Barcelona y el resto del territorio,
porque las comarcas con un gran peso del sector secundario en el empleo total
siguen atrayendo a la industria con mayor fuerza que las otras. Esto levanta
periódicamente voces de alarma que señalan las posibles consecuencias negativas
que tiene y, sobre todo, que podría tener a medio  y largo plazo, la elevada y
creciente polarización industrial de Catalunya. A este respecto creemos que el
dilema industria polarizada-industria dispersa no puede plantearse con simplismo y
que ninguna alternativa es absolutamente preferible a otra en abstracto. El modelo
de localización industrial deseable, aparte de venir condicionado por la realidad
actual, que es insoslayable, se fundamenta en consideraciones generales -estraté
gicas, diríamos— que escapan al objeto de este trabajo. Por ejemplo, quienes
sostengan que el criterio básico debe ser el de maximizar la tasa de crecimiento de la
economía catalana o disponer de una concentración urbano-industrial de gran
tamaño (por las razones que sean) serán partidarios del modelo concentrado. En
este caso, la intervención de la política económica se limitaría a evitar las
consecuencias negativas del proceso en lo relativo al medio ambiente, a la aparición
de deseconomías de aglomeración y a las disparidades absolutas crecientes entre co
marcas. Para ello sería necesario, por un lado incrementar sustancialmente el gasto
público en urbanismo,vivienda, transportes y otros servicios, de forma que el proceso
ocasionara el mínimo de costes sociales en las zonas industrializadas; por otro lado,
habría que atacar las disparidades relativas de renta per cápita en base a algún
mecanismo de transferencia de renta hacia las comarcas no industriales.

Por el contrario, habrá quienes opinen que el modelo actual de concentración
industrial creciente no es ventajoso ni social ni económicamente  y que conviene
iniciar una política de desconcentración que impida el aumento de las disparidades
absolutas intercomarcales.

Si se parte del supuesto de un sistema en el que las decisiones económicas -entre
ellas las que afectan a la localización— se toman por los empresarios individuales, los
factores que determinan la localización de las plantas manufactureras pueden
agruparse en cuatro: nivel relativo de salarios, precio del suelo, costes de transporte
y otros factores (economías de aglomeración, preferencias personales). Dentro
de los límites que impone la disponibilidad de mano de obra e infraestracturas, la
decisión de instalar una industria en cierta región con preferencia a otra vendrá
favorecida por salarios más bajos, menor precio del suelo, costes de transporte
inferiores y elevadas economías externas.
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Pues bien, en cuanto a los costes de transporte existe acuerdo general*^^ en que
son cada vez menos importantes en áreas geográficas pequeñas o medianas, como
Catalunya —salvo en algún sector muy concreto— y  a medio plazo. Én con
secuencia, la limitación espacial a la dispersión industrial por esta causa, que era
un factor clave en los modelos clásicos de localización (por ejemplo, Weber),
debe ser cada vez menor.

Por lo que se refiere a las diferencias de salarios, éstas existen, pero la ho
mogeneidad espacial es creciente a causa de la negociación colectiva de salarios,
que es de ámbito provincial, interprovincial o estatal en muchos sectores, y de las
múltiples interrelaciones existentes en territorios relativamente pequeños. Salvo en
industrias que provean trabajo a domicilio, como algunos subsectores textiles en
zonas mrales, es probable que las diferencias de salarios no sean tampoco un
elemento decisivo. Pero en todo caso, con su existencia se vería reforzada la
tendencia a la desconcentración industrial, ya que en general los salarios más
elevados se dan en las zonas económicamente más avanzadas.

El precio del suelo también debe actuar en favor de la desconcentración
industrial, ya que es mayor en las grandes aglomeraciones que en las zonas rurales, y
se ha comprobado*^^ que existe una relación significativa entre precio del suelo y
tamaño urbano, al menos dentro del grupo de núcleos de vocación industrial.

En consecuencia, la tendencia a la concentración que hemos detectado habrá que
atribuirla en primer lugar a la presencia de economías de aglomeración en los
“polos” industriales existentes, con fuerza suficiente para vencer a los otros
factores. Sin embargo, la desconcentración industrial que se ha producido en
Barcelona hace sospechar que esto no siempre ocurre. Dicha desconcentración ha
tenido dos causas básicas: problemas de congestión urbana (comunicaciones,
normas antipolución, impuestos) y altos precios del suelo. Ambos han sido
suficientes para vencer, al menos en empresas medias o grandes, las posibles
economías de aglomeración que pudieran lograrse manteniendo la planta en
BMcelona. Por otro lado, parte de tales economías -por ejemplo, las ligadas a las
comunicaciones o al marketing— pueden retenerse conservando en la ciudad los
centros de dirección de la empresa y trasladando únicamente la planta de
producción, si bien el tamaño medio de la empresa catalana —que es pequeño- es
un freno considerable a esta desconcentración industrial. La empresa pequeña o
media -digamos de veinticinco o menos obreros- necesita las economías externas
de la gran ciudad.

En segundo lugar, es significativo que la desconcentración de Barcelona se haya
limitado a la implantación de las industrias en su periferia próxima, siguiendo los
ejes principales de carreteras y autopistas. Esto nos revela que el transporte sigue
siendo una limitación efectiva a la desconcentración industrial y la contradicción de

este hecho con el fenómeno general señalado antes de que la importancia de estos
costes influye cada vez menos, hay que buscarlo en las deficiencias de la red viada
interior. No se trata de más o menos coste en función de la distancia. Ocurre que no

se puede ubicar una industria en zonas que, aun estando relativamente próximas,
sólo disponen de carreteras lentas, peligrosas y mal conservadas. Este es un factor
clave, como lo prueban los casos de Manresa o Lleida, donde la falta de

*** Edwin von Bdventei: “La teoría de la organización espacial como fundamento de la planifi
cación regional”, op. cit.
123 vé35e p. Maragall y M. Giménez; “Los precios del suelo y el tamaño de las ciudades en el
área regional de Barcelona”, op. cit.
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implantaciones industriales se debe a ello en muy buena medida. La mejora de las
comunicaciones se configura así como un factor esencial, aunque no suficiente, para
que pueda iniciarse un proceso de desconcentración industrial.

Por último, nos parece que la falta de información juega un papel significativo en
las decisiones de localización de los empresarios. Una política de desconcentración
de la industria catalana debería basarse en un estudio detallado por industrias y
comarcas. Es necesario saber cuales son los requerimientos en mano de obra, espacio,
localización y otros renglones de cada uno de los sectores industriales y, por otro lado,
habría que conocer las posibilidades de cada comarca para cubrir esos requerimien
tos. Es evidente que debería haber un mínimo de coincidencia entre lo que necesita
una industria y lo que puede ofrecer una comarca para que la implantación de
aquélla en ésta sea económicamente viable. Ese mínimo seria nulo en el límite, es
decir, cuando la implantación se decidiera por un planificador sin ningún criterio de
economicidad.

Aun sin una política deliberada de dispersión industrial creemos que algo podria
avanzarse en este sentido si se dispusiera de una buena información sobre
requerimientos de la industria y características de las comarcas, capaz de orientar a
los empresarios sobre las ventajas de localizar sus plantas en determinadas áreas.
Aquella “perfecta información”, que es una premisa básica para la movilidad de los
factores, está, hoy por hoy, lejos de conseguirse  a la hora de decidir la implantación
industrial y el estudio industrias-comarcas podría contribuir a ello. La ausencia de
información no puede sino reforzar la importancia de factores económica y
socialmente irracionales, como la costumbre a la imitación, en las decisiones de
localización, lo que refuerza la continuación del modelo de industrialización
concentrada vigente en la actualidad.

Sin embargo, incluso con perfecta información es dudoso que se pusiera
marcha un proceso de desconcentración industrial significativo. Para ello parece
indispensable una política específicamente orientada a ese objeto. En una economía
de mercado el objeto de dicha política se resume en dotar a las áreas que se
pretende industrializar del atractivo suficiente para desviar hacia ellas la corriente de
inversiones industriales. En este sentido, dos cuestiones fundamentales son la
accesibilidad y la dotación de suelo industrial a precios aceptables en los puntos que
tengan posibilidades para la implantación de empresas. El problema de las
comunicaciones, especialmente las carreteras, es, como ya hemos señalado, decisivo
y condición sine qua non para que una política de suelo industrial barato tenga
éxito. Otras medidas complementarias son las subvenciones directas o indirectas
(crédito preferencial, desgravaciones fiscales) a las industrias que se instalen en
los puntos deseados. En todo caso, una política de desconcentración industrial no
puede pretender una localización dispersa por todo el territorio, sino la creación de
nuevos núcleos o polos industríales compuestos por empresas que por sus caracterís
ticas (tamaño, linkage, capacidad de arrastre) sean capaces de generar un proceso
autosostenido de crecimiento industrial y de servicios.

en
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4.3.- APENDICE ESTADISTICO: INVERSION INDUSTRIAL POR COMARCAS,
DE 1964 a 1973.

El contenido de las tablas estadísticas es el que se expone seguidamente. Los
cuadros numerados del 46 al 57 recogen el valor de la inversión industrial y los
puestos de trabajo creados por ésta, tanto en nuevas industrias como en ampliacio
nes —cifras todas ellas referidas a cada una de las treinta y ocho comarcas catalanas—

en el período de 1964 a 1973*^'*.
En los cuadros siguientes, del n.® 58 al 96, se especifican para cada una de las

comarcas el sector al que se destinan las inversiones industriales y el porcentaje que
éstas representan —a nivel sectorial— respecto al total comarcal.

La numeración de los sectores, de acuerdo con la Clasificación Nacional de
Actividades Económicas, elaborada por el I.N.E., es la siguiente:

14 Extracción de piedra, arcilla y arena
20 Industrias fabriles de productos alimenticios, excluidas las industrias de bebidas
21 Industrias de bebidas
23 Industrias textiles

24 Fabricación de calzado, prendas de vestir y otros artículos confeccionados con
productos textiles

25 Industrias de la madera y del corcho, exceptuando la fabricación de muebles
26 Fabricación de muebles y accesorios e industrias auxiliares
27 Fabricación de papel y de productos de papel
28 Imprentas, editoriales e industrias afines
29 Industrias del cuero y productos de cuero, exceptuando el calzado
30 Fabricación de productos de caucho
31 Fabricación de sustancias y productos químicos
32 Fabricación de productos derivados del petróleo y del carbón
33 Fabricación de productos minerales no metálicos, exceptuando los derivados del

petróleo y del carbón
34 Industrias metálicas básicas

35 Fabricación de productos metálicos, exceptuando maquinaria, equipos de
transporte y muebles

36 Construcción de maquinaria, exceptuando la maquinaria eléctrica
37 Construcción de maquinaria, aparatos accesorios y artículos eléctricos
38 Construcción de material de transporte
39 Industrias fabriles diversas

41 Oficinas de proyectos y ensayos para las industrias de la construcción
42 Empresas dedicadas a la preparación del terreno en las industrias de la

constmcción

43 Empresas dedicadas a cimentaciones
44 Empresas dedicadas a pavimentación
45 Empresas dedicadas a construir estructuras para las industrias de la construcción
47 Empresas dedicadas a instalaciones en las industrias de la construcción
48 Empresas dedicadas a instalaciones de servicios auxiliares para las industrias de

la construcción

49 Empresas dedicadas a la industria de la construcción
51 Electricidad, gas y vapor

Sobre la fuente de los datos, véase la nota n.® 115 de este mismo capítulo.
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52 Abastecimiento de aguas y servicios de saneamiento
71 Transportes
72 Depósitos y almacenes
83 Servicios de esparcimiento
84 Servicios personales
90 Actividades no bien especifícadas
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Cuadro n.° 46

VALOR DE LA INVERSION EN NUEVAS INDUSTRIAS

(en miles de pesetas)

COMARCAS 1964 1967 19681965 1966

337.979
1.330.345

74.644

204.888
626.753
34.536

96.753
311.022

9.105

114.643
428.492
49.158

34.117
152.111
16.940

Baix Llobregat
Barcelonés
Maresme

Valles Occidental
Valles Oriental
Alt Empordá

Baix Empordá
Garrotea
Girones

334.901
125.963
14.280

351.765
202.494
31.770

135.397
134.744
5.010

311.383
114.521
11.425

70.089
14.963
25.217

9.920
11.028

110.421

7.341
16.397
33.024

10.977
4.791
38.382

31.770
1.166
5.716

1.133
3.014

292.124

5.464
21.49713.38777.46913.812

4.404
15.647

La Selva
AltCamp
Alt Penedés

Baix Penedés
Ganaf
Tarragonés

Baix Camp
Conca de Barbera
Priorat

Ribera
Baix Ebre
Montsia

Terra Alta
Cerdanya
Osona

RipoUés
Anoia
Bages

Berguedá
Soisonés
Garrigues

3.125000
30.9854.23617.6443.596

10.363
39.946
39.579

62.767
2.400

2.519.532

1.626
1.412

267.436

2.420
1.060

433.923

0
0
0

19.11156.998
1.500

41.090
8.882
5.251

45.3552.016
1.141

00
001.8580

1.61001.081
30.727
3.740

3.844
4.834

0
2.6756.060

7.609
0

31.11900

1.50002.379
2.259

13.150

00
0000

19.9552.5291.2777.500

1.34637.132
27.298
78.419

02.979
18.435
76.720

15.000
19.105
1.000

25.358
48.998

9.641
29.687

14.000 3.100 1.722 2.243
64.000
2.990

1.500
1.024 0 0 0

9.522 1.558 2.2590

La Noguera 16.974 10.9090 7.600 7.145
Segarra 00 0 0 0
Segriá 22.858 10.049 100.197 199.519 122.328

UrgeU
Alt UrgeU
Palláis Jussá

13.7203.500 3.809
11.054

1.375
1.003

11.000

8.438
12.338
4.972

1.0600
3.5002.318 0

Palláis Sobiiá
Vaüd’Aran

00 0 0 1.200
00 1.150 0 0

Total Catalunya 695.730 2.035.284 1.492.318 4.189.478 2.863.634
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COMARCAS1969 1970 1971 1972 1973* Total

1T1AZ6
474.744
134.937

121.499
408.958
26.244

512.227
474.266
44.257

2.442.640
647.008
119.807

44.327
103.010

7.480

4.136.509
4.956.709
517.108

Baix Uobregat
Barcelonés
Maresme

Valles Occidental
Valles Oriental
Alt Empordá

Baix Empordá
Garrotxa
Girones

537.503
114.111
16.488

775.285
345.200

3.714

431.500
70.227
3.201

358.821
139.062
45.293

93.564
58.420
47.116

3.400.208
1.319.705
203.514

21.706
28.450
36.273

100.686
18.568

142.996

21.946
5.011

42.424

223.217
94.750
751.582

8.842
4.377
16.365

31.218
13.125
60.475

8.896
1.948

33.857

87.503
12.251
6.798

La Selva
Alt Camp

Alt Penedés

59.319
5.886
21.217

154.014
79.205
1.739

23.148 486.831
117.996
168.395

0
6.058

Baix Penedés
Garraf

Tarragonés

6.380
116.933
738.929

3.624
13.832

386.114

4.912 112.983
14.527

1.597.224

0 205.075
201.008

7.093.153
0 10.898

208.647901.769

17.391
7.522

16.701 234.235
19.045
7.109

13.226 3.510 Baix Camp
Conca de Barbera

Priorat

18.837
00 00

0 0 0 00

Ribera
Baix Ebre
Montsiá

0 47.841
5.874
7.618

54.376
100.144
54.066

0 0 0
24.294
1.630

1.595
2.350

8.683 15.402
0 0

Terra Alta
Cerdanya

Osona

RipoUés
Anoia

0 3.879
2.259

94.942

0 0 0 0
0 0 0 0 0

1.073 5.512 5.624 20.433 17.889

80.841
192.368
380.391

0 4.014
29.659
14.223

19.000
6.180
16.701

1.370
28.307
45.560

0
14.399
47.583

13.896
21.500

Berguedá
Solsonés
Garrigues

La Noguera
Segarra
Segriá

29.997
67.164
65.606

134.872
68.831
723.269

0 0 7.4320 0
0 2.140

2.740
0 00

0 4.610 24.55717.370

8.121
52.544
83.874

21.416 14.224 46.933
14.887
21.695

1.550
1.400

28.084
0 0

70.695 63.970

UrgeU
Alt UrgeU

PaUars Jussá

Pallars Sobirá
VaU d’Aran

5.237 0 81.699
31.892
35.895

0 38.990 6.580
1.575 0 4.862

2.350
0 0

0 7.990 3.765 0

1.200
1.150

0 00 0 0
0 0 0 00

2.778.060 2.411.531 2.839.247 6.229.201 806.507 26.340.990 Total Catalunya

(*) Sólo primer trimestre
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Cuadro n.** 46

VALOR DE LA INVERSION EN NUEVAS INDUSTRIAS
(en miles de pesetas)

COMARCAS 1964 1965 1966 1967 1968

204.888
626.753
34.536

114.643
428.492
49.158

337.979
1.330.345

74.644

Baix Llobregat
Barcelonés
Maiesme

Valles Occidental
Valles Oriental
Alt Empordá

Baix Empordá
Garrotxa
Girones

34.117
152.111
16.940

96.753
311.022

9.105

70.089
14.963
25.217

311.383
114.521
11.425

135.397
134.744
5.010

351.765
202.494
31.770

334.901
125.963
14.280

7.341
16.397
33.024

9.920
11.028

110.421

1.133
3.014

292.124

31.770
1.166
5.716

10.977
4.791
38.382

La Selva
Alt Camp
Alt Penedés

13.812
4.404
15.647

77.469 13.387 21.497
3.125

30.985

5.464
0 00

3.596 17.644 4.236

Baix Penedes
Ganaf
Tanagonés

Baix Camp
Conca de Barbera
Priorat

0 2.420 10.363
39.946
39.579

1.626
1.412

267.436

62.767
2.400

2.519.532
0 1.060
0 433.923

19.1112.016 45.355 41.090
8.882
5.251

56.998
1.500 001.141

001.8580

0 1.610
2.675

31.119

Ribera
Baix Ebre
Montsia

1.081
30.727
3.740

3.844
4.834

0
6.060
7.609

0
00

Terra Alta
Cerdanya
Osona

Ripollés
Anoia

0 1.5000 2.379
2.259
13.150

0
0000

2.529 19.9557.500 1.277

0 1.346
25.358
48.998

2.979
18.435
76.720

37.132
27.298
78.419

15.000
19.105
1.000

9.641
29.687

Berguedá
Solsonés
Garrigues

La Noguera

1.722 2.243
64.000
2.990

14.000 3.1001.500
1.024 0 00

2.2591.5589.5220

7.600 7.14510.90916.9740
0 0 000

Segriá

UrgeU
Alt UrgeU
Pallars Jussá

Pallars Sobirá
VaUd’Aran

199.519 122.328100.19710.04922.858

13.720
1.060
3.500

3.809
11.054

1.375
1.003

11.000

8.438
12.338
4.972

3.500
0  ,

2.318 0

0 0 0 1.200 0
0 0 0 01.150

Total Catalunya 695.730 2.863.6342.035.284 1.492.318 4.189.478
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COMARCAS1969 1970 1971 1972 1973* Total

227.436
474.744
134.937

121.499
408.958
26.244

512.227 2.442.640
474.266
44.257

647.008
119.807

44.327
103.010

7.480

4.136.509
4.956.709
517.108

Baix Llobregat
Barcelonés
Maresme

Valles Occidental
Valles Oriental

Alt Empordá

Baix Empordá
Garrotxa
Girones

431.500
70.227
3.201

358.821
139.062
45.293

93.564
58.420
47.116

775.285
345.200

3.714

3.400.208
1.319.705
203.514

537.503
114.111
16.488

21.706
28.450
36.273

59.319
5.886

21.217

100.686
18.568

142.996

8.842
4.377
16.365

31.218
13.125
60.475

21.946
5.011

42.424

223.217
94.750

751.582

8.896
1.948

33.857

87.503
12.251
6.798

La Selva

Alt Camp
Alt Penedés

Baix Penedés
Garraf

Tarragonés

Baix Camp
Conca de Barbera

Priorat

Ribera
Baix Ebre
Montsiá

Terra Alta
Cerdanya

Osona

Ripollés
Anoia

Bages

Berguedá
Solsonés
Garrigues

La Noguera
Segarra
Segriá

Urgell
Alt Urgell

Pallar s Jussá

Pallars Sobirá
Valí d’Aran

154.014
79.205
1.739

23.148 486.831
117.996
168.395

0
6.058

6.380
116.933
738.929

4.912 112.983
14.527

1.597.224

205.075
201.008

7.093.153

3.624
13.832

386.114

0
0 10.898

208.647901.769

16.70113.226 17.391
7.522

234.235
19.045
7.109

18.837 3.510
0 0 0 0

0 00 00

47.841
5.874
7.618

54.376
100.144
54.066

0 0 0 0
8.683 24.294

1.630
1.595
2.350

15.402
0 0

3.879
2.259

94.942

0 0 0 0 0
0 0 0 0 0

1.073 5.624 20.4335.512 17.889

80.841
192.368
380.391

19.000
6.180
16.701

0 4.014
29.659
14.223

1.370
28.307
45.560

0
14.399
47.583

13.896
21.500

29.997
67.164
65.606

134.872
68.831

723.269

0 7.4320 0 0
0 2.140

2.740
00 0

4.610 24.557

1.550
1.400

28.084

46.933
14.887
21.695

17.370

8.121
52.544
83.874

0

14.22421.416
0 0

70.695 63.970

81.699
31.892
35.895

38.990 6.5805.237
1.575

0 0
0 4.862

2.350
0 0

0 7.990 3.765 0

1.200
1.150

0 0 00 0
0 0 00 0

2.778.060 2.411.531 2.839.247 6.229.201 806.507 26.340.990 Total Catalunya

(*) Sólo primer trimestre
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Cuadro n.® 47

VALOR DE LA INVERSION EN NUEVAS INDUSTRIAS
(en %)

1966 1967 1968COMARCAS 1964 1965

Baix Llobiegat
Barcelonés
Maiesme

11,80
46,46

4,90 10,07
30,79

6,48 2,74
21,86 10,2320,84

2,610,61 1,172,44 1,70

Valles Occidental
Valles Oriental
Alt Empordá

Baix Empordá
Ganotxa
Girones

La Selva
AltCamp
Alt Penedés

8,40 11,6915,30 9,0710,07
4,409,03 4,835,632,15

0,76 0,500,340,563,62

0,350,180,741,560,16
0,380,390,320,060,43
3,860,792,570,2841,99

0,750,325,190,680,79
0,11000 0,21
1,080,100,77 1,180,52

0,36Baix Penedés
Garraf
Tarragonés

Baix Camp
Conca de Barbera
Priorat

1,500,110,120
1,390,060,100,050
1,3860,1421,32 17,920

0,671,362,752,230,29
00,60 0,0400,16

0 00,09 0,350

0,0600,070,19Ribera
Baix Ebre
Montsia

0
0,090,142,060,240
1,090,180,2500

0,0500,1600Terra Alta
Cerdanya
Osona

000 0,150
0,700,060,06 0,881,08

0,050RipoUés
Anoia
Bages

Berguedá
Solsonés
Garrigues

La Noguera
Segarra
Segriá

Urgen
Alt UrgeU
Pallárs Jussá

2,490,152,16
0,890,231,830,902,75
1,710,713,77 5,260,14

0,04 0,080,69 0,210,22
2,230 000,15

0,05 0,100,47 0,100

0,250,73 0,180,830
0 00 00

4.274,760,49 6,713,29

0,480,50 0,19 0,09 0,20
0,040,54 0,290 0,07
0,120,33 0 0,74 0,12

0Pallars Sobirá
VaUd’Aran

0 0 0,030
00,06 00 0

100,00 100,00 100,00Total Catalunya 100,00 100,00
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CX)MARCAS1969 1970 1971 1972 1973* Total

8,18 5,04 18,04
16,70

39,21
10,39

5,50 15,70
18,82

Baix Llobiegat
Barcelonés
Maiesme

Valles Occidental
Valles Oriental
Alt Empordá

Baix Empordá
Garrotxa
Girones

La Selva
AltCamp

Alt Penedes

Baix Penedes
Garraf

Tarragonés

Baix Camp
Conca de Barbera

Priorat

17,09 16,96 12,77
1,56 1,92 0,93 1,964,86 1,09

12,9119,35 32,15
14,31

15,20 5,76 11,60
2,47 2,23 5,014,11 7.25

0,770,15 0,11 0,73 5,840,59

0,76 1,61 2,72 0,850,32
0

0,37
0,361,00 0,30 0,620,18,07

0,68 1,28 2,30 5,26 2,851,22

2,09 1,853,15 1,29 2,47 2,87
0,450,44 0,54 0,21 1,27 0
0,640,24 2,51 0,75 0,03 0,75

0,780,23
4

1,82 00,15 0,17
0,760 1,35,21 0,57 0,23
26,9331,76 25,64 25,8726,60 16,01

0,890,440,61 0,270,68 0,55
0,070,27 0 000
0,030 0 000

0,210 1,68 0 00 Ribera
Baix Ebre
Montsiá

0,380,21 0,03 1.91
0

0,31 1,01
0,210,07 0,27 0,040

0,010 0 0 0 0 Terra Alta
Cerdanya

Osona
0,010 0 0 00
0,360,04 0,23 0,20 0,33 2,22I

RipoUés
Anoia
Bages

Berguedá
Solsones
Garrigues

La Noguera
Segarra
Segriá

UrgeU
AltUrgeU

Pallars Jussá

Pallars Sobirá
Valí d’Aran

0,310 0,17 0,67 0,02 0
0,730,52 1,23 0,22 0,45 1,72
1,451.71 0,59 0,59 0,73 2,67I

0,110 0 0,12 00
0,08 0 0 0,2600

0,250,10 0,07 3,050,63 0

0,510,29 0,89 0,50 0,75 0,19
0,261.89 0 0 0,170,24

2,93 2,752,25 0,35 3,483,02

0,310,19 0 0 0,63 0,82
0,06 0,120 00,17 0
0 0,33 0,130,08 0,06 0

00 0 0 0 0
00 0 0 0 0

100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 Total Catalunya

(*) Sólo primer trimestre
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Cuadro n.** 48

VALOR DE LA INVERSION EN AMPLIACIONES
(en miles de pesetas)

COMARCAS 1964 1965 1966 1967 1968

Baix Uobregat
Baicelonés
Maresme

Valles Occidental
Valles Onental
Alt Empordá

Baix Empordá
Gaiiotxa
Girones

La Selva
AltCamp
Alt Penedás

Baix Penedes
Garraf
Tarragonés

BaixCamp
Coñca de Barbera

'Priorat

42.471
395.375
33.320

411.880
1.009.127

71.294

678.375
1.510.586
132.684

402.357
1.933.257
174.828

1.349.225
1.554.225
256.471

647.006
262.060

4.417

168.385
31.660
26.221

622.727
141.649

3.941

363.617
138.357

657.639
235.748

6.083 *0

45.886
293.771
198.130

29.428
47.899
69.918

14.174
24.911
51.726

25.510
12.444
56.796

9.474
24.001
2.708

105.114
29.057
58.594

30.187
15.900
2.255

113.803
2.058

40.093

14.227
11.444
28.548

11.337
0
0

9.585
30.219

104.665

6.610
38.350

113.867

3.785
10.800
40.690

00
86.059
31.808

8.724
0

27.782 19.377
2.511

47.33929.5110
00 02.000

0 0 000

6.645
4.628
2.599

18.798 20.960
3.050
6.957

019.969
10.295
2.500

Ribera
Baix Ebre
Montsiá

0 0
1.10011.379

04.2301.086 01.200Terra Alta
Cerdanya
Osona

2.953
160.478

00 00
74.427 36.33711.160 28.805

305.865
78.968

344.289

108.466
54.595
197.861

115.059
44.096
93.150

80.553
31.882
19.412

RipoÜés
Anoia

29.728
32.300
33.272

12.969
6.227

43.775
22.680
1.740

42.059
11.592
9.578

39.22252.336
10.111
1.250

Bergoedá
Solsones
Garrigues

La Noguera
Segan»
Sb^tiá

UrgeU
AltürgeU
Pailars Jussá

0
3640

113.464 7.108
1.706

148.264

1.313
3.390

63.379

121.105
9.652
7.599

0
00

141.1445.712

11.2950 11.736 11.144 4.588
21.039 09.525 0 0

5.0500 2.250 01.812

PaUársSobka
V#d'Aran

00 0 0 0
00 0 0 0

Total Catalunya 930.533 3.033.326 3.510.038 5.001.579 5.727.814
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1973* Total COMARCAS1970 1971 19721969

Baix Llobregat
Barcelonés
Maresme

611.958 694.280 685.161 4.950.452
6.474.180 2.085.334 1.594.521 6.777.619
215.154 211.803 257.496 447.078

318.735 10.144.894
742.110 24.076.334
113.085 1.913.213

Valles Occidental
Valles Oriental
Alt Empordá

Baix Empordá
Garrotxa
Girones

578.888
234.020
11.821

750.752
250.090
5.926

867.318
493.731

8.113

288.793
169.021
4.945

5.865.223
2.317.587

78.997

920.098
361.251

7.530

236.992
674.250

1.590.302

16.458
19.576
90.170

22.570
42.728
168.226

24.382
72.807

560.720

11.48737.623
136.113
364.420

0
27.488

La Selva
AltCamp

Alt Penedés

Baix Penedés
Garraf

Tarragonés

Baix Camp
Conca de Barbera

Priorat

530.617
44.061
85.858

1.584.529
172.997
314.902

53.959
574.154

1.656.911

127.960
30.283
44.899

26.818
25.377
28.763

624.466
7.899
8.508

0
6.918
17.384

2.987
61.181
21.595

1.450
4.840

369.539

2.781
108.473
89.410

11.267
219.136
402.169

15.494
6.372

483.168

239.655
69.665

24.062
46.271

15.279
12.840

69.399
6.043

1.1325.774
00

00 0 00 0

182.246
74.674
65.503

Ribera
Baix Ebre
Montsiá

39.836
21.768
5.521

63.031
4.368
16.942

0 13.0070
08.153

3.941
22.412
15.194 0

Terra Alta
Cerdanya

Osona

Ripollés
Anoia

0  7.641
0  9.033

98.219 892.462

1.125
6.080
36.342

0 0 0
0 0 0

106.853 53.093 286.743

971.294
824.793

1J82.562

28.537
114.400
56.821

185.525
114.628
183.828

2.471
86.283
307.523

86.405
201.125
250.839

28.685
66.516
95.567

Berguedá
Solsonés
Garrigues

La Noguera
Segarra
Segriá

Urgell
Alt Urgell

Pallars Jussá

Pallars Sobirá
Valí d’Aran

518.012
78.647
27.241

297.073
28.829

743.041

8.904
8.923
2.520

2.200
3.429

204.541

123.012
3.000
1.250

19.499
10.652
83.031

36.997132.924
16.114

25.814
00

7.033

16.813

0 3.506

14.5211.050
0 0 0

43.507 41.024 4.840

7.611
8.250
7.150

152.987
42.347
19.660

28.457
2.283
3.398

22.009
1.250

47.915 8.232
0 0

0 0 0

00 0 00 0
0 0 0 1.3350 1.335

10.233.352 5.320.464 5.588.717 16.575.981 2.162.770 58.084.574 Total Catalunya

(*) Sólo primer trimestre
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Cuadro n.® 49

VALOR DE LA INVERSION EN AMPLIACIONES
(en %)

COMARCAS 1964 1965 1966 1967 1968

Baix Uobregat
Barcelonés
Matesme

Vallés Occidental
Valles Oriental
Alt Empordá

Baix Etnpoida
Gaiiotxa
Girones.

La Selva
AltCamp
Alt Penedés

Baix Penedés
Garraf
Tarragonés

BaixCamp
Conca de Barbera
Priorat

Ribera
BaixEbre
Montsía

Tena Alta
Cerdanya
Osona

4^6 13,58
33,27

19,33 23,55
27,13

8,04
43,04 38,6642,49

3,58 4,482,35 3,78 3,50

11,3013,1518,10 20,53 10,36
4,584,713,40 4,67 3,94
0,080,1202,82 0,13

0410,920,47 0,731,02
0,845,870,350,822,58
1,223,961,621,750,29

1,842,280,860,471,22
0,510,040,450,380
1,020,800,060,940

0,1700,110,220
0,531,720,311,260,94
1,830,641,163,750

0,340,561,350,970
0,040000,21
00000

0,110,420,5402,15
0,080,06001,11
0,040,130,030,350,27

00,0800,040,13
0,05000 0
2,800,732,121,20 0,95

5,342,17Ripollés 2,293,19 3,79
1,381,09Anoia 1,45 0,913,47
6,013,960,553,073,58

0,760,781,20Berguedá
Solsonés
Garrigues

1,39 1,75
0,4000,330,330,67
0,030,010,04 0,270

0,123,45 2,270,040La Noguera
0 0,030,11 0,27Segana 0

2,592,09 0,22 2,820,61

0,200,09Urgen
Alt UrgeU
Pallara Jussá

PdUarsSobira
VaU d’Aran

0,320 0,39
00,421,02 0 0
0,090,05 00 0,07

000 0 0
00 0 0 0

100,00 100,00Total Catalunya 100,00 100,00 100,00
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1969 1970 1971 Total COMARCAS1972 1973*

5,98 13,05
39,19

29,87
40,89

14,74
34,31

12,26
28,53

Baix Uobregat
Barcelonés
Maiesme

Valles Occidental
Valles Oriental
Alt Empordá

Baix Empordá
Garrotxa
Girones

La Selva
AltCamp

Alt Penedés

17,47
41,4563,27

2,10 3,98 4,61 2,70 5,23 3,29

5,66 14,11 16,46 5,23 13,35 10,10
2,29 4,70 6,46 2,98 7,82 3,99

0,05 0,230,11 0,11 0,14 0,14

0,530,15 0,410,37 0,31 0,40
0,44 01,33 0,37 0,77 1,16

1,69 3,38 1,27 2,743,56 3,01

2,415,18 0,48 3,77 0 2,73
0,43 0,57 0,32 0,300,45 0,05
0,84 0,84 0,05 0,80 0,540,52

Baix Penedés
Garraf

Tarragonés

Baix Camp
Conca de Barbera

Priorat

0,01 0,140,05 0,20 0,09 0,09
0,05 0,992,04 3,93 0,04 2,83
3,61 1,001,68 7,20 2,91 2,85

0,27 0,42 0,05 0,410,06 0,45
0 0,120,87 0,23 0,030

0 0 0 000

Ribera
Baix' Ebre
Montsiá

0,601,13 0 0,310,39 0
0,14 0 0,130,21 0,15 0,08

0,110,05 0,07 0,30 0,09 0

Tena Alta
Cerdanya

Osona

Ripollés
Anoia
Bages

Bergueda
Solsonés
Garrigues

La Noguera
Segarra
Segriá

Urgell
Alt UrgeU

Pallars Jussá

Pallars Sobirá
VaU d’Aran

0,01 0 0 0,010 0
0,06 0 0,020 0 0

1,540,35 2,01 0,95 1,73 4,54

0,28 3,49 0,04 1,33 1,670,52
1,12 2,16 3,08 1,421,54 1,21
0,56 5,50 4,42 2,733,46 1,51

0,891,710,49 0,16 0,741,30
0,1400,16 0,020,16 0

0,33 0,050,05 0,010,070

0,510,04 0,12 0,770,01 0,27
0 0,050 0,06 0,060
0,22 1,280,43 0,77 3,66 0,50

0,07 0,260,54 0,39 0,29 0,38
0,08 0,04 0,070,02 0 0

0,030,07 0,06 00 0

0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 00,01

100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 Total Catalunya

(●) Sólo primer trimestre
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Oiadro n.*’ SO

VALOR DE LA INVERSION TOTAL
(en miles de pesetas)

COMARCAS 1964 1965 1966 1967 1968

Baix Uobiegat
Baicelonés
Maiesme

76.588
547.486
50.260

616.768
1.635.880
105.830

517.000
2.361.749
223.986

1.687.204
2.884.570
331.115

775.128
1.821.608
141.789

Valles Occidental
Valles Oriental
Alt Empordá

BaixEmpordá
Gaiiotxa
Giionés

1.009.404
438.242
37.853

981.907
388.023
18.697

238.474
46.623
51.438

934.110
256.170
15.366

499.014
273.101

5.010

39.348
58.927
180.339

36.487
17.235
95.178

53.227
310.168
231.154

45.944
26.077
57.442

10.607
27.015

294.832

126.611
32.182
89.579

107.656
15.900
19.899

127.190
2.058

44.329

16.801 28.039
15.848
44.195

La Selva
AltCamp
Alt Penedés

0
3.596

19.948
70.165

144.244

Baix Penedés
Gatiaf
Tanagonés

BaixCamp
Conca de Barbera
Priorat

5.411
12.212

308.126

62.767
88.459

2.551.340

0 9.030
39.410

547.790
8.724

0

38.488
2.511

88.429
8.882
5.251

84.780
1.500

74.8662.016
3.141 0

001.8580

8.255
7.303

33.718

20.960
9.110
14.566

19.879
30.727
4.840

3.844
4.834
11.379

19.969
10.295
2.500

1.200

Ribera
BaixEbre
Montsíá

1.5004.2302.379
2.259

87.577

1.086Terra Alta
Cerdanya
Osona

RipoUés
Anoia

2.953
180.433

000
38.86630.08218.650

307.211
104.326
393.287

108.466
64.236
227.548

117.685
59.180
97.831

118.038
62.531
169.870

44.728
51.405
34.272

46.018
86.680
4.730

40.94445.159
11.592
11.136

66.336
10.111
10.772

Berguedá
Solsonés
Garrigues

La Noguera

14.469
7.251 0

2.6230

14.253
1.706

270.592

121.064132.014
9.652

107.796

18.287
3.390

73.428

0
00

340.66328.570

25.015
1.060
8.550

15.545
11.054
2.250

12.519
1.003

12.812

13.026
33.377
4.972

Urgdd
MtUigeU
Pállars Jussa

3.500
9.525
2.318

Pallan Sobirá
Valí d^Aran

00 0 0 1.200
00 00 1.150

8.591.448Total Catalunya 1.626.263 5.068.610 5.002.356 9.191.057
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1970 19711969 1972 1973* Total COMARCAS

839.394 815.779 1.197.388 7.393.092
6.948.924 2.494.292 2.068.787 7.424.627
350.091 238.047 301.753 566.885

363.062 14.281.403
845.120 29.033.043
120.565 2.4á0.321

Baix Llobiegat
Baicelonés
Maiesme

Vallés Occidental
Vallés Oriental
Alt Empoidá

Baix Empoidá
Ganotxa
Gironés

9.265.431
3.637.292
282.511

1.116.391 1.526.037 1.351.598 1.226.139
632.793
53.406

431.478
10.731

348.131
28.309

595.290
9.640

382.357
227.441
52.061

33.433
5.011

69.912

460.209
779.000

2.341.884

25.300
23.953

106.535

44.276
71.178

204.499

125.068
91.375

703.716

46.519
138.061
398.277

La Selva
AltCamp

Alt Penedés

Baix Penedés
Ganaf

Tairagonés

Baix Camp
Conca de Barbera

Priorat

2.071.360
290.993
483.297

23.148
6.918
23.442

618.120
56.312
92.656

86.137
31.263
49.980

778.480
87.1Ó4
10.247

159.178
43.408
105.374

259.034
775.162

8.750.064

6.405
122.305
475.524 1.303.938

16.179
219.136

128.477
20.899

2.080.392

2.987
72.079

230.242

7.830
121.773

1.108.468

473.890
88.710
7.109

4.64237.288
46.271

32.670
20.362

86.100
6.043

24.611
00
00 0 00

Ribera
Baix Ebre
Montsia

236.622
174.818
119.569

11.520
11.292

987.404

13.007
15.402

110.872
10.242
24.560

039.836
30.451
5.521

1.125
6.080
37.415

0
32.447
5.571

24.007
17.544 0

0 Terra Alta
Ceidanya

Osona

RipoUés
Anoia
Bages

Beiguedá
Solsonés
Garrigues

La Nevera
Segarra
Segria

UrgeU
AltUrgeU

Pdlars Jussa

Pallars Sóbira
VaUd’Aran

0 0 0
00 0 0

116.108112.370 58.717 307.176

1.052.135
1.017.161
1.962.953

548.009
145.811
92.847

28.537
128.799
104.404

132.924
16.114
17.370

189.539
144.287
198.051

21.471
92.463
324.224

28.685
80.502
117.067

36.997

87.775
229.432
296.399

130.444
3.000
5.860

25.814 8.904
11.063
5.260

0 0
3.506 31.590

431.945
97.660

1.466.310

18.363
1.400

32.924

35.937 16.424
3.429

268.511

66.432
25.539
104.726

9.171
52.544
127.381

0
111.719

12.898
9.825
7.150

234.686
74.239
55.555

28.457
2.283

11.388

22.009
6.112
2.350

86.905 14.812
0 0

03.765

1.200
2.485

0 0 00 0
0 0 0 1.335 0

Total Catalunya13.011.412 7.731.995 8.427.964 22.805.182 2.969.277 84.425.564

(*) Sólo primer trimestre
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Cuadro n.® 51

VALOR DE LA INVERSION TOTAL
(en%)

COMARCAS 1964 1965 1966 1967 1968

Baix liobiegat
Barcelonés
Maresme

4,71 12,17
32,27

15,50
36,42

5,63 19,64
33,5733,67 25,70

3,09 2,09 2,83 2,44 3,85

Valles Occidental
Valles Oriental
Alt Empordá

Baix Empordá
Garrotxa
Girones

14,66 18,43 10,98 11,439,98
2,87 4,515,05 5,46 4,77
3,16 0,41 0,220,30 0,10

0,58 0.460,65 0,91 0,73
3,37 0,691,66 0,51 0,35

2,101,90 2,521,1318,13

1,47La Selva
AltCamp
Alt Penedés

1,03 1,380,55 2,15
0,370 0,31 0,020,32
1,040,22 0,480,87 0,40

Baix Penedés
Ganaf
Tanagonés

0,230 0,680,18 0,11
0,820,960,54 0,78 0,24
1,6827,760 10,81 6,16

0,45BaixCamp
Conca de Barbera
Priorat

0,920,12 1,48 1,77
0,030,020,19 0,180
000 0,04 0.11

0,23 0,10Ribera
Baix Ebre
Montsiá

1,23 0,08 0,40
0,10 0,080,63 0,10 0,61

0,390,150,100.230.15

0,020,05Terra Alta
Oerdanya
Osona

0,02 0,050,07
0,0300,040 0
2,100,420.59 1,751.15

3,58RipoUés
Anoia

1,182,352,332,75
1,210,703,16 1,23 1,18

1 4,582,483.35 ,952,11

0,540,45Berguedá
Solsonés
Garrigues

La Noguera

Segria

Urgell
AltUrgeU
Pallars Jussa

0,901,310,89
1,0100,20 0,230,45
0,060,030.220,210

0,171,322,640,360
0 0,020,190,070

3,153,711.45 2,151,76

0,290,140,22 0,31 0,25
0,010,360,59 0,22 0,02
0,100,050,14 0.04 0,26

Pallars Sobirá
Valí d’Aran

0 0,01 00 0
00 0,02 0 0

Total Catalunya 100,00100,00 100,00 100.00 100,00
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1973* Total1969 1970 1971 1972 COMARCAS

16,92
34,39

6,45 10,55
32,26
3

14,21
24,55

12,22
28,46

32,42
32,56

Baix Uobiegat
Barcelonés
Maiesme

53,41
4,06 2,882,69 3,58,08 2,49

12,88 10,9716,04 Vallés Occidental
Vallés Oriental
Alt Empoidá

Baix Empoida
Ganotxa
Girones

8,58 19,74 5,38
7,66 4,325,122,68 7,70 2,77
1,75 0,330,13 0,240,22 0,13

1,13 0,550,53 0,540,330,36
0,17 0,92

2
0,84 0,401,06 0,31

2,35 ,772,43 3,093,06 1,38

2,450,781,024,75 3,41 La Selva
AltCamp

Alt Penedés

2,06
0,23 0,340,370,43 0,380,56

0,570,790,59 0,040,71 1,36

0,310,10 Baix P«iedés
Gaiiaf

Tairagones

0,19 0,560,06 0,08
0,920,432,601,58 0,090,94

8 10,367,7515,47 9,126,15,52

0,560,160,39 Baix Camp
Conca de Barbera

Priorat

0,380,480,19
0,1100,24 0,030,600
0,01000 00

0,280,44 Ribera
BaixEbre
Montsiá

1,310,31 0 0
0,210,520,23 0,12 0,110,42
0,1400,04 0,07 0,29 0,08

0,010 Tena Alta
Cerdanya

Osona

0,01 0 0 0
0,010,05 00 00
1,170,29 3,911,45 1,350,70

RipoUés
Anoia

1,250,22 2,45 0,38 0,970,25
1,210,99 1,87 1,01 2,711,10

1,30 2,330,80 2,56 3,943,85

Betguedá
Solsonés
Garrigues

La Noguera
Segana
Segria

UrgeU
AltUrgeU

Pallars Jussá

Pallats Sobirá
Valí d’Aran

0,57 0,65
0

1,02 0,33 1,250,11
0,010,12 0 ,1700,13
0,030,13 0,05 0,111.060,06

0,07 0,46 0,29 0,510,620,19
0,40 0 0,11 0,120,050,04
0.98 1,44 0.46 1.741.113,19

0,10 0,38 0,280,37 0,500,26
0,08
0

0 0,090,03 00,07
0,07,05 0,15 0,01 00,03

0 0 0 0 00
0 00 0,01 00

100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100.00 Total Catalunya

(*) Sólo primer trimestre
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Cuadro n.** 52

PUESTOS DE TRABAJO CREADOS EN NUEVAS D4DUSTRIAS

COMARCAS 1964 1965 1966 1967 1968

Baix Llobiegat
Barcelonés
Maiesme

215 790 460 417 762
1.231 5.067 2.626 2.380 2.628

59 242 394113 222

Valles Occidental
Valles Oriental
Alt Empordá

Baix Empordá
Garrotxa
Gtonés

462 1.624 857 1.068 1.690
58274 415 390 692

19 59 1475 97

39 592 163 91
5316 10621 17

180 295114 34 63

6626La Selva
AltCamp
Alt Penedés

31 53 217
580 032 0
29652108 7857

Baix Penedés
Garraf

Tarragonés

BaixCamp
Conca de Barbera
Priorat

1041340 8 8
2300 4 42 31
1540 620268 537

1684 122210 269
0723 0 248
000 275

0 50 24Ribera
Baix Ebre
Montsia

5
1323450 25

461 1960 0 205

60Terra Alta
Cerdanya
Osona

0 0 19
0 00 0 5

1341252 2 91

RipoUés
Anoia

4120 016 73
974674 111 181

253 2375 248 225

Berguedá
Solsonés
Garrigues

La Noguera
Segarra

1064530 5672
0 500 04

4 '10 5540

49 1450 420
0 0000

510 1274124173

34 101Urgell
AltUrgeU
Pallars Jussa

615 35
14480 72 5
18259 0 79

Pallars Sobirá
VaUd’Aran.

0 0 4 00
0 4 0 00

Total Catalunya 2.611 9.840 8.8497.520 7.735
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1972 1973* Tolal COMARCAS1969 1970 1971

847 319 542 564 98 5.014
22.956
1.923

Baix Llobiegat
Baicelonés
Maiesme

3.096 1.565 1.687 2.269 407
302 61 206 230 94

Vallas Occidental
Valles Oriental
Alt Empordá

Baix Emporda
Gairotxa
Girones

939 1.229 1.116 925 345 10.255
3.615218 144505 176 419

82 51 70025 3 212

42 58110 87 13 75
26 47519 128 827

1.324177 82 69 259 51

La Selva
AltCamp

Alt Penedes

234 129 213 34 1.187184
56 88 377071 72
16 98 60 38 81512

Baix Penedes
Gairaf

Tragones

Baix Camp
Conca de Barbera

Priorat

16 3 35012 65 0
905 1.465

3.116
59 0 128 66

311 147 182350 545

1.0001024 104 3455
339016 00 0
320 00 00

Ribera
Baix Ebre
Montsiá

5800 00 24
2624659 19 28 4

1.00500 3 103 37

Terra Alta
Cerdanya

Osona

0 250 00 0
0 0 50 0 0

59512 133 37 4082

RipoUés
Anoia
Bages

Berguedá
Solsonés
Garrigues

La Noguera
Segarra
Segriá

UrgeU
Alt UrgeU

Pallars Jussa

PaUars Sobirá
VaU d’Aran

0 26 0 25721 60
66 849134 284 108

1.61267 4738 329 163

31900 0 0 10
6300 9 00
2547890 0 4 9

576127 150 60 82 2
36 1930 0 150 7
71 67 218 1.78190 172

28 0 0 41 27717
9 0 27 1750 0
0 122 2665 8 0

0 0 40 0 0
0 40 0 0 0

7.805 5.163 5.635 6.897 2.049 64.104 Total Catalunya

(●) Sólo primer trimestre

173



Cuadro n.** 53

PUESTOS DE TRABAJO CREADOS EN NUEVAS INDUSTRIAS
(en %)

COMARCAS 1964 1965 1966 1967 1968

Baix Uobregat
Baicelonés
Maiesme

8,23
4

8,03 6,12 5,39 8,61
51,497,15 34,92 30,77 29,70

2,26 2,46 1,50 2,87 4,45

Valles Occidental
Valles Oriental
Alt Emporda

Baix Empoidá
Gaiiotxa
Giionés

17,69 1640 11,39 13,81 19,10
2,83 4,22 5,18 8,95 6,58
0,19 0,99 0,25 0,76 1,66

1,660,08 1,21 0,67040
0,80 0,17 0,21 0,601,37
4,37 0,35 0,84 2,33 3,33

La Selva
AltCamp
Alt Penedés

0,541,19
0

0,752,88 0,34
0,33 0 0,650

4,14 048 1,04 3,340,67

Baix Penedes
Ganaf
Tairagones

0 0,08 0,11 1,171,73
0,040 0,56 2,600,40

0 2,72 7,14 1,748,02

BaixCamp
Conca de Baibeiá
Priorat

0,15 2,13 1,903,58 1,58
0 3,30 00,12 0,93
0,05 0,36 00 0

Ribera
Baix Ebte
Montsiá

0,24 0,07 0,060 0
0,250 0,60 0,150,30

0 0 2,212,73 5,96

Tena Alta
Cerdañya
Osona

0 0 0,070,25 0
0 0 0,07 00
1,99 0,02 1,21 1,510,16

RipoUés
Anoia

0,77 0,16 0,460,97 0
2,83 1,13 1,102,41 0,60
0,19 242 2,682,99 3,27

Berguedá
Solsonés
Gairigues

La Noguera
Segarra
Segriá

UrgeU
AltUrgell
Pallara Jussa

0,73 1,201,15 0,74 0,58
0,560 00,15 0

0,13 0,050 045 0,06

0,16041 0460 0,63
0 0 0 0 0

1,442,80 0,42 5,48 6,59

0,36 1.140,57 0,08 0,44
0 0,73 0,07 0,160,62
0,35 0 0,201,05 0,32

Pallara Sobirá
Valí d* Aran

0 0 0 0,05 0
0 0,04 0 00

Total Catalunya 100,00 100.00 100,00100,00 100,00
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1969 1972 1973* Total1970 1971 COMARCAS

10,85 6,18 9,62 8,18 4,78 7,82 Baix Llobregat.
Barcelonés
Maresme

39,67 29,94 32,9030,31 19,86 35,81
3,87 1,18 3,66 3,34 4,59 3,00

Valles Occidental
Valles Oriental

Alt Empordá

Baix Empordá
Garrotxa
Girones

12,03 23,80 19,81 13,41 16,84 16,00
5,642,79 3,12 6,08 7,039,78
1,091,05 0,48 0,05 3,07 2,49

0,900,13 1,68 0,23 1,09 2,05
1 0,740,09 2,27 U9

3
0,37 ,27

1,22 2,072,27 1,59 ,76 2,49

La Selva

Alt Camp
Alt Penedés

Baix Penedés

Gan^
Tarragonés

Baix Camp
Conca de Barbera

Priorat

1,853,00 2,50 3,78 2,67 1,66
0,590,72 1,70 1,26 1,04 0

1,270,20 1,90 1,06 1,860,17

0,550,20 0,06 0,21 0,94 0

2,2911,59 1,14 0 1,86 3,22
4,863,99 6,21 7,93 8,882,85

1,560,49 0,490,31
0

1,07 1,85
0,530 0,28 0 0
0,050 0 0 00

Ribera
Baix Ebre
Montsia

0,090,43 0 00 0
0,412,240,76 0,37 0,50 0,06
1,570 0,06 1,83 0,54 0

Terra Alta

Cerdanya
Osona

0,040 0 00 0
0,010 00 0 0
0,931,950,15 2,58 0,66 1,19

Ripollés
Anoia

Bages

Berguedá
Solsonés

Garrigues

La Noguera
Segarra
Segriá

0,400 0,87
1

00,50 0,37
1,320,85 2,59 0,07 1,37,57
2,512,290,86 0,74 5,84 2,36

0,500,14 00 0 0
0,100 00 0 0,16
0,403,811,15 0 0,07 0,13

0,901,63 0,102,91 1,06 1.19
0,300,340,46 0 0 2,17
2,778,390,90 1,30 3,87 1,30

Urgell
Alt UrgeU

Pallars Jussá

0,432,000,36 0,250 0
0,2700,12 0 0,48 0
0,4100 2,36 0,09 0,11

Pallars Sobirá
Valí d’Aran

0,010 00 0 0
0,0100 0 0 0

100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 Total Catalunya

(*) Sólo primer trimestre
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Cuadro n.** 54

PUESTOS DE TRABAJO CREADOS EN AMPLUCIONES

COMARCAS 1964 1965 1966 1967 1968

Baix Uobregat
Baicelones
Maiesme

60 601 657 815 984
2.083 3.400 3.141 5.099 3.744
52 94 414 304 729

Valles Occidental
Valles Oriental
Alt Emporda

406 1.596 719 2.005 1.385
63 536 247 457 315
16 16 0 36 5

Baix Emporda
Ganotxa
Girones

0 61 45 56 79
19101 62 192 81

44 52 72 94 98

La Selva
AltCamp
Alt Penedés

1738 11 128 83
380 376 0 94
280 10 6 lio

Baix Penedés
Garraf
Tarragonés

0 0 21 0 23
10 85 0 333 124

00 22 49 68

BaixCamp
Conca de Barbera
Priorat

0 18 164 81 48
0 0 0 0 33

0 0 00 0

0 0 20Ribera
BaixEbre
Montsia

0 0
0 0 1823 17
10 9 100 120

06 10 0Terra Alta
Cerdanya
Osona

6
00 0 00

69 59 3838 79

Ripollés
Anoia

334 41 98 392190
89 174 229 552178
26 30 24 43723

20 26Bergaeda
Solsonés
Garrigues

10 713
0 0 0 290
0 0 2 00

1863 147 100
12 0Segarra 0 00

Segria 23 15 30 538

Urgell
Alt UrgeU
Pallars Jussa

1384 7 670
0 00 190

3 0 0 00

Pallars Sobirá
Valí d’Aran

00 0 0 0
0 0 0 0 0

Total Catalunya 3.312 7.138 6.645 10.464 10.026
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1969 1970 1971 1972 1973* Total COMARCAS

974 784 1.573
4.123

1.184
10.833

477 8.109
48.852
4.370

Baix Llobregat
Barcelonés
Maresme

9.534 5.824 1.071
723 328 649 797 280

1.796 1.450 432 12.491
4.310

945 1.757 Valles Occidental
Valles Oriental

Alt Empordá

Baix Emporda
Ganotxa
Girones

845 496 500361 490
8 3 11823 011

25 8 56 58643213
99 126 0 1.007

1.184
14313
146 62 276 15325

134 44 0 763 La Selva

AltCamp
Alt Penedés

175133
51 16 16 7324299

50 8 65 54955217

Baix Penedés
Garraf

Tarragonés

Baix Camp
Conca de Barbera

Priorat

14 10037 5 00
86248 11 32 19524

400 14 7328 7596

6864 231 201200
13 275118 01110

00 0 000

Ribera
Baix Ebre
Montsiá

430 00023
18330 066920
25073 18 0208

Terra Alta

Cerdanya
Osona

2200 000
20 0002

1.633424 1897629 317

RipoUés
Anoia

Bages

Berguedá
Solsonés

Garrigues

La Noguera
Segarra
Segriá

1.1631 4 326011
3.444597 39639 557390
2.529847 345 236339222

6249 210 010265
53012 2010
200 000

358100 0 20
390 27 000
36596 373 595

Urgen
Alt UrgeU

Pallars Jussa

40822 22 035 113
159050 90 0 0
50 00 2 0

Pallars Sobirá
Valí d’Aran

00 00 0 0
140 0 14 00

15.038 11.691 11.522 17.533 3.653 97.022 Total Catalunya

(*) Sólo primer trimestre
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Cuadro n.° 55

PUESTOS DE TRABAJO CREADOS EN AMPLIACIONES
(en %)

1968
1967COMARCAS 19661964 1965

9,81
37,347,79Baix Llobregat

Barcelonés
Maiesme

Vallés Occidental
Valles Oriental
Alt Emporda

Baix Empordá
Garrotxa
Girones

La Selva
Alt Camp
Alt Penedés

Baix Penedés
Garraf
Tarragonés

Baix Camp
Conca de Barbera
Priorat

Ribera
Baix Ebre
Montsiá

9,891,81 8,42
48,7362,89 47,27 7,2747,63
2,906,231,57 1,32

13,81
19,1610,8212,26 3,1422,36
4,373,721,90 7,51 0,05
0,3400,48 0,22

0,79
0,540,680,860 0,81
1,830,930,273,05 0,98
0,901,080,731,33

0,83
0,94

1,220,24 0,171,15
05,660 0,53 1,10
0,060,150,390

0,2300,310 0 1.233,1800,30 1.19 0,680,470,3300

0,480,772,470,250 0,330000 00ooo
o0,19000 0,170,17000,70 0,120,960,130,140

00,10Terra Alta
Gerdanya
Osona

0,18 0,08 0
00o oo
3,820,750,890,24 0,97

3,910,94RipoUés
Anoia

0,624,685,74
5,502,192,621,255,37
4,360,230,450,360,70

0,710,250,30Berguedá
Solróñés
Garrigues

La Noguera
Ség^a
S^riá

ürgell
Alt UrgeU
Pallara Jussá

0,140,09
0,2900oo o0,02000

0.101,400,04 2,800
000,1800
0,530,290,32 0,220,24

0.670,070,06 2,080
00,180 0 0
000 0,04 0

Pallara Sóbirá
VaUd’Aran

00 00 0
00o o o

total Catalunya 100,00 100,00^100,00 100,00100,00
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I

1973* Total COMARCAS1969 1970 1971 1972

6,706,48 13,65
35,78

6,75 13,06
29,32

8,36 Baix Uobiegat
Barcelonés
Maresme

63,43 49,81 61,79 50,35
4,81 2,81 5,63 4,55 7,66 4,51

Valles Occidental
VaUés Oriental
Alt Empordá

Baix Empordá
Garrotxa
Girones

6,28 15,03 15,59 8,27 12,8711,83
13,692,40 4,19 7,34 2,83 4,44

0,120,07 0,20 0 0,05 0,08

0,22 0,601,42 0,37 0,05 1,53
0,12 0,86 0,72

1
0 1,042,08

0,54 0,41 1,222,16 1,25 ,57

La Selva
AltCamp

Alt Penedés

Baix Penedés
Garraf

Tanagonés

Baix Camp
Conca de Barbera

Priorat

0,790,88 0,38 1,00 01,14
0,66 0,36 0,44 0,09 0,44 0,75
1,44 0,48 0,05 0,570,43 1,78

0,100 0,04 0,080,32 0
0,890,16 0,41 0,10 0,18 5,34
0,750,64 3,47 0,43 0,380,07

0,710,04 1,32 0,550 1,03
0,280,070,95 1,02 00

0 00 0 00

Ribera
Baix Ebre
Montsiá

0,040,15 0 0 00
0,190,13 0,59 0,05 0,17 0
0,260,63 0,10 00,05 0,17

Tena Alta
Cerdanya

Osona

0,020 00 0 0
00,01 0 0 00
1,680,66 2,42 5,170,19 2,71

Ripollés
Anoia
Bages

Berguedá
Solsonés
Garrigues

1,200,02 0,880,07 0,51 0,01
3,555,46 4,84 3,40 1,072,59
2,617,35 1,97 6,461,48 2,90

0,640,08 1,20 01,76 0,09
0,060,10 0,01 00,07 0
00 0 0 00

La Noguera
Segarra
Segriá

0,370 0 0,01 0,270
0,0400 0 0 0,15
0,380,080,03 0,62 0,51 0,55

UrgeU
Alt UrgeU

PaUars Jussá

PaUars Sobirá
VaU d’Aran

0,420,23 0,12 00,97 0,19I

0,160,33 0 00,77 0
0,010 0,02 0 0 0

0 0 0 0 0 0
0,020 0 0 0,08 0

Total Catalunya100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00

(●) Sólo primer trimestre
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Cuadro n.** 56

PUESTOS DE TRABAJO CREADOS EN TOTAL

COMARCAS 1964 1965 1966 1967 1968

Baix liobiegat
Barcelonés
Maresme

Vall& Occidental
Valles Oriental
Alt Empoida

Baix Emporda
Ganotxa
Girones

275 1.391 1.117
5.767

1.232
7.479

1.746
6.372
1.123

3.314 8.467
111 336 527 526

868 3.220 1.576 3.073
1.149

3.075
137 951 637 897
21 113 19 95 152

2 224 136 95 138
132 36 78 298 134
158 86 135 274 393

La Selva
Alt Camp
Alt Penedés

69 70 227 154 149
0 70 376 0 152

108 85 88 40658

Baix Penedés
Garraf
Tanagonés

0 8 29 127134
10 89 35442 364
0 268 559 669 222

Baix Camp
Conca de Barbera
Priorat

4 228 433 216203
3 0 248 72 33
0 5 27 0 0

Ribera
Baix Ebre
Montsia

0 24 5 20 5
25 45 41 3023

0 10 214 561 208

Terra Alta
Cerdanya
Osona

6 6 19 610
0 0 5 0 0
60 71 150 91 517

RipoUés
Anoia

210 350 114 43398
252 200 355 649275
28 274 674255 277

Berguedá
Solsonés
Garrigues

La Noguera
Segarta

33 82 76 71 177
4 0 0 0 79
0 54 10 47

53 228 196 240
0 0 12 0 0
81 64 427 540 180

UtgeU
Alt UrgeU
Pallara Jussá

14415 39 41 168
0 72 5 67 14
9 3 79 25 18

Falláis Sobirá
Valí d’Aran

0 0 00 4
0 4 0 0 0

Total Catalunya 5.933 14.165 18.199 18.87516.978
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COMARCAS1969 1970 1971 1972 1973* Total

1.821
12.630
1.025

1.7481.103
7.389

2.115
5.810

575 13.123
71.808
6.293

Baix Llobregat
Barcelonés
Maresme

13.102 1.478
389 855 1.027 374

Valles Occidental
Valles Oriental
Alt Empordá

Baix Empordá
Garrotxa
Girones

1.884 2.986 2.912 2.375 22.746777
579 995 1.021 915 644 7.925
93 48 3 220 81854

223 38130 83 98 1.167
320 33 227 208 26 1.482
502 228 131 534 66 2.508

La Selva
Alt Camp

Alt Penedes

367 263 257 359 34 1.950
155 130 122 88 1.10916
233 148 115 20 1.364103

Baix Penedes
Garraf

Tarragonés

Baix Camp
Conca de Barbera

Priorat

16 40 17 79 0 450
929 107 11 160 261 2.327
407 750 622 196 3.848155

108 265 1.68624 175 30
134 6140 111 13 0
0 320 0 0 0

Ribera
Baix Ebre
Montsiá

24 0 10123 0 0
34 34 46 44579 88
1768 23 55 0 1.255

Terra Alta
Cerdanya

Osona

0 470 0 0 0
0 0 0 72 0

2.22841 113 506450 229

Ripolles
Anoia
Bages

Berguedá
Solsonés
Garrigues

La Noguera
Segarra
Segriá

1.420
4.393
4.141

11 86 22 64 32
456 773 661 705 67
289 1.176 508377 283

9439265 10 220 0
11610 0 21 2 0
25690 0 4 9 78

934127 150 60 84 12
232036 0 177 7

2.14676 140 277 186 175

Urgell
Alt UrgeU

Pallars Jussá

63 41 685113 22 39
59 33490 27 0 0
0 124 0 2715 8

Pallars Sobirá
VaU d’Aran

40 0 0 0 0
280 0 0 14 0

Total Catalunya22.843 16.854 17.257 24.430 5.702 161.236

(*) Sólo primer trimestre
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Cuadro n.® 57

PUESTOS DE TRABAJO CREADOS EN TOTAL

(en %)

1964 1965 1966COMARCAS 1967 1968

Baix Llobiegat
Barcelonés
Maresme

4,64 6,768,19 7,89 9,25
55,86 49,87 40,71 33,7641,10
1,87 1,98 3,72 2,89 5,95

Valles Occidental
Valles Oriental
Alt Empordá

Baix Empordá
Gairotxa
Girones

14,63 18,97 11,13 16,89 16,29
2,31 5,60 4,50 6,31 4,75
0,35 0,67 0,13 0,52 0,81

0,03 1,32 0,96 0,52 0,73
2,22 0,21 0,55 1,64 0,71
2,66 0,51 0,95 1,51 2,08

La Selva
AltCamp
Alt Penedés

1,16 0,41 1,60 0,85 0,79
0 0,41 2,65 0,810
1,82 0,50 0,62 0,32 2,15

Baix Penedés
Garraf
Tairagonés

0 0,05 0.20 0,670,74
0,17 0,52 0,30 1,882,00
0 1,58 3,95 1,183,68

BaixCamp
Conca de Barbera
Priorat

0,07 1,34 3,06 1,141,11
0,05 0 1,75 0,40 0,17
0 0,03 0,19 0 0

Ribera
Baix Ebre
Montsiá

0 0,14 0,04 0,11 0,03
0,39 0,15 0,32 0,23 0,16
0 0,06 1,51 3,08 1,10

Terra Alta
Cerdanya
Osona

0,10 0,04 0,13 0,030,05
0 0 0,04 00
1,01 0,42 2,741,06 0,50

Ripollés
Anoia

3,54 2,06 0,80 0,54 2,29
4,25 1,18

1
2,51 3,441,51

0.47 ,61 1,80 1,51 3,57

Berguedá
Solsonés
Garrigues

0,56 0,48 0,54 0,39 0,94
0,07 0 0 0 0,42
0 0,32 0,07 0,020,04

La Noguera 0,31 1,61 0,130 1,08
Segarra 0 0 0,08 00
Segriá 1,37 0,38 3,01 0,952,97

UrgeU
Alt UrgeU
PaUars Jussa

0,25 0,23 0,891,02 0,23
0 0,42 0,04 0,070,37
0,15 0,02 0,100,56 0,13

PaUars Sobira
VaU d’Aran

0 0 0 00,02
00 0,02 0 0

Total Catalunya 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00
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1969 1970 1971 1972 1973* Total COMARCAS

7,97 6,54 10,08
25,92

8,1412,26
33,67

7,15 Baix Uobregat
Barcelonés
Maresme

55,29 43,84 53,63 44,54
4,49 2,31 4,95 4,20 6,56 3,90

Valles Occidental
Valles Oriental
Alt Empordá

Baix Empordá
Garrotxa
Girones

8,25 17,72 16,87 9,72 13,62
11,29

14,11
2,53 5,90 5,91 3,75 4,92
0,41 0,28 0,01 0,90 0,95 0,51

0,98 0,77 0,22 0,34 0,721,72
1,40 0,20 0,85 0,921,31 0,45

1,562,20 1,35 0,76 2,19 1,16

1,61 1,47 1,21 La Selva
Alt Camp

Alt Penedés

Baix Penedés
Garraf

Tarragonés

Baix Camp
Conca de Barbera

Priorat

1,56 1,49 0,60
0,68 0,690,77 0,71 0,36 0,28
1,02 0,88 0,67 0,08 1,81 0,85

0,07
4

0,24
0

0,280,10 0,32 0
,07 1,44,63 0,06

4
0,66 4,58

1,78 0,92 2,39,35 3,442,55

1,050,10 1,04 0,63 0,531,09
0,380 0,66 0,78 0,05 0
0,020 0 0 0 0

0,060,10 0 0,14 0 0 Ribera
Baix Ebre
Montsiá

0,280,52 0,14 0,810,34 0,20
0,780,03 0,14 1,02 0,23 0

0,030 0 00 0 Terra Alta
Cerdanya

Osona
000,01 0 0 0
1,384,020,18 2,67 0,65 2,07

0,88 RipoUés
Anoia
Bages

Berguedá
Solsonés
Garrigues

0,05 0,51 0,26 0,560,13
2,722,00 4,59 1,183,83 2,89
2,572,24 6,81 2,08 4,961,26

0,5801,16 0,06 0,05 0,90
0,070,04 00 0,12 0,01
0,160,39 0 0,02 0,04 1,37

0,58 La Noguera
Segarra

0,210,56 0,89 0,35 0,34
0,140,120,16 0 0 0,72

Segriá1,333,070,33 0,83 1,61 0,76

0,42 UrgeU
Alt UrgeU

PaUars Jussá

0,28 0,16 0,720,67 0,13
0 0,210,26 0,53 0,16 0

0,160,03 00 0,74 0,03

Pallars Sobirá
Valí d’Aran

0 00 0 0 0
0 0,020 0 0 0,06

100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 Total Catalunya
I
(*) Sólo primer trimestre
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5.- LA RENTA COMARCAL
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La renta o ingreso de una nación se ha convertido en el más popular y utilizado
de los indicadores económicos por su carácter sintético, que permite hacer
comparaciones sobre los niveles relativos de bienestar material o los ritmos de
desarrollo. Son conocidas las limitaciones de dicho indicador, entre las cuales

destacan dos: la primera consiste en que cuando se expresa como renta per cápita
no refleja posibles desigualdades en la distribución del ingreso y la segunda en que
no puede identifícarse, sin más, una renta elevada con un alto nivel de bienestar,
porque no siempre la calidad de vida corre pareja con el nivel de producción
material. Sin embargo, aun con esas limitaciones, el ingreso (total o por habitante)
sigue siendo un indicador útil para valorar las desigualdades, especialmente entre
unidades espaciales, que no difieren sustancialmente en sus rasgos socioeconómicos
por su proximidad, alto grado de integración y pequeño tamaño, como es el caso de
las comarcas catalanas. Por ello nos ha parecido interesante hacer un primer intento
para valorar las disparidades económicas intercomarcales y su evolución en el
periodo 1967-1973, en base a la renta^^®.

5.1.- ESTIMACION DE LA RENTA DISPONIBLE COMARCAL

El cálculo se efectuó suponiendo una relación entre el nivel de motorización de
un área y la renta disponible per cápita*^®. Dicha relación se obtuvo a nivel

Como es obvio, las dificultades que presenta el cálculo de la renta comarcal son ̂ ande&
Por una parte, no es posible realizar dicho cálculo con los datos estadísticos disponi
bles y, por otra, recoger la necesaria información desborda los límites de este estudio.
El único camino factible es el de estimar los ingresos comarcales sobre la base de los mal
eadores de consumo, para los que existen datos al nivel de desagre^cion apropiado, o
sea a nivel municipal. Este ha sido el método empleado en la forma y con los resultados que

describen a continuación. ■ ● i
En primer lugar, fue necesario conocer los datos sobre consumo disponibles a nivel municipal,

como única forma de obtener por agregación las cifras comarcales. Estos datos son, que sepa
mos, el número de vehículos, el de teléfonos y el consumo de energía eléctrica, ws curas de
aparatos telefónicos únicamente era posible obtenerlas para los año 1971 y 1972, en que la
Compañía Telefónica ha publicado las correspondientes estadísticas a nivel municipal, por lo
cual se prescindió de este indicador, dado que nuestro objetivo era hacer estimaciones para un
período más largo de tiempo. En cuanto a la energía eléctrica, se consideró que el consumo mas
ligado al ingreso era el de carácter doméstico. Aquí la falta de datos no permitía tampoco
abarcar un período amplio de tiempo y la existencia de una multiplicidad de pequeñas compa
ñías, productoras o distribuidoras, hacía difícil conseguir cifras absolutamente exactas. A pesar
de ello, este indicador de consumo se hubiera podido incluir en los cálculos, pero 1« primeras
pruebas mostraron que, sorprendentemente, las estimaciones de renta efectuadas
no mejoraban prácticamente al incluirle. En consecuencia, se descartó también el consumo de
electricidad doméstica como indicador de renta. ..

Nos quedaba, pues, únicamente el nivel de motorización, que a nuestros efectos considera
mos representado por el número de automóviles de turismo existentes en cada comarca. Dicho
número fue posible obtenerlo contabilizando la cifra de distintivos del impuesto rnunicipal de
circulación de vehículos enviados cada año por la Administración  a los Ayuntamientos. Esta
fuente de datos presenta algunas limitaciones que conviene señalar. En primer lugar, la implan
tación de dicho impuesto a todos los municipios data de 1967, por lo cud es posible que
existan errores en las cifras de los primeros años, especialmente en las entidades locales de
carácter rural. En segundo lugar, el sistema de distribución de los citados distintivos introduce la
posibilidad de que exista un sesgo hacia arriba en el censo de automóviles de algunos muni
cipios. Para minimizar estos posibles errores se hizo una depuración cuidadosa de todos los
datos, si bien la falta de una encuesta de comprobación nos impide cuantificar las deficiencias
que pudieran darse.
126 Se consideró que era la renta disponible, y no la total, la magnitud mas estrechamente
relacionada con el consumo.
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provincial para los anos 1967 y 1971, mediante una regresión entre las cifras del
número de automóviles de turismo existentes en cada

mü habitantes y la respectiva renta disponible per cápita
aquellos dos años se debe a que 1967 era el primero para el cual se disponía, a nivel
mimicipal, de datos sobre motorización, lo cual permitiría estimar la renta comarcal
sólo a partir de ahí. Por otra parte, la última información sobre renta disponible por
provincias de que se disponía en el momento de hacer el cálculo era la correspon
diente a 1971.

Preveyendo posibles diferencias en la propensión al consumo entre las zonas
urbanas y las rurales, se clasificaron las provincias en dos grupos, a fin de estimar
separadamente la relación renta-motorización en el conjunto rural y en el urbano.

Para clasificar las provincias en uno u otro grupo se aplicó el criterio de que una
zona rural se caracteriza por tener un elevado porcentaje de población activa agraria
y por una población bastante dispersa*^®. En este caso se consideró que eran de ca
rácter urbano aquellas provincias en las cuales: 1) el porcentaje de población residen
te en núcleos mayores de dos mil habitantes era superior al 90 por ciento, y 2) el nú
mero de personas activas en la agricultura era un 10 por ciento o menos de la pobla

ción total. Esto ya permitía colocar en uno u^otro grupo a parte de las cuarenta y
ocho provincias. Para clasificar las restantes —que no cumplían ambas condiciones

adecuadamente— se empleó un método de análisis discriminante^^®.

La significación de distinguir entre zonas rurales y urbanas se puso de relieve al

comprobarse que las ecuaciones de regresión de ambos grupos mejoraban sensible

mente su grado de ajuste en relación al obtenido utilizando los datos de las cuarenta

y ocho provincias sin distinción. Para matizar más el resultado se incluyó además el

porcentaje de activos agrarios como variable independiente en la regresión.

Por último, consideramos que la densidad de población era también un factor
relevante a la hora de establecer relaciones entre la renta y el consumo de

automóviles, por lo cual se incorporó también este dato como variable. La ra

zón de ello era que así se definía mejor el tipo de poblamiento del territorio,

ya que, por ejemplo, las provincias pueden tener rm mismo porcentaje de
población residente en grandes núcleos, pero no es lo mismo que tales núcleos sean

numerosos (densidad de población elevada) o escasos (baja densidad de población).

Las variables independientes eran, pues, las siguientes: numero de automóviles

por mil habitantes (A), porcentaje de activos agrarios sobre población total (PAA) y
densidad de población expresada por el número de habitantes por kilómetro

cuadrado (D). La variable dependiente era la renta per cápita (R). Tras algunas
pruebas iniciales efectuadas mediante un programa “stepwise”, se comprobó que los
mejores resultados se obtenían introduciendo todas las variables en forma logarít
mica.

provincia por cada
La elección de

12■'Los datos de motorización se obtuvieron de las estadísticas de la Dirección General de
Tráfico y los de renta disponible de la publicación La renta nacional de España y su distribución
provincial, que edita el Banco de Bilbao.
1^® Véase Horacio Capel Saez: La red urbana española. Resumen de Tesis Doctoral. Facultad

Filosofía y Letras, Universidad de Barcelona, 1973.
Siendo PAA el porcentaje de activos agrarios y PCD el porcentaje de población que habita en

núcleos mayores de dos mil habitantes, las dos funciones de discriminación obtenidas fueron
257,5581 (PAA) -I- 22,09442 (PCD) - 602,1340 = 0  y 225,0986 (PAA) -I- 21,42461 (PCD) -
465,3506=0. La probabilidad de que ia clasificación fuera exacta utilizando esas funciones
resultó muy elevada en todos los casos.
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130
y puesto que disponía-Así se obtuvieron la¿ cuatro ecuaciones de regresión

mos de los datos correspondientes a 1973, pareció deseable extender hasta ese
momento la estimación de las rentas comarcales. En consecuencia, se supuso que en

dos años la relación renta/consumo no podía haber variado significativamente, por
lo que aplicamos a los citados datos las ecuaciones obtenidas para 1971. Con todo
ello se procesaron los datos correspondientes a las treinta y ocho comarcas de

Catalunya, clasificándolas en rurales y urbanas mediante las funciones discriminan
tes y aplicando luego a cada grupo su ecuación correspondiente para 1967 y 1973,

obteniéndose el valor en miles de pesetas de la renta disponible per cápita comarcal.

Dada la renta por habitante y la población se obtiene la renta disponible total de
cada comarca.

Comparando a nivel provincial los resultados obtenidos con los datos que
presenta la publicación La renta nacional de España y su distribución provincial, del
Banco de Bilbao, se observó que la estimación resultaba siempre superior a
dichos datos en una proporción casi constante. No es necesario señalar que una
estimación basada en im solo indicador de consumo no puede ser de gran exactitud

y por otra parte nuestro objetivo era el de reflejar los niveles comparativos de renta

entre las comarcas. En consecuencia, se procedió  a ajustar nuestros resultados de

renta disponible de modo que, manteniendo las comarcas sus proporciones relativas,

el total coincidiese con el de Catalunya que, para aquellos años, figura en la citada
publicación. Los resultados obtenidos se reflejan en el cuadro n? 98 y mapas n?® 19,20,

21 y 22, en los que figuran la renta disponible total y per cápita de cada comarca
y de Catalunya, así como las respectivas tasas medias anuales acumulativas de
crecimiento de ambas variables en el período 1967-1973.

Los datos de renta disponible comarcal nos permiten analizar, por una parte, las
disparidades intercomarcdes y su evolución en el período considerado y, por otra,

identificar aquellas comarcas que están en situación de atraso relativo en sus
niveles de renta o en el ritmo de crecimiento de ésta. Sin embargo, antes de entrar a

considerar ambas cuestiones conviene tener presente que la magnitud con la que

estamos trabajando no es la renta o ingreso comarcal total, sino la parte del misino
que, en términos de contabilidad nacional, se define como ingreso familiar

disponible. Este se obtiene deduciendo del ingreso comarcal la cantidad retenida

por las empresas en concepto de ahorro, así como todos los pagos realizados por

empresas y familias al Sector Público (impuestos directos y cuotas de la Seguridad
Social) y sumando los ingresos recibidos por la comunidad en forma de transferen
cias del Sector Público y del exterior. Esto significa que la renta disponible puede
ser un buen indicador —con las limitaciones que ya se mencionaron- del nivel del

bienestar económico de una comarca, pero es, en principio, poco apropiado para
reflejar su capacidad económica medida por el valor de la producción, ya que el
saldo neto de aquellas deducciones e ingresos citados más arriba puede introducir

variaciones sustanciales en la posición relativa de cada zona. Por ejemplo, hay
indicios para pensar que la comarca del Barcelonés, cuya primacía resulta patente si

atendemos a la renta familiar disponible de sus residentes, destacaría todavía más en

130
Las ecuaciones obtenidas para 1967 fueron: Log (Y) = 3,167856 - 0,0658976 (Log D) -

0,0821510 (Log PAA) + 0,345956 (Log A) para el conjunto rural y Log (Y)= 2,39623 -
0,0174444 (Log D) + 0,0285481 (Log PAA) + 0,44075 (Log A) en el conjunto urbano.
Para el año 1971 las ecuaciones fueron: Log (Y) = 2,765652 - 0,105087 (Log D) -
0,0375985 (Log PAA) -I- 0,469901 (Log A) y Log (Y) = 2,5574444 - 0,0228229 (Log D)
- 0,0421429 (Log PAA) -t-0,463298 (Log A), respectivamente.
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una tabla donde se reflejara el ingreso o renta total de las comarcas, ya que las
detracciones por ahorro de las empresas y pagos efectuados al Sector Público son
superiores al monto de las transferencias recibidas en una proporción probablemen
te mayor a la de otras comarcas.

En base a las estadísticas existentes no es posible calcular la magnitud de
aquellos flujos ni por tanto deducir de las cifras de renta disponible las de renta
total

a los que pudieran existir en las cifras de renta disponible. Por ello nos ha parecido
mejor limitamos a considerar esta última magnitud que refleja la cantidad de renta,
total o “per cápita”, que los residentes tienen a su disposición, para dedicarla al
consumo y al ahorro, en un período de tiempo.

131
, ya que sería necesario hacer nuevas estimaciones que acumularían errores

5.2.- DISPARroADES INTERCOMARCALES DE RENTA

Una piimerá ojeada al cuadro n.° 98 revela que la comarca del Barcelonés se
sitúa bastante por encima de todas las demás en cuanto a renta disponible, tanto

globalmente como en cifras por habitante.
En 1967 la renta disponible total del Barcelonés era más de siete veces superior a

la de la comarca situada en segundo lugar (Valles Occidental) y casi doce veces la

correspondiente a la tercera clasificada (Baix Llobregat). En ese año, la comarca

con menos renta disponible (Valí d’Aran) tenía unos ingresos cerca de quinientas

veces menores que los del Barcelonés. Seis años después, en 1973, la preponderancia

de la comarca en la que se halla la capital del Principado, se había reducido

ligeramente respecto a la segunda y tercera en la lista, ya que la renta disponible del
Barcelonés era algo más de seis veces superior a la del Vallés Occidental y alrededor
de ocho veces la del Baix Llobregat. Sin embargo, la diferencia respecto a Valí

d’Aran se había elevado, ya que la renta disponible total de esta comarca era unas
562 veces inferior a la del Barcelonés. Otra vez se manifiesta la elevada concentra

ción de la actividad económica que caracteriza a Catalunya y que ya habíamos

comprobado en otros aspectos. En efecto, la reducción de las diferencias entre la

comarca de la capital y las que le siguen inmediatamente se debe al hecho de que

éstas son precisamente las zonas vecinas a aquélla y a las que se extiende la trama

urbano-industrial de Barcelona. La polarización continúa siendo muy elevada a nivel

de Catalunya, aunque el “polo” económico se extiende sobre una superficie algo
mayor. Así, si consideramos las siete comarcas que componen el Area Metropolitana

de Barcelona, vemos que la renta disponible del conjunto se elevaba al 73,65% del
total de la Catalunya en 1973, mientras que seis años antes ese porcentaje era del

71,50%. Estas observaciones preliminares que apuntan a una creciente concentra
ción de la renta, se ven confirmadas por la evolución del “índice de disparidad” de
Williamson, que definimos en este caso

132como:

131a efectos orientativos podemos señalar que, según los datos de la Renta Nacional de España
y su distribución provincial en 1973, del Banco de Bilbao, en Catalunya el ingreso total es
superior al ingreso disponible (ambos per cápita) en un porcentaje que oscila entre un 17,2%
(Barcelona) y un 8,5% (Lleida).
1** J.G. Williamson: Desigualdad regional y el proceso de desarrollo nacional: descripción de los
modelos, op. cit.
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000
W(Y, S) -

Y

S

donde:

Y¡ = renta comarca “i”

Si = superficie comarca “i”
Y = renta total de Catalunya

S = superficie de Catalunya
n = número de comarcas

Considerando el conjunto de las treinta y ocho comarcas, vemos que el valor de
dicho índice ha pasado de 7,576634 a 7,455943, lo cual revela un decrecimiento de
las disparidades de 1967 a 1973. Sin embargo, si se considera como una sola comar

ca a las que componen el Area Metropolitana de Barcelona, el índice muestra lo

contrario, ya que su valor pasó de 2,048368 a 2,117901, es decir, que se ha produ

cido un aumento de las disparidades económicas.

El creciente peso económico de esta parte del territorio catalán, que sólo
representa algo más del 10% del total, es indudable a tenor de estos datos. El

Barcelonés ha reducido ligeramente su peso en el total de renta disponible del
Principado, pero esa reducción no se ha producido  a beneficio de todas las comarcas
sino únicamente de unas pocas. La mayoría de las que han visto aumentar su
participación son aquéllas sobre las que se está produciendo la expansión de
Barcelona: las del Area Metropolitana y Anoia. También han ganado posició-

nes el Tarragonés y el conjunto Gironés-La Selva, que junto con aquéllas cons

tituyen, como ya hemos visto en otras partes de este trabajo, las comarcas niás

dinámicas. Como excepciones positivas sólo podemos señalar el Montsiá y Prio-

rat, que han aumentado su peso en el total. En cambio, la comarca del Segriá

(Lleida) ha visto reducir su participación en la renta disponible total de Catalunya,
pese a ser la única comarca del interior que mantiene un cierto nivel de industriali
zación y crecimiento.

Sobre el desigual reparto espacial de la renta disponible total de Catalunya da
idea el cuadro n.° 99, en el que figuran las rentas comarcales expresadas en
pesetas por Km^, en 1967 y 1973, así como el promedio de Catalunya, con y sin la
inclusión del Barcelonés.

Si se calcula el “centro de gravedad” de las rentas comarcales puede apreciarse
no sólo la concentración existente, que se sitúa dicho punto casi exactamente
sobre el casco urbano de Rubí (véase mapa n.° 23), sino que su evolución ha sido
muy pequeña y en dirección a Sant Cugat del Vallés.
De hecho, como ya hemos señalado antes, no puede equipararse la renta

generada en una comarca con la renta disponible de sus residentes y es la primera la

que realmente indica la importancia económica de un área. Sin embargo, también
hemos visto que es precisamente en las provincias más industrializadas donde la
diferencia entre una y otra renta es mayor, por lo que parece evidente que la
tendencia a la concentración de la actividad económica sería todavía más acusada si

se calculase el índice en base al ingreso total, en lugar de utilizar el ingreso
disponible.
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Sin embargo, para valorar el bienestar económico resulta más útil esta última

forma en términos de renta disponible por habitante. A este respecto se observa que
las disparidades entre 1967 y 1973 han seguido una evolución similar a la de
la renta disponible total. En efecto, la relación entre la más alta y la más baja
de dichas rentas pasa de 2,0975 en 1967 a 1,8101 en 1973, pero en cambio la
relación entre la renta disponible per cápita en el Area Metropolitana de Barcelona
y en la comarca peor situada (Terra Alta) era en 1973 superior a la de seis años
antes.

Utilizando los índices de disparidad se ve que el de WilUamson*®^ pasa de
0,136373 a 0,132836 y el índice de Theil se mueve de 0,009692 a 0,009256 en

el período considerado, y suponiendo al Area Metropolitana de Barcelona como
una sola comarca, el primero de dichos índices disminuye de 0,087067 a 0,083150,

revelando un descenso de las desigualdades.
Éste resultado, como ocurría con las rentas totales, revela que los movimientos

demográficos durante esos años han sido muy considerables  y era de espe
rar una homogeneización de los niveles de renta por habitante debido a esa
causa.

En conclusión, puede decirse que los flujos migratorios han sido el instru
mento que ha permitido una cierta nivelación del nivel de ingresos disponibles
por habitante de las distintas comarcas catalanas, con la excepción del Barcelonés,

cuya superioridad a este respecto se ha incrementado.
Por otro lado, el cuadro n.° 98 nos muestra que, por su nivel de ingreso

disponible per cápita, la gran mayoría de las comarcas no solamente estaban todavía
a niveles inferiores a la media de Catalunya, sino que once de ellas se situaban, en

1973, por debajo de la media española. Sorprendentemente, muchas comarcas
pirenaicas o del prepirineo muestran un ingreso disponible per cápita muy elevado,
mientras que otras que son zonas claramente industrializadas presentan niveles de
renta relativamente bajos. En cuanto a las primeras, es evidente que la mejora de sus
ingresos por habitante se debe básicamente a la fuerte disminución de población

que han experimentado en los últimos años, combinada con un aumento de la renta
global que sin ser extraordinario —salvo el caso del Solsonés— ha bastado para

producir aquel resultado. Sin embargo, a la hora de valorar este hecho hay que tener

en cuenta no sólo las posibles desigualdades derivadas de la distribución real (no

aritmética) de la renta, sino también el hecho, ya señalado en otro lugar de este

l/i
|(í=iVpí p/ p133

El índice de Wüliamson se define aquí por: W(y, p) -
Y

P

en donde Y¡ = renta comarca “i”

Pj = población comarca “i”
Y  = renta total de Catalunya

P  = población de Catalunya
n  = número de comarcas

4  38 Yi y¡
’ Se define como 2 — log — , en donde Yj, Y son las rentas totales mientras y¡, y son las

rentas per cápita, de la comarca “i” y de Catalunya, respectivamerite.

Véase el capítulo sobre “demografía”.

y
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trabajo, de que en cuanto a población y actividad económica muchas de esas

comarcas se reducen prácticamente al núcleo urbano principal, por lo que un
indicador global puede ocultar la existencia de enormes disparidades intracomar-
cales. Además, habría que valorar los costes de la emigración como sistema de

nivelación de renta. Por lo que respecta al bajo nivel de ingreso de algunas comarcas
industriales tal vez pueda explicarse por el hecho de poseer una elevada proporción
de población trabajadora de la industria con escasa cualificación y, por consiguien
te, reducidos ingresos, aunque también pudieran existir diferencias en la estructura

del consumo*^® de dicha población trabajadora, en gran parte inmigrantes, que

enmascare los verdaderos niveles de renta. Este punto requerirá en el futuro algún
estudio más detallado. También es necesario señalar que los niveles de renta por

habitante de Alt Penedés, Urgell y Garraf que resultan de la estimación parecen ¿go
bajos relativamente a los valores de otras comarcas. Pero por el momento, no pode
mos hacer más que dejar constancia de esta aparente infravaloración.
En el gráfico n.° 11 se indica la relación existente entre el porcentaje de

población activa en el sector primario (excepto minería) y el nivel de renta
disponible por habitante en 1970, calculado aplicando a su valor en 1967 la tasa
media anual acumulativa de incremento en el período 1967-73. Parece, a la vista de
dicho gráfico, que existe una cierta relación inversa entre ambas magnitudes, de

acuerdo con la hipótesis generalizada de que cuanto mayor es el nivel de desarrollo

más reducido es el empleo agrario. Sin embargo, la relación no parece muy estrecha,
aun dejando aparte aquellas comarcas señaladas antes y que presentan niveles de

renta sensiblemente más elevados o inferiores a lo que podría esperarse de acuerdo

con su estmctura productiva
Por último, combinando los niveles de renta y sus tasas de incremento en el

período puede obtenerse una visión global de la posición relativa de las comarcas
desde el punto de vista de su desarrollo económico
una variante del conocido esquema de Klaasen (cuadro n.° 97) en el que se indica
la posición que ocupa cada comarca según que: 1) su renta disponible total sea o no

superior a la que le correspondería si cada una de las treinta y ocho dispusiera de
igual ingreso, excluyendo la comarca del Barcelonés, ya que el enorme peso de ésta

en el total distorsionaría el resultado; y 2) el ritmo de aumento de dicha renta sea o

no superior al promedio de Catalunya.

En definitiva, se ve que las comarcas del grupo I tienen un peso económico

elevado y creciente; las que se hallan en el grupo 11 están por debajo de la

equidistribución, pero crecen rápidamente; las comarcas del grupo III tienen una
renta disponible total elevada, pero que crece menos que el promedio; y las del
grupo IV no sólo se hallan a unos niveles de renta disponibles inferiores a la

equidistribución teórica, sino que su ritmo de crecmuento, inferior a la media, les
impide ganar posiciones en la clasificación. Todo ello coincide básicamente con lo

que veníamos señalando en páginas anteriores.

13S
. Vamos a emplear para ello

>36 No se olvide que la estimación de renta se ha realizado en base al nivel de motorización
medido por el número de automóviles de turismo.
13 7 El hecho de no trabajar con la renta total per cápita, sino con la renta disponible, puede
influir en alguna medida en esa falta de correlación estrecha entre ambas magnitudes.
-  ' Recordamos nuevamente las limitaciones de que adolece el indicador “renta disponible” a
efectos de valorar el potencial productivo de una comarca.
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Cuadro n.° 97

DINAMICA DE LAS COMARCAS CATALANAS

Nivel de
renta Superior a la_

equidistribución
Inferior a la _

equidistribución
Tasa de^v,
crecimiento
de la renta

Baix Llobregat I
Maresme

Vallés Occidental
Valles Oriental
Girones

Tarragonés

La Selva

Anoia

Garraf
Priorat
Montsiá

Alt UrgeU

11

Superior
a la media

Barcelonés

Baix Empordá

Baix Camp
Baix Ebre

Osona

Bages
Segriá

111 Garrotxa

Alt Camp
Alt Penedés

IV
Solsonés

Garrigues

Baix Pene des La Noguera

Conca de Barbera Segarra
Ribera
Terra Alta

Cerdanya
Ripollés
Berguedá

Urgell
Pallara Jussá
Pallara Sobir

Inferior

a la media

á
Valí d’Aran

Alt Empordá

)■

(●

(

f.
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Cuadro n.° 98

RENTA ANUAL DISPONIBLE (*)

(en miles de pesetas corrientes de cada año)

TOTAL POR HABITANTE

A(**) 1967 1973 A(**)1973COMARCAS 1967

Baix Llobregat
Barcelonés
Maresme

Valles Occidental
Valles Oriental

Alt Empordá

Baix Empordá
Garrotxa
Girones

La Selva

Alt Camp
Alt Penedés

Baix Penedés
Garraf

Tarragonés

Baix Camp
Conca de Barbera
Priorat

Ribera
Baix Ebre
Montsiá

Terra Alta

Cerdanya
Osona

Ripollés
Anoia

Bages

Berguedá
Sobones

Garrigues

La Noguera
Segarra
Segriá

UrgeU
Alt UrgeU
PaUarSsJussá

PaUars Sobirá
VaU d’Aran

10.469.388
123.409.585

8.064.904

17.552.899
5.835.319
3.328.483

3.132.513
1.936.579
5.219.340

2.827.408
1.296.380
2.240.052

822.415
1.982.206
4.490.937

4.339.453
692.439
394.061

813.264
2.914.300
1.496.635

406.549
579.220

4.772.611

1.404.717
2.807.459
6.663.526

2.097.988
531.738
875.452

1.908.361
812.072

7.006.387

1.494.724
815.268
998.073

349.879
249.016

36.401.793
296.031.855
20.000.524

47.211.124
16.310.707
7.134.345

7.582.083
4.510.458
13.170.161

7.058.002
2.889.587
5.092.755

1.889.529
5.360.083

11.022.776

9.096.529
1.616.428
1.026.949

1.636.925
5.309.390
3.884.838

980.310
1.251.409

10.831.779

3.148.385
6.973.012
15.223.617

4.180.497
1.195.521
1.889.665

4.207.458
1.767.429

14.422.083

3.158.507
1.995.584
1.999.503

731.664
526.717

23,08
15,70
16,34

17,93
18,69
13,55

15,87
15,13
16,68

16,47
14,29
14,67

14,87
18,03
16,14

13,13
15,18
17,31

12,37
10,51
17,23

15,80
13,70
14,64

14,40
16,37
14,76

38,163<( 92,744 15,95
55,627 121,673 13,93
46,571 96,147 12,84

43,984 94,445 13,58
47,218 101,252 13,56
44,631 94,445 13,31

45,924 102,954 14,40
44,631 99,551 14,31
48,512 109,761 14,58

43,337 96,147 14,20
42,689 95,296 14,32
42,690 90,191 13,28

40,750 80,832lo 12,09
38,163 g 89,3401115,23
47,865 93,594 11,82

49,805 92,744 10,92

35,5751 86,7889 16,03
29,754L 85,937 6 19,34

29,7535- 68,069 > 14,79
45,278 79,981 L 9,95C

32,988(^ 81,682 >' 16,31
26,520^' 67,218<-, 16,77
44,631 100,401 14,47 6
49,805 105,507 13,33-J-

41,397 92,744 14,39'»
45,925 100,401 13,92 T
47,218 105,507 14,34V.,

45,277 96,147 13,37-^
48,512 109,761 14,58

34,2821- 78.279 ̂  14,75

38,163 S 87,6381- 14,86
42,043 99.551 15,45
49,805 92,744 10,92 L

40,103 87,638* 13,92 a
41,397 104,656 16,72
42,044 100,401 15,61

40,750 98,700 15,89
43,337 107,208 16,30

107,102 13,7849,365

95,17 13,7343,99

89,85 14,5439,79

12,18
14,46
13,68

14,08
13,84
12,79

13,28
16,09
12,28

13,08
13,30

578.720.000

282.688.145

3.121.252

16,04

16,41

15,85

CATALUNYA

CATALUNYA (♦*»)
ESPAÑA (M)

237.031.600
113.622.015
1.291.365,9

(*) De las familias residentes
(●♦) Tasa media anual acumulativa de crecimiento en porcentaje.
(♦**) Excluyendo el Barcelonés
M = miUones de pesetas

Fuente: elaboración propia
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Cuadro n ° 99

RELACION RENTA DISPONIBLE/SUPERFICIE

Ptas./km^

19731967

Baix Llobregat
Barcelonés
Maresme

22.051,49
826.864,89
20.370,03

28.389,89
7.165,00
2.485,87

4.469,97
2.637,82
6.234,21

2.843,99
2.461,98
4.353,93

76.672,48
1.983.463,02

50.516,58

76.358,81
20.027,39
5.328,27

10.819,34
6.143,70
15.731,01

7.099,39
5.487,67
9.898,65

Valles Occidental
Valles Oriental

Alt Empordá

Baix Empordá
Garrotxa
Girones

La Selva

Alt Camp
Alt Penedés

Baix Penedés
Garraf

Tarragonés

Baix Camp
Conca de Barbera
Priorat

7.157,58
20.498,23
31.913,07

3.115,33
7.580,43

13.002,13

6.439,50
1.085,40
761,75

985,42
2.813,17
2.268,01

548,92
1.060,16
4.011,34

13.498,74
2.533,75
1.985,17 I

1.983,43-
5.125,14
5.887,00

1.323,60
2.290,49
9.104,02

Ribera
Baix Ebre
Montslá

1

Terra Alta

Cerdanya
Osona

3.053,54
7.807,04

11.753,78

Ripollés
Anoia

Bages

Berguedá
Solsonés

Garrigues

1.362,40
3.143,25
5.144,75

3.535,42
1.371,21
2.249,82

2.285,80
2.453,94
9.817,35

1.774,26
547,13

1.042,30

1.036,76
1.127,50
4.769,36

La Noguera
Segarra
Segriá

4.491,88
1.493,21
1.166,10

539,88
849,45

18.215,83

8.897,90

Urgell
Alt UrgeU
Pallars Jussá

2.125,72
610,03
582,07

Pallars Sobirá
Valí d’Aran

258,17
401,59

7.460,82

3.576,37

Catalunya

Catalunya, excepto Barcelonés

Fuente: elaboración propia.
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EVOLUCION DE LA RENTA COMARCAL DISPONIBLE. DE 1967 A 1973
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Comarcas de crecimiento:

Superior a la medía de Catalunya

Inferior a la media de Catalunya en menos
de un 7.5%

Inferior a la media de Catalunya entre un
7.5 y un 15%

Inferior a la media de Catalunya en más
de un 15%

Fuente: elaboración propia.
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Mapa n.° 20

EVOLUCION DE LA RENTA COMARCAL DISPONIBLE

PER CAPITA”. DE 1967 A 19734C

’ALLARS
/ IIRA
f

N..
V
i ALT
f EMPORDA

¡ALTí

tó^SSA I
IgARHOTXAí

iUICTTJ.

llHÜNESi

BAIX

EMPOR-
OSCNA

^\PA;LA SELVA:

LES

"A ORIENTAL
VALLES
icxri-

I DENTAL

ANOIÁi
) SEX3RIA/

v'' OONQ^GARRI(/ ALTl ÜAHCELONESPJ UXh-'
ALT

CAMP
:BERAg

ÉlA
M
IX
P

TARRAGQNES
,ALTA
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Superior a la media de Catalunya en más
de un 15%

Superior a la media de Catalunya entre un
7,5 y un 15%

Superior a la media de Catalunya en menos
de un 7,5%

Inferior a la media de Catalunya

Fuente: elaboración propia.
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Mapa n.° 21

RENTA COMARCAL DISPONIBLE “PER CAPITA”. AÑO 1967
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Fuente: elaboración propia.
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Mapa n.° 22

RENTA COMARCAL DISPONIBLE “PER CAPITA”. AÑO 1973
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Mapa n.° 23

CENTRO DE GRAVEDAD DE LA RENTA DISPONIBLE

<

+ - - límites comarcales

226



6.- LOS CENTROS DE GRAVEDAD DE LA
ECONOMIA CATALANA





A lo largo de los capítulos anteriores se ha pasado revista a una serie de
cuestiones relacionadas con la distribución de la población y actividades económicas

en el territorio de Catalunya. Ya se vio que el hecho indudable de ser una “región
económica” bien definida no excluía la existencia de diferencias notorias entre las

comdrcas que componen el Principado.
Lo primero que se constata son las disparidades de población en sus distintos

aspectos: número de habitantes, densidad de población, volumen y características

del empleo, grado de urbanización. A este respecto, se observa que las dife
rencias son verdaderamente notables en cuanto al poblamiento del territorio: el 70%

de los catalanes vivía, en 1973, en el ámbito del Area Metropolitana de Barcelona.

La amplia franja costera de unos cincuenta Km. de anchura que se extiende desde el

Empordá hasta el delta del Ebro -aproximadamente un tercio de la superficie de

Catalunya- concentraba en aquel año alrededor del 80 % de la población total. La

despoblación del resto del territorio del Principado es la contrapartida de esa
situación; algunas comarcas del interior poseen densidades de población extremada

mente bajas (alrededor de 20 personas por Km^) y el proceso, visto a este nivel de
“dues Catalunyes”, se agrava con el tiempo. Basta fijarse en la evolución del

“centro de gravedad demográfico” para comprobarlo: entre 1960 y 1973 dicho

centro se ha desplazado en dirección a Barcelona  a una velocidad casi triple a la del
decenio 1950-1960. De continuar la tendencia actual se calcula que, en el plazo de

veinte a veinticinco años, se habrá formado una gigantesca conurbación que ocupará

toda la franja costera y en la que vivirá el 90 o 95 % de la población total de
Catalunya.

Fácilmente se intuye que las disparidades demográficas de las comarcas están
ligadas a las características del sistema urbano (jerarquía y localización de ciudades
y pueblos) y a la evolución de dicho sistema en los últimos años. El análisis de la
situación actual nos muestra, por un lado, que la aglomeración barcelonesa ejerce
una gran dominancia sobre el conjunto, siendo su tamaño (en número de

habitantes) tal vez mayor de lo conveniente, aun contando con las extraordinarias
ventajas que proporciona la existencia de una gran urbe como motor de crecumen-

to. Este “exceso de tamaño”, por calificarlo de una forma simple, no se refiere
principalmente a los eventuales inconvenientes o deseconomías que la gran ciudad

residentes. Algunos de ellos están indudablemente ligados a la dimensión
de la urbe, pero la mayor parte podrían evitarse, con una política urbanística

correcta. El posible desequilibrio está, sobre todo, en el tamaño de la aglomeración
barcelonesa en relación al resto del sistema urbano de Catalunya. Una jerarquía

urbana equilibrada, o sea, capaz de cumplir eficientemente las funciones de
difusión, asegurar la variedad del hábitat, evitar el despoblamiento de amplias zonas

interiores, requeriría la existencia de algunas ciudades de tipo medio —digamos
entre doscientos mil y quinientos mil habitantes— situadas fuera del área de
influencia directa de Barcelona, así como la potenciación de centros urbanos

más pequeños (de diez mil a veinticinco mil habitantes) a nivel comarcal y una
decidida política de concentración de pequeños municipios en las zonas rurales

apartadas. La localización espacial de los núcleos de población en Catalunya ofrece

una base excelente para lograr esos objetivos: las actuales capitales provinciales y las

capitales de comarca pueden jugar el papel de aquellos escalones intermedios en la

jerarquía urbana, si se pone en marcha una política territorial adecuada y sin
necesidad de “inventarse ciudades”, cosa que siempre resulta arriesgada y cara.

Los asentamientos de la población en el territorio son, fundamentalmente,
resultado de la forma en que la industria se ha localizado espacialmente. La

causa a sus
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industrialización, eje del crecimiento económico experimentado por Catalunya, se

ha realizado en una forma concentrada desde el punto de vista territorial. Con la

excepción de actividades, como la minería y, en parte, el sector textil y la producción
eléctrica, más o menos condicionadas en su localización, las empresas se han implan
tado alrededor de Barcelona. La lógica de este comportamiento reside parcial
mente en la necesidad de aprovechar las economías externas generadas en la gran
ciudad, especialmente por las pequeñas unidades productivas, tan importantes en la
estructura industrial catalana. En buena medida, la concentración se ha debido
también a la ausencia de una adecuada infraestmctura, sobre todo de comunicacio

nes terrestres, capaz de permitir una descongestión industrial. En fin, la falta casi
absoluta de una política territorial orientada en el sentido de favorecer la dispersión
ha contribuido decisivamente a la situación actual.

Como hemos visto en el capítulo 4, dicha situación se caracteriza por una

elevada concentración industrial con respecto a la superficie de las comarcas y con
respecto a lo que sería una distribución igualitaria de las actividades manufactureras
entre todas ellas. Los coeficientes de concentración industrial descienden sensible

mente si se calculan con respecto a la distribución de la población por comarcas, lo
que, dada la distribución de ésta, nos indica asimismo una elevada concentración

industrial. El “centro de gravedad” del empleo industrial se situaba en 1970 en las

proximidades de Rubí y muy próximo al centro de gravedad de la población total.
Por otra parte, se observa que las comarcas más industrializadas  son también las

que poseen una estructura productiva más diversificada, frente a la superior

especialización de las zonas, predominantemente rurales, del interior.
El análisis de la inversión industrial realizada en el período 1964-1973 pone de

relieve que el 70 % de la misma en valor se ha localizado en las cinco comarcas que

componen la Región I (Barcelonés, Maresme, Baix Llobregat y ambos Valles), cuyo
centro es Barcelona. En este área se ha creado el 75% de todos los nuevos empleos
industriales. En el otro extremo están veinticinco comarcas (de un total de treinta y
ocho) que han recibido únicamente el 7,3% de la inversión y el 10,4% del nuevo

empleo generado por ésta. La concentración inversora parece, incluso, haber ganado

en intensidad con el paso del tiempo, con lo que no es extraño que la ya elevada
polarización que existía en 1964 hubiera aumentado seis años después y el centro

de gravedad de la población activa del sector secundario se desplazase varios

kilómetros, en dirección a Barcelona, entre 1964  y 1970. Además se comprueba

que las inversiones más intensivas de capital y las correspondientes a los subsectores

más prometedores se dirigen preferentemente a las zonas muy industrializadas. El
proceso descrito revela, de nuevo, la existencia de “dues Catalunyes”: una, industriali

zada, con un alto grado de urbanización y muy poblada; otra, básicamente agraria,

con núcleos de población mayoritariamente pequeños y una demografía escasa y en
declive. La primera extendida a lo largo del litoral, la segunda constituida por las

comarcas del interior, con algunas excepciones.
Sería poco exacto titular a esa dualidad como Catalunya pobre-Catalunya rica, al

menos si con ello se quiere hacer referencia al nivel de vida medio de la población
que habita en ambas áreas. La estimación de la renta disponible total por comarcas

indica, como es lógico, una enorme disparidad en términos absolutos, paralela a la

que existe en población y empleo industrial. Es más, esa diferencia parece haber
aumentado entre 1967 y 1973 entre la comarca situada en primer lugar (Barcelo

nés) y la que ocupa la última posición (VaU d’Aran). Considerando el Area
Metropolitana de Barcelona como una unidad se advierte que las disparidades
absolutas de renta han aumentado entre las comarcas. Solamente el Area Metropoli-
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tana de Barcelona concentraba, ya en 1973, el 73,65 % del ingreso disponible total
de Catalunya. Ahora bien, si en lugar de considerar la renta comarcal total tomamos

la renta por habitante se compmeba que las diferencias intercomarcales se han
reducido en el período 1967-1973, con la excepción del Barcelonés que aumentó su

predominio en esos seis años. Este resultado es aparentemente satisfactorio, pero
tiene su origen, sobre todo, en los fuertes movimientos migratorios que se han

producido dentro de Catalunya: no es que la renta total de los residentes en las
comarcas del interior haya aumentado con mayor rapidez, sino que el número de
dichos residentes se ha reducido de una forma drástica. Aun así, existen diferencias

sensibles en cuanto al ingreso por habitante, que en 1973 oscilaba entre más de

120.000 pesetas en el Barcelonés y menos de 70.000 en la Terra Alta. De acuerdo
con nuestras estimaciones, once comarcas poseían en ese año una renta disponible

per cápita inferior al promedio de España; de ellas, siete correspondían a la
provincia de Tarragona, tres a la de Lleida y una  a la de Barcelona. Se observa
también que existe una cierta relación directa entre el nivel de ingreso disponible por
habitante y el nivel de industrialización de las comarcas.

Como ya se dijo, el crecimiento económico conlleva un cierto grado de

concentración espacial. La industria, que es el motor de tal crecimiento, se establece

en ciertos lugares para beneficiarse de economías extemas y esto determina a su vez

la localización de la población que busca empleo en la industria y en los servicios

ligados a la producción manufacturera y al consumo. Con eUo se desarrollan, sobre
todo, los grandes núcleos urbanos, que, a falta de una estricta política de
ordenación del territorio, se van extendiendo anárquicamente en forma de “mancha
de aceite”.

En Catalunya la concentración de la población y la industria ha sido considera

ble. En el mapa n.° 24 puede verse la zona en la que se sitúan los “centros de
gravedad” de población, empleo industrial y renta disponible de las treinta y ocho
comarcas catalanas. La necesaria expansión territorial de la población y la actividad

económica se están produciendo, además, de tal modo que a la vuelta de unos años
se habrá consumado una clara división del Principado en las dos grandes áreas a las

que más arriba hemos hecho referencia.
Actualmente se observan notables disparidades entre las comarcas y si bien el

ingreso por habitante muestra, en ciertos casos, una tendencia a la homogeneidad,
esto se debe sobre todo a los movimientos de población. Las diferencias absolutas

no sólo no se reducen sino que tienden a aumentar, especialmente entre las dos
grandes áreas descritas antes. Estas desigualdades, su tendencia creciente y la
existencia de algunas comarcas relativamente atrasadas en el aspecto económico,

son hechos que causan una explicable preocupación tanto entre los residentes de
estas comarcas como entre los habitantes de las zonas industrializadas, que soportan

una serie de inconvenientes y costes derivados de la congestión urbana, particularmen

te en Barcelona y su área de influencia. Frente al fenómeno de la polarización se
definen dos posiciones extremas. Una que entiende que el proceso es consecuencia

de fuerzas económicas “naturales” y que se irá corrigiendo con el tiempo a través de
los mecanismos de mercado. Otra que pretende que la población y la actividad

económica se distribuyan regular y homogéneamente por todo el territorio. Así

planteadas, ninguna de tales propuestas parece aceptable. La idea de que los
mecanismos de mercado van a ir corrigiendo las disparidades no tiene, como ya

vimos, un apoyo empírico suficiente y en muchos casos es desmentida por los
hechos. Pero es que, además, ese proceso “natural” de homogeneización, si llega a

producirse, es tan lento e implica tales costes que resulta inaceptable propugnar la

231



Mapa n.° 24

CENTROS DE GRAVEDAD DE POBLACION, EMPLEO INDUSTRIAL
Y RENTA EN CATALUNYA. DE 1967 A 1973
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abstención de intervenciones. De hecho, no hay demasiadas opiniones a favor de un

abstencionismo absoluto, pero sí que se defiende  a veces la idea de que la
intervención debe limitarse a “lubricar” el proceso, a fin de permitir el mejor
funcionamiento de los mecanismos de mercado y minimizar en lo posible los costes

económicos y sociales del mismo. Sin embargo, es probable que eso
suficiente para evitar los costes de un desarrollo concentrado y, en todo caso, se

parte del supuesto de que las disparidades absolutas que prevalecerán durante un

largo período no son negativas, lo cual es discutible desde muchos puntos de vista.

La constatación de que las fuerzas de mercado originan, al menos a corto y medio

plazo, procesos acumulativos, y no homogeneizadores, de la actividad económica

el espacio, sugiere la necesidad de poner en marcha una política deliberada para
orientar la distribución de la población, las actividades industriales y la renta.

Tal política, sin embargo, no puede prescindir de la realidad existente ni de los
criterios de economicidad imperantes en un país y un momento deterrmnados. Por
ambas razones es insostenible proponer que la población, la industria y todas las demás
actividades se distribuyan uniformemente por todo el territorio de Catalunya, olvidan

do no sólo el profundo desequilibrio actual, sino el hecho de que los fenómenos de

polarización son hasta cierto punto consustanciales con el proceso de crecimiento

económico, que la especialización productiva de las distintas áreas es necesaria y

que la diversidad y complementariedad de las comarcas es incluso deseable. Al igual

que sucede con la propuesta contraria, sería difícil hallar a alguien que sostenga la

necesidad de una homogeneización absoluta de las comarcas, pero, con frecuencia,
se propone una política de desconcentración demográfica e industrial que olvi a
tanto las ventajas que la concentración representa, como las dificdtades de alcanzar
aquel objetivo sin tener en cuenta las causas reales de la polarización.

Teniendo presente todo lo que hemos visto hasta aquí, nos parece que cualquier
intento de resolver los problemas que plantean las disparidades económicas en re
comarcas que pretenda ser efectivo y viable a la vez, debería aborda, al menos, res
grandes cuestiones: la división administrativa de Catalunya, las atribuciones e os

entes locales y la redacción de un plan territorial para el conjunto del Prmcipa o.
La evidente inadecuación, en muchos sentidos, de la actual división provmcia y

la relativa antigüedad de la división por comarcas llevada a cabo por la Generahta ,

aconsejan emprender de inmediato un trabajo de rectificación, estableciendo os
nuevos ámbitos de actuación que hoy son necesarios, como, por ejemplo, el Area
Metropolitana de Barcelona, y modificando en lo que sea preciso la división
comarcal. , . -j-

Directamente ligado con eUo, sería preciso disponer de una normativa jurídica
que diera a los distintos escalones de la administración local los medios legales y

económicos necesarios para desarrollar una serie de funciones, ligadas al urbamsmo
y a la prestación de servicios públicos, de los que actualmente carecen.

En fin, hoy ya se hace evidente la necesidad de un plante^ento a nivel de
Catalunya de la política de ordenación territorial. El plan debería definir el sister^

urbano jerarquía y localización) deseable, estableciendo las necesidades de servicios

públicos a cada nivel y la red de comunicaciones que aquél implica, así como las

inversiones que representa y la forma de obtener  y distribuir los fondos. Sería
esencial la realización de un plan de localización industrial, basándose en un estudio

de sectores industriales y comarcas, que arbitrase los medios necesarios para
conseguir una razonable desconcentración de las actividades manufactureras. Igual

mente, sería preciso definir el destino del suelo agrícola de acuerdo con las

no sea

en
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posibilidades productivas de cada zona y asegurar la defensa de las áreas de reserva
natural.

Con todo ello se daría un paso fundamental en la solución del problema de las
disparidades económicas espaciales en Catalunya. Sin embargo, es seguro que aun
así persistirán diferencias de estmctura productiva, densidad de población y nivel de
urbanización. Pero tales diferencias, al permitir la especialización de las comarcas, la
consecución de una jerarquía urbana equilibrada y el aprovechamiento de las
economías externas de aglomeración, no son perjudiciales sino beneficiosas para
lograr una alta tasa conjunta de crecimiento y una deseable variedad de modos de

vida. La única diferencia que resulta inaceptable es la de los niveles de bienestar

económico, es decir, de renta por habitante. Es evidente que las políticas de
desconcentración industrial y urbana favorecen una homogeneización de los

ingresos per cápita, pero si tales políticas son insuficientes para conseguir la
deseable paridad será necesario complementarlas con simples transferencias de renta
de unas comarcas a otras, con objeto de fijar en las zonas periféricas al mínimo de
población que se considera deseable para mantener el equilibrio del territorio.
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7.- CUADROS ESTADISTICOS
DE LAS COMARCAS

.1





El presente resumen estadístico se compone de treinta y nueve “fichas” de

datos: una para cada una de las treinta y ocho comarcas y la correspondiente a
Catalunya que se halla en primer lugar. En ellas se relacionan los datos más
significativos que es posible obtener a nivel comarcal.

Capital comarcal: es el municipio que figura como tal en la división territorial de
la Generalitat de Catalunya.

Superficie (en km}): obtenida por agregación de la extensión de los municipios
que componen la comarca. Las superficies municipales son las que indica el
Nomenclátor de las ciudades, villas, lugares, aldeas y demás entidades de población

(1970) del I.N.E. Se han tenido en cuenta las integraciones de municipios habidas
entre esa fecha y 1973.

Altura media s¡nivel del mar: es el promedio siemple de las de los distintos
municipios de la comarca, que aparecen en la citada publicación del I.N.E.

Población comarcal: corresponde a la población de derecho a 31 de diciembre de
1973 según la rectificación de los padrones municipales de ese año.

Variación de la población (1967-1973): por diferencia entre la población comar
cal en ambas fechas, de acuerdo con los padrones municipales.

Densidad de población: se obtiene dividiendo el número de habitantes en 1973
por la superficie total de la comarca en km^.

Población por tipos de municipio: para 1973 se han agrupado los municipios en
tres estratos: menores de dos mil habitantes (rurales) de dos mil a diez mil

habitantes (intermedios) y superiores a diez mil habitantes (urbanos).
Se indica el número de términos municipales en cada estrato, el total de

población que habita en cada grupo y el porcentaje correspondiente respecto al
total de habitantes de la comarca.

Estructura del empleo: los datos se refieren a 1970 y corresponden a la
Tabulación del Censo de Población de 1970 realizada por el Consorcio de Informa

ción y Documentación de Catalunya.

Las cifras de empleo en el sector agrario se han obtenido por estimación propia

por considerar poco exactas las que allí aparecen.
Establecimientos industriales: relación de los mismos según la publicación “Esta

blecimientos clasificados por tamaño y actividad en Cataluña” (1970) del Consorcio
de Información y Documentación de Catalunya.

Superficie agraria: es la superficie, en has, censada como agraria, tanto la que

recibe cuidados como la que no se labra. Se obtuvo del Censo Agrario de España
(1972) Serie A-Primeros resultados, del Instituto Nacional de Estadística.

Superficie labrada: es la superficie agraria en has, que recibe cuidados, aunque
resultan excluidas las superficies forestales que se labran. La fuente es el Censo
Agrario de 1972.

Estructura de las explotaciones: se relaciona el número de explotaciones agrarias
por estratos de tamaño y el porcentaje respectivo respecto al total. Los datos
proceden del Censo Agrario de 1972.

Régimen de tenencia: en el Censo Agrario de 1972 la superficie agraria se halla

clasificada de acuerdo con el régimen jurídico de explotación: en propiedad, en

arrendamiento, en aparcería y en otros regímenes (a título gratuito, en fideicomiso,
en litigio, etc.).

Renta disponible: se indica la renta disponible total de la comarca y la renta

disponible por habitante, ambas en miles de pesetas corrientes, para los años 1967 y
1973. Igualmente se indica el crecimiento experimentado por ambas en el período.
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expresado en tasa media anual acumulativa de aumento. Las cifras se han obtenido
como se indica en el capítulo n° 5.

Consumo privado: el consumo doméstico de electricidad en 1972 y 1973 viene

expresado en megawatios-hora. La información se obtuvo directamente de las

principales empresas productoras y distribuidoras que operan en Catalunya:
FECSA; ENHER; Hidroeléctrica de Cataluña; Fuerzas Eléctricas del Segre, S.A.;
Estabanell y Pahissa, S.A.; Productora de Fuerzas Motrices; Industrias Eléctricas
Bonmatí; Energía Eléctrica del Ter, S.A. El Ayuntamiento de Sort proporcionó
asimismo datos del consumo local.

El número de automóviles de turismo se obtuvo a través de las relaciones de

distintivos del impuesto de circulación distribuidos en cada municipio. Los aparatos
telefónicos incluyen el número de los instalados más las solicitudes pendientes. Los
datos proceden de la Compañía Telefónica Nacional de España.

Viviendas: datos procedentes del Censo de la Población, de la Vivienda y de los

Edificios en España, a 31 de Diciembre de 1970.
Enseñanza: se indica el número de centros y plazas escolares existentes en cada

comarca en el curso 1972-1973. Los datos de enseñanza media y superior proceden

del Anuario Estadístico de España del I.N.E. y de las publicaciones de las Universi
dades de Catalunya. Las demás cifras se obtuvieron de "La enseñanza en Cataluña,

curso 1972-1973” publicado por el Consorcio de Información y Documentación de
Catalunya.

Centros hospitalarios: datos sobre centros y número de camas obtenidos de la

publicación Centros hospitalarios de Cataluña y Baleares, 1974 del Consorcio de

Información y Documentación de Catalunya.

Correspondencia: volumen de correspondencia ordinaria, certificada, paquetes y

asegurada, nacida y distribuida en 1972 y 1973. Datos procedentes de la publica
ción Tráfico Nacional de Correspondencia de la Dirección General de Correos y
Telecomunicaciones.

Oficinas bancarias: número de oficinas en 1974 según la Guia de la banca,
cooperativas de Crédito y Cajas de ahorro.

Mapa: se incluye un mapa de la comarca indicando su situación geográfica

dentro de Catalunya y los municipios que la componen.
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CATALUNYA

Capital: Barcelona

Superficie: 31.770,17 km^

Altura media s/nivel del mar: 405 m
Pobiación en 1973: 5.403.446 habitantes

Densidad de población: 170,08 hab. por km^

Variación demográfica 1967-1973: 601.871 habitantes

POBLACION POR TIPOS DE MUNICIPIO, 1973:

N? de municipios PoblaciónTamaño X de la pobl. comarcal

Hasta 2.000 habitantes

De 2.000 a 10.000 habit.

Más de 10.000 habit.

8,24703 445.323

806.366

4.151.757
14,92

76,84

185

59

ESTRUCTURA DEL EMPLEO, 1970

X s/total

comarcal
N° de trabajadores

SECTOR AGRARIO Y PESCA 209.256

8.884

70.077

261.177
42.277
53.308
87.494
39.090

257.149
214.910
20.284
17.697

1.072.347

201.105

67.316

106.600

326.238

701.259

34.753

2.017.615

10,37

0,44Minas y canteras . . . .

Aliment., bebidas y tabacos

Textil, calzado, confec. y cuero
Madera

Papei, artes gráficas . . . .
Química
Vidrio y cerámica . . . .
Metalurgia
Construcción

Electric., gas y agua . .
Otras industrias manufactureras

TOTAL INDUSTRIA . . .

Comercio

Banca y seguros . . . .

Transportes y comunicaciones
Otros servicios

TOTAL SERVICIOS . . .

NO CLASIFICADOS . . .

TOTAL 

3,47

12,94
2,10
2,64
4,34
1,94

12,75
10,65
1,01
0,88
53,15

9,97

3,34

5,28
16,17

34,76

1,72

100,00

Más de 500

trabajadores

De la SO

trabajadores

De 51 a 500

trabajadores
ESTABLECIMIENTOS INDUSTRULES, 1970

Minas y canteras

Aliment., bebidas y tabacos
Textil

Calzado, confec. y cuero .
Madera

Papel, artes gráficas . . . .
Química

Vidrio y cerámica . . . .

Metalurgia
Construcción

Electric., gas y agua . . .

TOTAL ESTABLECIMIENTOS

260 9 5
5.158
4.636
4.563

6.772

2.842
3.222

1.842

17.326

15.623
1.035

240 7
866 32
188 4

90 2

189 6

357 16
138 6

968 45
695 18
68 6

63.289 3.767 147
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AGRICULTURA, 1972

Superfície agraria; 2.698.006 has.
Supeiñcie labrada: 958.702 has. (35,53% de la agraria)

Régimen de tenencia de la superficie agraria:

Propiedad: 2.094.327 has (77,63%)
Aparcería; 232.126 has ( 8,60%)

Estructura de las explotaciones agrarias:

Hasta De 1 a De 5 a De 20 a De 50 a

m

0,9 has 4,9 has 19,9 has 49,9 has 99,9 has

Número 19.251 55.454 50.306 13.249 4.194
13,14 37,86 34,34 9,05 2,86

Arrenda

%

iento: 168.495 has (6,25%)
Otros: 202.991 has (7,52%)

MásDe 100 a
499,9 has

Total
500 has

436 146.4733.583
0,30 1002,45

Tasa de crecimiento
anual acumulativaRENTA DISPONIBLE

R.D. total (000 de pesetas);
R.D. “per capita” (000 de ptas.)

1967 1973

16,04%
13,77%

237.031.600 578.720.000
107,149,4

CONSUMO PRIVADO

Electricidad doméstica (Mw/hora)
Automóviles de turismo (unidades por 000 hab.) .
Aparatos telefónicos (unidades)

.  .

1972 1973

1.773.724 1.568.117
166

1.566.081

VIVIENDAS FAMILIARES, 1970

Según tipo de edificación Según utilización

1.460.901
1.312.227
148.674
167.797

109.794
348.580
254.419

De 5 o más viviendas 908.608
No destinadas a viv.

Agrarias
De 1 vivienda
De 2 a 4 viviendas

7.297

Ocupadas
Principal
Secundarias

Vacantes y otras

1.628.6981.628.698

ENSEÑANZA, 1972-1973

4.020 centros con 846.428 plazas
143.491 ”
26.968 ”
112.771 ”

582
87
96

E.G.B. y preescolar .
Bachillerato . . .
Ens. profesional
Ens. media y superior

OTROS INDICADORES

Centros hospitalarios:
Conespondencia nacida (000 de unidades): . .
Conespondencia distribuida (000 de unidades):.
Oficinas bancarias:
Oficinas de Cajas de Ahorro y Coop. de crédito:

222 centros con 28.529 camas en 1974
3.950.279 en 1972; 3.695.833 en 1973
1.145.946
959 en 1974

1.103.293

823
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BAIX LLOBREGAT

Capital: Sant Feliu de Llobiegat
Superficie: 474,77 km^
Altura media s/nivel del mar: 69 m
Población en 1973: 392.497 habitantes

Densidad de población: 826,71 hab. por km^
Variación demográfica 1967-1973: 118.161 habitantes

POBLACION POR TIPOS DE MUNICIPIO, 1973:

N° de municipiosTamaño Población % de la pobl. comarcal

Hasta 2.000 habitantes

De 2.000 a 10.000 habit.
Más de 10.000 habit.

9 11.811
27.0S7

353.629

3,01
6 6,89
12 90,10

ESTRUCTURA DEL EMPLEO, 1970

% s/total
comarcal

% s/total
Catalunya

N? de trabajadores

SECTOR AGRARIO Y PESCA 6.788 5,07 3,24

304Minas y canteras . . . .
Aliment., bebidas y tabacos
Textil, calzado, confec. y cuero
Madera
Papel, artes gráficas . . . .
Química
Vidrio y cerámica . . . .
Metalurgia
Construcción
Electric., gas y agua . . .
Otras industrias manufactureras
TOTAL INDUSTRIA . . .

Comercio

Banca y seguros" . . . .
Transportes y comunicaciones
Otros servicios
TOTAL SERVICIOS . . .

NO CLASIFICADOS . . .

TOTAL

0,23 3,42
5.118
14.456
'2.09?
4.489
8.656
7.199

27.397
20.955
1.089
1.099

92.856

9.092
1.621
6.060
14.519
31.292

2.736

133.672

3,83 7,30
10,81
1,57

5,53
4,95

3,36 8,42
9,896,48

5,39 18,41
12,0620,50

15,68 9,75
0,81 5,36
0,82 6,21

69,47 8,65

6,80 4,52
2,401,21

433 5,68
10,83
23,41

4,45
4,46

2,05 7,87

100,00 6,63

Más de 500

trabijadores

De 1 a SO

trabajadores

De 51 a 500

trabajadores
ESTABLECIMIENTOS INDUSTRIALES, 1970

Minas y canteras
Aliment., bebidas y tabacos
Textil
Calzado, confec. y cuero . .
Madera
Papel, artes gráficas . . . .
Química
Vidrio y cerámica . . . .
Metalurgia
Construcción
Electric., gas y agua . . .

TOTAL ESTABLECIMIENTOS

7
203 5 2
92 31 4
97 1
311 4
63 7 4
122 15 2
126 11 4
794 89 1

1.026 38
48 .  5

2.889 206 19
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AGRICULTURA, 1972

Superficie agraria: 31.882 has
Superficie labrada: 12.910 has (40,49% de la agraria)

Réghnen de tenencia de la superficie agraria:

Propiedad: 25.563 has (80,20%)
Aparcería: 1.896 has ( 5,94%)

Estructura de las explotaciones agrarias:

Hasta De 1 a De 5 a De 20 a
0,9 has 4,9 has 19,9 has 49,9 has

Número 1.174 2.394 686 121

26,10 53,25 15,26 2,69%

Arrendamiento: 3.153 has (9,88%)
1.270 has (3,98%)Otros:

5
MásDe 50 a

99,9 has
De 100 a
499,9 has

I
Total

500 has

70 4448 3
1,56 1001,07 0,07

Tasa de crecimiento
anual acumulativaRENTA DISPONIBLE

R.D. total (000 de pesetas):
R.D. “per cepita” (000 de ptas.)

19731967

10.307.623 35.831.467 23,08%
15,93%37,6 91,3

CONSUMO PRIVADO

Electricidad doméstica (Mw/hora) . .
Automóviles de turismo (unidades por 000 hab.) .
Aparatos telefónicos (unidades)

.  .

1972 1973

 98.943 130.327
133

68.580

VIVIENDAS FAMILIARES, 1970

Según tipo de edificación Según utilización

Agrarias
De 1 vivienda
De 2 a 4 viviendas
De 5 o más viviendas
No destinadas a viv.

1.254
25.690
19.888
60.370

Ocupadas
Principal
Secundarias

Vacantes y otras

96.733
83.090
13.643
10.674

205

107.407 107.407

ENSEÑANZA, 1972-73

65.807 plazas
7.325 ”

195 centros, conE.G.B. y preescolar .
Bachillerato . . .
Ens. profesional
Ens. media y superior

32
4 232

00

OTROS INDICADORES

Centros hospitalarios: 8 centros, con 2.846 camas en 1974
Correspondencia nacida (000 de unidades): . 19.762 en 1973; 19.656 en 1973
Correspondencia distribuida (000 de unidades):. . 28.363 '

58 en 1974
;  29.917

Oficinas bancarias:
Oficinas de Cajas de Ahorro y Coop. de crédito: . 49
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BAIX LLOBREGAT

MUNICIPIOS

15. Papiol, El
16. Prat de Llobregat, El
17. St. Andreu de la Barca
18. St. Boi de Llobregat
19. St. Climent de Llobregat
20. St. Esteve Sesrovires
21. ST. FELIU DE LLOBREGAT

22. St. JoanDespí
23. St. Vicenf deis Horts
24. Sta. Coloma de Cervelló

25. Torrelles de Llobregat
26. Vallirana

27. V^adecans

1. Abrera

2. Begues
3. Castelldefels
4. CasteUví de Rosanes
5. Cervelló
6. Collbató

7. Corbera de Llobregat
8. Cornelia de Llobregat
9. Esparraguera
10. Gavá
11. Martorell
12. Molins de Rei
13. Olesa de Montserrat

14. PaUejá
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BARCELONÉS

Capital: Barcelona
Superficie: 149,25 km^
Altura media s/nivel del mar: 46 m
Población en 1973: 2.433.002 habitantes

Densidad de población: 16.301,52 hab. por km^
Variación demográfica 1967-1973: 214.479 habitantes

POBLACION POR TIPOS DE MUNICIPIO, 1973:

N? de municipiosTamaño Población % de ia pobl. comarcal

00Hasta 2.000 habitantes

De 2.000 a 10.000 habit.

Más de 10.000 habit.

0
0,389.282

2.423.720
1

99,626

ESTRUCTURA DEL EMPLEO, 1970

% s/total
comarcal

% s/total

Catalunya
N? de trabajadores

0,66SECTOR AGRARIO Y PESCA

Minas y canteras . . . .
Aliment., bebidas y tabacos
Textil, calzado, confec. y cueto
Madera
Papel, artes gráficas . . . .
Química
Vidrio y cerámica . . . .
Metalurgia
Construcción
Electric., gas y agua . .
Otras industrias manufactureras
TOTAL INDUSTRIA . . .

Comercio
Banca y seguros . . . .
Transportes y comunicaciones
Otros servicios
TOTAL SERVICIOS . . .

NO CLASIFICADOS . . .

TOTAL

0,151.379

6,570,07584
38,95
28,18
32,93
65,08
58,21
35,25
67,79
36,49
55,05
68,75
43,88

27.296 3,07
8,2773.607

13.924
34.694
50.933
13.782

153.994
78.429
11.167
12.167

470.577

1,57
3,90
5,73
1,55

17,31
8,82
1,26
1,37

52,89

53,63
70,84
57,23
54,22
56,11

69,76

44,09

12,20107.856
47.693
61.016
176.887
393.452

24.247

889.655

5,36
6,86
19,88
44,23

2,73

100,00

Más de 500

trab^adoies

De 1 a 50

trabijadores

De 51 a 500

trabajadores
ESTABLECIMIENTOS INDUSTRIALES, 1970

Minas y canteras
Aliment., bebidas y tabacos
Textil
Calzado, confec. y cuero . .
Madera
Papel, artes gráfícas . . . .
Química
Vidrio y cerámica . . . .
Metalurgia
Construcción
Electric., gas y agua . . .

TOTAL ESTABLECIMIENTOS

51
41.946

1.456
3.059
2.991
2.056
2.237

87
211 3

4105
39 2
129 3
253 5

727 69 1
9.615 598 25
5.485 418 14
487 34 16

30.110 1.943 67
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AGRICULTURA, 1972

Supeifície agraria: 1.743 has
Superficie labrada: 845 has (48,48% de la agraria).

Régúnen de tenencia de la superficie agraria:

Propiedad: 1.080 has (61,98%)
Aparcería: 39 has ( 2,23%)

Arrendamiento: 615 has (35,28%)
Otros: 9 has ( 0,51%)

Estructura de las explotaciones agrarias:

De 1 a
4,9 has

Hasta
0,9 has

De 5 a
19,9 has

Más
49,9 has
De 20 a De 50 a

99,9 has
De 100 a
499,9 has

Total
500 has

Número 169 58 10 3175 4172
40,52 41,97 13,91 2,40 0,72 1000,48 0,00%

Tasa de crecimiento
anual acumulativa1967 1973RENTA DISPONIBLE

R.D. total (000 de pesetas):
R.D. “per capita” (000 de ptas.)

296.840.378 15,72%
13,96%

123.597.622
122,055,7

CONSUMO PRIVADO

Electricidad doméstica (Mw/hora) . .
Automóviles de turismo (unidades por 000 hab.) .
Aparatos telefónicos (unidades)

.  .

1972 1973

 820.236 888.984
178

968.526

VIVIENDAS FAMILIARES, 1970

Según utilizaciónSegún tipo de edificación

613.928
605.887

8.041
61.194

294 Ocupadas
Principal
Secundarias

Vacantes y otras

Agrarias
De 1 vivienda
De 2 a 4 viviendas
De 5 o más viviendas 577.574
No destinadas a viv.

39.112
56.360

1.781

675.122675.122

ENSEÑANZA, 1972 -73

E.G.B. y preescolar .
Bachillerato . .
Ens. profesional
Ens. media y superior

1.380 centros con 377.448 plazas
72.915 ”
15.146 ”
91.163 "

285
41
46

OTROS INDICADORES

Centros hospitalarios:
Correspondencia nacida (000 de unidades): . .
Correspondencia distribuida (000 de unidades):
Oficinas bancarias:
Oficinas de Cajas de Ahorro y Coop. de crédito:

100 centros con 13.183 camas en 1974
803.625 en 1972; 820.107 en 1973
672.960
422 en 1974

683.460

249
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BARCELONÉS

MUNICIPIOS

1. Badalona
2. BARCELONA

3. Esplugues de Llobregat
4. Hospitalet de Llobregat, L’
5. St. Adriá de Besos
6. St. Just Desvem
7. Sta. Coloma de Gramenet
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MARESME

Capital: Mataió
Superficie: 395,92 km^
Altura media s/nivel del mai: 73 m
Población en 1973: 208.019 habitantes

Densidad de población: 525,41 hab. por km^
Variación demográfica 1967-1973: 34.846 habitantes

POBLACION POR TIPOS DE MUNICIPIO, 1973:

N° de municipiosTamaño Población % de la pobl. comarcal

4,3810 9.110
91.069
107.840

Hasta 2.000 habitantes

De 2.000 a 10.000 habit.

Más de 10.000 habit.

43,78
51,84

17
3

ESTRUCTURA DEL EMPLEO, 1970

% s/total
comarcal

% s/total
Catalunya

N° de trabajadores

4,68SECTOR AGRARIO Y PESCA

Minas y canteras . . . .
Aliment., bebidas y tabacos
Textil, calzado, confec. y cuero
Madera
Papel, artes gráflcas . . . .
Química
Vidrio y cerámica . . . .
Metalurgia
Construcción
Electric., gas y agua . . .
Otras industrias manufactureras
TOTAL INDUSTRIA . . .

Comercio
Banca y seguros . . . .
Transportes y comunicaciones
Otros servicios
TOTAL SERVICIOS . . .

NO CLASIFICADOS . . .

TOTAL

12,449.788

0,9484 0,11
2,771.942

20.427
2,47

7,8225,96
2,191,18927
2,771,881.480

2.530
1.774
5.764
10.905

2,893,22
4,532,25
2,537,33
5,0713,86
2,440,63495
1,940,44345

59,32 4,3546.673

6.614
1.612
2.753
10.314
21.293

3,288,41
2,392,05

3,50 2,58
3,1613,11

27,06 3,04

931 1,18 2,67

3,9078.685 100,00

De SI a 500 Más de 500

trabqadores trabajadotes

De la 50

trabajadores
ESTABLECIMIENTOS INDUSTRIALES, 1970

Minas y canteras
Aliment., bebidas y tabacos
Textil 
Calzado, confec. y cuero . .
Madera
Papel, artes gráficas . . . .
Química
Vidrio y cerámica . . . .
Metalurgia
Construcción
Electric., gas y agua . . .

TOTAL ESTABLECIMIENTOS

5
181 2
618 464
84 7
246 2

483
68 15
66 8
552 29
858 35 1
52 1

2.813 167 5
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AGRICULTURA, 1972

SuperHcie agiaña: 27.770 has
Superficie labrada: 8.106 has (29,19% de la agraria)

Régimen de tenencia de la superficie agraria:

Propiedad: 24.255 has (87,36%)
Aparcería: 710 has ( 2,55%)

Arrendamiento: 2.438 has (8,77%)
Otros: 367 has (1,32%)

Estructura de las explotaciones agrarias:

Hasta De 1 a De 5 a
0,9 has 4,9 has 19,9 has

Número 814 2.260 728
20,02 55,58 17,90%

MásDe 20 a
49,9 has

De 50 a
99,9 has

De 100 a
499,9 has

Total
500 has

4.066156 71 37
3,84 1,75 0,91 0 100

Tasa de crecimiento
anual acumulativaRENTA DISPONIBLE

R.D. totai (000 de pesetas):
R.D. “per capita” (000 de ptas.)

1967 1973

20.055.150 16,37%
12,88%

8.077.192
46,6 96,4

C»NSUMO PRIVADO

Electricidad doméstica (Mw/hora) . .
Automóviles de turismo (unidades por 000 hab.) .
Aparatos telefónicos (unidades)

.  .

1972 1973

 70.865 81.534
166

46.332

VIVIENDAS FAMILIARES, 1970

Según tipo de edificación Según utilización

62.555
47.936
14.619
7.816

Agrarias
De 1 vivienda
De 2 a 4 viviendas

2.051
25.571
16.459

De 5 o más viviendas 25.996
No destinadas a viv. 324

Ocupadas
Principal
Secundarias

Vacantes y otras

70.401 70.401

ENSEÑANZA, 1972-73

E.G.B. y preescolar . .
Bachillerato
Ens. profesional
Ens. media y superior

126 centros con 30.312 plazas
3.897 ”20
7603
1651

OTROS INDICADORES

Centros hospitalarios:
Correspondencia nacida (000 de unidades): . .
Correspondencia distribuida (000 de unidades):
Oflcinas bancarias:
Ofícinas de Cajas de Ahorro y Coop. de crédito:

6 centros con 489 camas en 1974
18.048 en 1972; 17.967 en 1973
18.639
35 en 1974

20.745

40
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MARESME

MUNICIPIOS

16. Palafolls
17. Pineda
18. Premia de Dalt
19. Premiá de Mar
20. St. Andreu de Llavaneres
21. St. Cebriá de Vallalta
22. St. Iscle de Vallalta
23. St. PoldeMar
24. St. Vicen9 de Montalt
25. Sta. Susanna
26. Teiá
27. Tiana
28. Tordera
29. Vilassar de Dalt
30. Vilassar de Mar

1. Mella
2. Arenys de Mar
3. Arenys de Munt
4. Argentona
5. Cabrera de Mataró
6. Cabrils
7. Caldes d’Estrac
8. Calella
9. Canet de Mar
10. Dosrius
11. Malgrat
12. Masnou, El
13. MÁTARÓ
14. Montgat
15. Órrius
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VALLES OCCroENTAL

Capital: Sabadell
Superficie: 618,28 km^
Altura media s/nivel del mar: 227 m
Población en 1973: 499.875 habitantes
Densidad de población: 808,49 hab. por km^
Variación demográfica 1967-1973: 100.801 habitantes

POBLACION POR TIPOS DE MUNICIPIO, 1973:

N? de municipios PoblaciónTamaño X de la pobl. comarcal

1,36Hasta 2.000 habitantes

De 2.000 a 10.000 habit.

Más de 10.000 habit.

8 6.811
40.310

452.754
8,067

90,588

ESTRUCTURA DEL EMPLEO, 1970

X s/total
comarcal

X s/total
Catalunya

N° de trabajadores

2,635.513 3,01SECTOR AGRARIO Y PESCA

Minas y canteras . . . .
Aliment., bebidas y tabacos
Textil, calzado, confec. y cuero
Madera
Papel, artes gráficas . . . .
Química
Vidrio y cerámica . . . .
Metalurgia
Construcción
Electric., gas y agua
Otras industrias manufactureras
TOTAL INDUSTRIA . . .

Comercio
Banca y seguros . . . .
Transporte y comunicaciones .
Otros servicios
TOTAL SERVICIOS . . .

NO CLASIFICADOS . . .

TOTAL 

2,49222 0,12
5,031,933.530

58.267
3.632
3.211
6.968
3.993

28.857
20.607

31,89 22,30
8,591,99
6,021,76
7,963,81

2,19 10,21
12,7015,79

11,28 9,58
4,72959 0,52

0,52 5,40957
131.203 71,81 12,23

14.047
3.295
6.262
20.683
44.287

1.714

182.717

7,69 6,98
1,80 4,89
3,43 5,87

11,32
24,24

6,33
6,32

0,94 4,93

100,00 9,06

DeSlaSOO MásdeSOO

trabigadores trab^adores

Del aSO

trab^adores
ESTABLECIMIENTOS LNDUSTRIALES, 1970

4Minas y canteras
Aliment., bebidas y tabacos
Textil
Calzado, confec. y cuero . .
Madera
Papel, artes gráficas . . . .
Química
Vidrio y cerámica . . . .
Metalurgia
Construcción
Electric., gas y agua . . .

TOTAL ESTABLECIMIENTOS

319 9
81.585 263

287 17
555 5
160 12
184 24 2
168 15 2

1.459 91 10
1.700 56

95 6

6.516 496 22
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AGRICULTURA, 1972

Superficie agraria: 43.528 has
Superflcie labrada: 12.562 has (28,06% de la agraria)

Régimen de tenencia de la superficie agraria:

Propiedad: 37.420 has (85,98%)
Aparcería: 1.567 has ( 3,59%)

Estructura de las explotaciones agrarias:

Hasta De 1 a De 5 a De 20 a
0,9 has 4,9 has 19,9 has 49,9 has

Número 1.339 1.565 585 157
%  34,85 40,72 15,22 4,09

I

Arrendamiento: 4,453 has (10,23%)
Otros: 88 has ( 0,20%)

MásDe 50 a
99,9 has

De 100 a
499,9 has

Total
500 has

97 96 4 3.843
2,52 0,10 1002,50

Tasa de crecimiento
anual acumulativa1967 1973RENTA DISPONIBLE

R.D. total (000 de pesetas):
R.D. “per capita” (000 de ptas.)

17,95%
13,58%

17.579.644 47.340.007
44,1 94,7

CONSUMO PRIVADO

Electricidad doméstica (Mw/hora) . .
Automóviles de turismo (unidades por 000 hab.) .
Aparatos telefónicos (unidades)

.  .

1972 1973

 133.371 158.486
144

102.153

VIVIENDAS FAMILIARES, 1970

Según tipo de edificación Según utilización

Agrarias 1.131
54.444
26.538

Ocupadas
Principal
Secundarias

Vacantes y otras

122.606
111.055
11.551
14.098

De 1 vivienda
De 2 a 4 viviendas
De 5 o más viviendas 54.348
No destinadas a viv. 243

136.704 136.704

ENSEÑANZA, 1972-73

E.G.B. y preescolar .
Bachillerato . . .
Ens. profesional
Ens. media y superior

278 centros con 84.199 plazas
"  ” 11.847 ”

”  2.986 ”
”  10.242 ”

52
5
10

OTROS INDICADORES

Centros hospitalarios:
Conespondencia nacida (000 de unidades):
Correspondencia distribuida (000 de unidades):.
OHcinas bancarias:
Ofícinas de Cajas de Ahono y Coop. de crédito:

10 centros con 2.333 camas en 1974
29.514 en 1972; 39.756 en 1973
44.810
57 en 1974

49.090

49 7»
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VALLES OCCIDENTAL

MUNICIPIOS

1. Caldes de Montbui
2. Castellar del Vallés
3. Castellbisbal
4. Cerdanyola del Vallés
5. GaUifa
6. Matadepera
7. Monteada i Reixac
8. Palau de Plegamans
9. Polinyá del Vallés
10. Rellinars
11. Ripollet
12. Rubí

13. SABADELL
14. St. Cugat del Vallés
15. St. Lloren9 Savall
16. St. Quirze de Terrassa
17. Sta. María de Barberá
18. Sta. Perpétua de la Moguda
19. Sentmenat
20. Terrassa
21.UUastrell
22. Vacarisses
23. Viladecavalls del Vallés
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VALLES ORIENTAL

Capital: GianoUeis
Superficie: 814,42 km^
Altura media s/iüvel del mar: 265 m
Población en 1973: 161.089 habitantes

Densidad de población: 197,80 hab. por km^
Variación demográfica 1967-1973: 37.507 habitantes

POBLACION POR TIPOS DE MUNICIPIO, 1973:

N- de municipios PoblaciónTamaño X de la pobl. comarcal

11,86
46,57
41,57

Hasta 2.000 habitantes

De 2.000 a 10,000 habit.
Más de 10.000 habit.

24 19.101
75.018
66.970

14
3

ESTRUCTURA DEL EMPLEO, 1970

% s/total
comarcal

% s/total
Catalunya

N? de trabajadores

SECTOR AGRARIO Y PESCA

Minas y canteras . . . .
Aliment., bebidas y tabacos
Textil, calzado, confec. y cuero
Madera
Papel, artes gráficas . . . .
Química
Vidrio y cerámica . . . .
Metalurgia
Construcción
Electric., gas y agua . . .
Otras industrias manufactureras
TOTAL INDUSTRIA . . .

Comercio
Banca y seguros . . . .
Transporte y comunicaciones .
Otros servicios
TOTAL SERVICIOS . . .

NO CLASIFICADOS . . .

TOTAL 

8.121 13,30 3,88

252 0,41 2,83
2.807
9.164
1.499

4,60 4,00
15,01 3,50

3,542,45
1.42 1,62865

4.175
1.241
8.622
8.294

6,84 4,77
3,172,03
3,7914,12

13,58 3,85
0,78 2,35477
0,59 2,02359

61,83 3,5237.755

2,284.593 7,52
1,38 1,25844

1,902.027 3,32
10,66
22,88

1,996.507
13;971 1,99

1,99 3,491.213

61.060 100,00 3,03

De la so De SI a 500 Más de 500

trabajadores trab^adirres trabijadotes
ESTABLECIMIENTOS INDUSTRIALES, 1970

Minas y canteras
Aliment., bebidas y tabacos
Texül
Calzado, confec. y cuero . .
Madera
Papel, artes gráficas . . . .
Química
Vidrio y cerámica . . . .
Metalurgia
Construcción
Electric., gas y agua . . .

TOTAL ESTABLECIMIENTOS

9
156 9
129 32 1
66 9
306 4
43 4
99 21
71 9

1568 34
746 21
27 4

2.220 147 2

257
17

L



AGRICULTURA, 1972

Superficie agraria: has
Superficie labrada: has (24,43% de la agraria)

Régimen de tenencia de la superficie agraria:

Propiedad: 56.649 has (87,83%)
Aparcería: 2.098 has ( 3,25%)

1
I

!

Arrendamiento: : 5.553 has (8,6 %)
Otros: 212 has (0,32%)

Estructura de las explotaciones agrarias;

De 5 a
19,9 has

Hasta
0,9 has

De 1 a
4,9 has

MásDe 20 a
49,9 has

De 50 a
99,9 has

De 100 a
499,9 has

Total
500 has

Número 4.493730 2.029
45,15

1.164
25,91

282 151 130 7
16,25 6,28 3,36 2,89 0,16 100%

Tasa de crecimiento
anual acumulativaRENTA DISPONIBLE

R.D. total (000 de pesetas):
R.D. “per capita" (000 de ptas.)

1967 1973

5.844.210 16.355.255 18,71%
13,57%47,3 101,5

CONSUMO PRIVADO

Electricidad doméstica (Mw/hora) . .
Automóviles de turismo (unidades por 000 hab.) .
Aparatos telefónicos (unidades)

.  .

1972 1973

 49.607 60.895
177

30.782

VIVIENDAS FAMILIARES, 1970

Según tipo de edificación Según utilización

2.948
19.846
9.225
15.929

Agrarias
De 1 vivienda
De 2 a 4 viviendas
De 5 o más viviendas
No destinadas a viv.

Ocupadas
Principal
Secundarias

Vacantes y otras

43.681
36.130
7.551
4.471

204

48.152 48.152

ENSEÑANZA, 1972-73

129 centros con 27.781 plazas
2.912 ”14

E.G.B. y preescolar .
Bachillerato . . .
Ens. profesional
Ens. media y superior

2 702
00

OTROS INDICADORES

Centros hospitalarios:
Correspondencia nacida (000 de unidades): ■ -
Correspondencia distribuida (000 de unidades):
Oficinas bancarias:
Oficinas de Cajas de Ahorro y Coop. de crédito:

4 centros con 345 camas en 1974
14.376 en 1972; 16.440 en 1975
16.522
30 en 1974

» 17.815

32
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VALLES ORIENTAL

MUNICIPIOS

22. Montmany de Puiggraciós
23. Montmeló
24. Montomés del Vallés
25. Montseny
26. Paréis del Vallés
27. Roca del Vallés, La
28. St. Antoni de Vilamajor
29. St. Celoni
30. St. Esteve de Palautordera
31. St. Feliu de Codines
32. St. Fost de Campsentelles
33. St. Pere de Vilamajor
34. St. Quirze Safaja
35. Sta. Eulália de Ron9ana
36. Sta. Maria de Martorelles de Dalt
37. Sta. Maria de Palautordera
38. Tagamanent
39. VaUgorguina
40. Vallromanes
41. Vilalba Sasserra

1. Aiguafreda
2. Ametlla del Vallés, L’
3. Sigues
4. Campins
5. Canovelles
6. Cánoves
7. Cardedeu
8. Castellcir
9. Castellter9ol
10. Fogars de Montclús
11. Franqueses del Vallés, Les
12. Garriga, La
13. Granera
14. GRANOLLERS
15. Gualba
16. Llagosta, La
17. Lli9á de Munt
18. LlÍ9ádeVaU
19. Llinars del Vallés
20. Martorelles
21. MoUet del VaUés
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ALT EMPORDA

Capital; Figueres
Superficie 1.338,96 km^
Altura media s/nivel del mai: 82 m
Población en 1973: 75.539 habitantes

Densidad de población: 56,42 hab. por km^
Variación demográfica 1967-1973: 961 habitantes

POBLACION POR TIPOS DE MUNICIPIO, 1973:

N? de municipiosTamaño Población % de la pobl. comarcal

63 31.066
19.930
24.543

41,13
26,38
32,49

Hasta 2.000 habitantes

De 2.000 a 10.000 habit.

Más de 10.000 habit.

6
1

ESTRUCTURA DEL EMPLEO, 1970

% s/total
comarcal

X s/total
Catalunya

N? de trabajadores

4,58SECTOR AGRARIO Y PESCA .

Minas y canteras
Aliment., bebidas y tabacos . .
Textil, calzado, confec. y cuero .
Madera
Papel, artes gráficas
Química
Vidrio y cerámica
Metalurgia
Construcción
Electric., gas y agua . . . .
Otras industrias manufactureras
TOTAL INDUSTRIA . . . .

Comercio
Banca y seguros 
Transportes y comunicaciones
Otros servicios
TOTAL SERVICIOS . . . .

NO CLASIFICADOS . . . .

TOTAL

9.589 32,13

2,44217 0,73
1,37962 3,22

427 0,161,43
1,90807 2,70
0,1686 0,29
0,11102 0,34
0,911,20357
0,564,291.281

4.558 2,1215,28
0,95193 0,65
0,1120 0,67
0,849.010

3.932

30,20

13,18 1,55
1,07723 2,42

1.785 5,98 1,67
1,695.539

11.179
18,56

37,47 1,59

60 0,20 0,17

29.838 100,00 1,48

De 51 a 500 Más de 500

trabajadores trabajadores

De 1 a 50

trabiyadores
ESTABLECIMIENTOS INDUSTRULES, 1970

15Minas y canteras
Aliment., bebidas y tabacos . .
Textil
Calzado, confec. y cuero . . .
Madera
Papel, artes gráficas
Química
Vidrio y cerámica
Metalurgia
Construcción
Electric., gas y agua . . . .

TOTAL ESTABLECIMIENTOS .

1
109 2
3
36

1114
11
7
29

221 6
391 5
10 1

946 16
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AGRICULTURA, 1972

Superficie agraria: 114.368 has
Superficie labrada: 41.623 has (36,39% de la agraria)

Régimen de tenencia de la superficie agraria:

Propiedad: 89.322 has. (78,12%)
Aparcería: 9.924 has ( 8,67%)

I

Arrendamiento: 14.713 has (12,86%)
409 has ( 0,35%)Otros:

Estructura de las explotaciones agrarias:

Hasta De 1 a De 5 a
0,9 has 4,9 has 19,9 has

Número 752 2.063 2.412
11,98 32,92 38,97%

Más
500 has

De 20 a
49,9 has

De 50 a
99,9 has

De 100 a
499,9 has

Total

642 205 180 18 6.272
10,23 3,26 2,86 0,28 100

Tasa de crecimiento
anual acumulativaRENTA DISPONIBLE

R.D. total (000 de pesetas):
R.D. “per capita” (000 de ptas.)

1967 1973

3.330.554 7.153.831 13,57%
13,33%44,7 94,7

CONSUMO PRIVADO

Electricidad doméstica (Mw/hora)
Automóviles de turismo (unidades por 000 hab.) .
Aparatos telefónicos (unidades)

1972 1973

7.017 8.700
189

14.663

VIVIENDAS FAMILIARES, 1970

Según tipo de edificación Según utiiización

Agrarias
De 1 vivienda
De 2 a 4 viviendas
De 5 o más viviendas
No destinadas a viv.

Ocupadas
Principal
Secundarias

Vacantes y otras

28.232
20.303
7.924
6.754

4.733
12.050
8.579
9.340
284

34.986 34.986

ENSEÑANZA, 1972-73

116 centros con 10.797 plazas
1.244 ”4

E.G.B. y preescolar .
Bachillerato . . .
Ens. profesional
Ens. media y superior

1 16
0 0

OTROS INDICADORES

Centros hospitalarios:
Correspondencia nacida (000 de unidades): . .
Correspondencia distribuida (000 de unidades):
Oficinas bancadas:
Oficinas de Cajas de Ahono y Coop. de crédito:

4 centros con 133 camas en 1974
12.845 en 1972; 7.203 en 1973
14.284
2Ó en 1974

9.769

17
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ALT EMPORDÁ

MUNICIPIOS

1. Agullana
2. Albanyá
3. Armentera, L’ _
4

25. Jo

. Ayinyonet de Puigventós 28! LÜrs
5. Bascara

6. Biure d’Empordá
7. Boadella d’Empordá
8. Borrassá
9. Cabanelles
10. Gabanes
11. Cadaqués
12. Campmany
13. Cantallops
14. Castelló d’Empúries
15. Cistella
16. Colera
17. Damius
18. Escala, L’
19. EspoUa
20. Far d’Empordá, El
21. FIGUERES
22. Fortiá
23. Garrigás
24. Garriguella

nq

29. Mafa

49. St. Mori
50. St. Pere Pescador
51. Sta. Llogaia d’Álguema
52. Saus
53. Selva de Mar, La
54. Siurana d’Empordá
55. Terrades
56. Torroella de Fluviá
57. Vajol, La
58. Ventalló
59. Vilabertran
60. Viladamat
61. Vilafant
62. Vilajuiga
63. Vilamacolum
64. Vilamalla
65. Vilamaniscle
66. Vilanant
67. VUanova de la Muga
68. Vila-sacra
69. Vilatenim
70. VÜaür

uera, La
26. Llancá
27. Lledó

net de Cabrenys
30. Masarac
31. MoUet d’Empordá
32. Navata
33. Ordis
34. Palau de Sta. Eulália
35. Palau-saverdera
36. Pau
37. Pedret i Marzá
38. Paralada
39. Pont de Molins
40. Pontós
41. Port de la Selva, El
42. Portbou
43. Rabós d’Empordá
44. Riumors
45. Roses
46. St. Climent Sescebes
47. St. Lloren? de la Muga
48. St. Miquel de Fluviá
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BAIX EMPORDA

Capital: LaBisbal
Superficie: 700,79 km^
Altura media s/ nivel del mar: S1 m
Población en 1973: 73.645 habitantes

Densidad de población: 105,59 hab. por km^
Variación demogrifica 1967-1973: 5.435 habitantes

POBLACION POR TIPOS DE MUNICIPIO, 1973:

N- de municipiosTamaño Población X de la pobl. comarcal

Hasta 2.000 habitantes

De 2.000 a 10.000 habit.

Más de 10.000 habit.

32 15.576
21.010
37.059

21,15
28,53
50,32

5
3

ESTRUCTURA DEL EMPLEO, 1970

X s/total
comarcal

% s/total
Catalunya

N° de trabajadores

SECTOR AGRARIO Y PESCA

Minas y canteras . . . .
Aliment., bebidas y tabacos
Textil, calzado, confec. y cuero
Madera
Papel, artes gráficas . . . .
Química
Vidrio y cerámica . . . .
Metalurgia
Construcción
Electric., gas y agua . . .
Otras industrias manufactureras
TOTAL INDUSTRIA . . .

Comercio

Banca y seguros . . . .
Transportes y comunicaciones
Otros servicios
TOTAL SERVICIOS . . .

NO CLASIFICADOS . . .

TOTAL

6.204 2,9622,32

86 0,960,31
814 2,93 1,16
792 2,85 0,30

2.803 10,08 6,63
0,21113 0,41

552 1,99 0,63
1.199 3,064,31

0,25578 2,08
2,595.579 20,07

156 0,56 0,76
0,60107 0,38
1,1912.779 45,96

2.390 8,60 1,18
2,31 0,95643

0,971.037 3,73
4.658 16,75

31,39
1,42
1,248.728

0,2691 0,33

27.802 100,00 1,38

De 51 a 500 Más de 500

trabajadores trabajadores

Dela50

trabajadores
ESTABLECIMIENTOS INDUSTRIALES, 1970

5Minas y canteras
Aliment., bebidas y tabacos
TextU
Calzado, confec. y cuero . .
Madera
Papel, artes gráficas . . . .
Química
Vidrio y cerámica . . . .
Metalurgia
Construcción
Electric., gas y agua . . .

TOTAL ESTABLECIMIENTOS

93 1
98 2
31 1
204 9
12
8 2 1
63 3
152 1
422 10
8

1.006 29 1
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AGRICULTURA, 1972

Supeifície agiaiia; S4.3S3 has
Supeifície labiada: 23.193 has (42,67% de la agraria)

Régiinen de tenencia de la supeiflcie agraria:

Propiedad: 40.421 has. (74,38%)
Aparcería: 2.448 has. ( 4,S0%)

Estructura de las explotaciones agrarias:

Hasta De 1 a De 5 a De 20 a
0,9 has 4,9 has 19,9 has 49,9 has

Número 345 1.102 1.400 356
10,24 32,75 41,61 10,58%

Arrendamiento: 11.435 has (21,03%)
Otros: 49 has ( 0,09%)

De 50 a
99,9 has

De 100 a
499,9 has

Más Total
500 has

3.36685 74 4
2,52 2,19 0,11 100

Tasa de crecimiento
anual acumulativaRENTA DISPONIBLE

R.D. total (000 de pesetas):
R.D. “per capita” (000 de ptas.)

1967 1973

7.602.792
103,2

15,90%
14,42%

3.137.286
46,0

(XINSUMO PRIVADO

Electricidad doméstica (Mw/hora) . . . .
Automóviles de turismo (unidades por 000 hab.)
Aparatos telefónicos (unidades)

1972 1973

. 30.239 35.745
189

18.262

VIVIENDAS FAMILIARES, 1970

Según tipo de edificación Según utiUzación

3.127
15.215
6.605

De 5 o más viviendas 12.702
No destinadas a viv.

Agrarias
De 1 vivienda
De 2 a 4 viviendas

292

Ocupadas
Principal
Secundarias

Vacantes y otras

34.924
19.081
15.843
3.017

37.941 37.941

ENSEÑANZA, 1972-73

E.G.B. y pieescolar .
Bachillerato . . .
Ens. profesional
Ens. media y superior

68 centros con 11.988 plazas
1.492 ”8

0 0
0 0

OTROS INDICADORES

Centros hospitalarios:
Correspondencia nacida (000 de unidades): . .
Correspondencia distribuida (000 de unidades): .
Oficinas bancaiias:
Oticinas de Cajas de Ahorro y Coop. de crédito:

5 centros con 163 camas en 1974
13.877 en 1972; 9.166 en 1973
13.811
21 en 1974

13.883

15
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BAIX EMPORDA

MUNICIPIOS

21. País
22. Parlavá
23. Pera, La
24. Peratallada
25. Rengencós
26. Rupia
27. St. Feliu de Guíxols
28. St. Sadumí de l’Heura
29. Sta. Cristina d’Aro
30. SerradeDaró
31. Tallada d’Empordá, La
32. Tonent d’Empordá
33. Torroella de Montgrí
34. UUá
35. Ullastret
36. Ultramort
37. Vall-Uobrega
38. Verges
39. Vilopriu
40. Vulpellac

1. Albons
2. Begur
3. Bellcaire d’Empordá
4. BISBAL D’EMPORDÁ, LA
5. Calonge de les Gavarres
6. Castell d’Aro
7. Colomers
8. Corgá
9. Cruilles
10. Foixá
11. Fontanilles
12. Fonteta
13. Garrigoles
14. Gualta
15. JafredeTer
16. Monells
17. Mont-ras
18. Palafrugell
19. Palamós
20. Palau-sator
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GARROTXA

Capital: Olot
Superficie: 734,16 km*
Altura media s/nivei del mar: 355 m
Población en 1973: 45.308 habitantes

Densidad de población: 61,71 hab. por km*
Variación demográfica 1967-1973: 1.917 habitantes

POBLACION POR TIPOS DE MUNICIPIO, 1973:

N? de municipiosTamaño Población % de la pobl. comarcal

Hasta 2.000 habitantes

De 2.000 a 10.000 habít.

Más de 10.000 habit.

17 13.903
8.316

23.089

30,69
18,35
50,96

3
1

ESTRUCTURA DEL EMPLEO, 1970

% s/total
comarcal

% s/total

Catalunya
N° de trabajadores

SECTOR AGRARIO Y PESCA

Minas y canteras . . . .
Aliment., bebidas y tabacos
Textil, calzado, confec. y cuero
Madera
Papel, artes gráficas . . . .
Química
Vidrio y cerámica . . . .
Metalurgia
Construcción
Electric., gas y agua
Otras industrias manufactureras
TOTAL INDUSTRIA . . .

Comercio
Banca y seguros . . . .
Transportes y comunicaciones
Otros servicios
TOTAL SERVICIOS . . .

NO CLASIFICADOS . . .

TOTAL

5.090 23,20 2,43

76 0,35 0,85
1.947
4.982

8,87 2,77
22,71 1,90

710 3,24 1,67
499 2,27 0,93
225 0,251,03
312 1,42 0,79

1.038
1.847

4,73 0,45
8,42 0,85

95 0,43 0,46
506 2,852,31

12.237 55,78 1,14

1.464 6,67 0,72
262 1,19 0,38
534 2,43 0,50

2.291
4.551

10,44
20,74

0,70
0,65

61 0,28 0,17

21.939 100,00 1,09

Más de 500

trab^adores

Dela50

trabajadores

De 51 a 500

trabajadores
ESTABLECIMIENTOS INDUSTRIALES, 1970

Minas y canteras
Aliment., bebidas y tabacos
TextU
Calzado, confec. y cuero . .
Madera
Papel, artes gráficas . . . .
Química
Vidrio y cerámica . . . .
Metalurgia
Construcción
Qectric., gas y agua

TOTAL ESTABLECIMIENTOS

4
77 4

2285
40 3
91

214
213

29
136 5
166 1
4 1

659 40
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GARROTXA

Capital: Olot
Superficie: 734,16 km^
Altura media s/nivel del mar: 355 m
Población en 1973: 45.308 habitantes

Densidad de población: 61,71 hab. por km^
Variación demográfica 1967-1973: 1.917 habitantes

POBLACION POR TIPOS DE MUNICIPIO, 1973:

N° de municipiosTamaño Población K de la pobl. comarcal

Hasta 2.000 habitantes

De 2.000 a 10.000 habit.
Más de 10.000 habit.

17 13.903
8.316

23.089

30,69
18,35
50,96

3
1

ESTRUCTURA DEL EMPLEO, 1970

% s/total
comarcal

% s/total

Catalunya
N? de trabajadores

SECTOR AGRARIO Y PESCA

Minas y canteras . . . .
Aiiment., bebidas y tabacos
Textil, calzado, confec. y cuero
Madera
Papel, artes gráficas . . . .
Química
Vidrio y cerámica . . . .
Metalurgia
Construcción
Electric., gas y agua . . .
Otras industrias manufactureras
TOTAL INDUSTRIA . . .

Comerpio
Banca y seguros . . . .
Transportes y comunicaciones
Otros servicios
TOTAL SERVICIOS . . .

NO CLASIFICADOS . . .

TOTAL

5.090 23,20 2,43

76 0,35 0,85
1.947
4.982

8,87 2,77
22,71 1,90

710 3,24 1,67
499 2,27 0,93
225 1,03 0,25
312 1,42 0,79

1.038
1.847

4,73 0,45
8,42 0,85

95 0,43 0,46
506 2,31 2,85

12.237 55,78 1,14

0,721.464 6,67
262 1,19 0,38
534 2,43 0,50

2.291 10,44 0,70
4.551 20,74 0,65

61 0,28 0,17

21.939 100,00 1,09

De 51 a 500 Más de 500

trabajadores trabajadores

Dela50

trabajadores
ESTABLECIMIENTOS INDUSTRIALES, 1970

Minas y canteras
Aiiment., bebidas y tabacos
Textil
Calzado, confec. y cuero . .
Madera
Papel, artes gráficas . . . .
Química
Vidrio y cerámica . . . .
Metalurgia
Construcción
Electric., gas y agua . . .

TOTAL ESTABLECIMIENTOS

4
77 4

2285
340

91
14 2

213
29
136 5
166 1
4 1

659 40
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AGRICULTURA, 1972

Superficie agraria: 68.021 has
Superfície labrada: 8.906 has (13,09% de la agraria)

Régiinen de tenencia de la superficie agraria:

Propiedad: 59.184 has (87.02%)
Aparcería: 3.358 has ( 4,93%)

Estructura de las explotaciones agrarias:

Hasta Déla De 5 a De 20 a
0,9 has 4,9 has 19,9 has 49,9 has

Número 462 1.229 741 222
%  15,50 41,26 24,87 7,44

Arrendamiento: 5.286 has (7,77%)
193 has (0,28%)Otros:

De 50 a
99,9 has

De 100 a Más
499,9 has 500 has

Total

149 170 7 2.980
0,23 1005,00 5,70

Tasa de crecimiento
anual acumulativaRENTA DISPONIBLE

R.D. total (000 de pesetas):
R.D. “per capita” (000 de ptas.)

1967 1973

4.522.777 15,16%
14,32%

1.939.530
99,844,7

CONSUMO PRIVADO

Electricidad doméstica (Mw/hora)
Automóviles de turismo (unidades por 000 hab.) .
Aparatos telefónicos (unidades)

1972 1973

993 783
213

6.702

VIVIENDAS FAMILIARES, 1970

Según utilizaciónSegún tipo de edificación

Agrarias
De 1 vivienda
De 2 a 4 viviendas
De 5 o más viviendas
No destinadas a viv.

2.638
4.554
4.333
2.816

Ocupadas
Principal
Secundarias

Vacantes y otras

12.776
12.030

746
1.668 9

103

14.444 14.444

ENSEÑANZA, 1972-73

59 centros con 6.209 plazas
1.100 plazas4

E.G.B. y preescolar .
Bachillerato . . .
Ens. profesional
Ens. media y superior

0 0
O ”0

OTROS INDICADORES

Centros hospitalarios:
Correspondencia nacida (000 de unidades): . .
Correspondencia distribuida (000 de unidades):
Oncinas bancarias:
Oficinas de Cajas de Ahorro y Coop. de crédito:

2 centros con 125 camas en 1974
3.594 en 1972; 3.681 en 1973
3.600
7 en 1974

3.618

6
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GARROTXA

MUNICIPIOS

1. Argelaguer
2. Besalú
3. Beuda
4. CastellfoUit de la Roca
5. Maiá de Montea!
6. Mieres
7. Montagut de Fluviá
8. OLOT

9. Planes d’Hostoles, Les
10. Preses, Les
11. Ridaura

12. Sales de Llierca
13. St. Aniol de Finestres
14. St. FeUu de Pallerols
15. St. Ferriol
16. St. Jaume de Llierca
17. St. Joan les Fonts
18. Sta. Pau
19. Tortellá
20. Valí de Bas
21. Valí de Bianya, La
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GIRONES

Capital: Giiona
Superficie: 837,21 km^
Altura media s/nivel del mar: 125 m
Población en 1973: 119.989 habitantes

Densidad de población: 143,32hab.porkm^
Variación demográfica 1967-1973: 12.400 habitantes

POBLACION POR TIPOS DE MUNICIPIO, 1973:

N° de municipiosTamaño Población X de la pobl. comarcal

Hasta 2.000 habitantes

De 2.000 a 10.000 habit.

Más de 10.000 habit.

39 19.272
24.822
75.895

16,06
20,69
63,25

6
3

ESTRUCTURA DEL EMPLEO, 1970

X s/total
comarcal

X s/total
Catalunya

N° de trabajadores

SECTOR AGRARIO Y PESCA .

Minas y canteras
Aliment., bebidas y tabacos . .
Textil, calzado, confe. y cuero
Madera
Papel, artes gráficas
Química
Vidrio y cerámica
Metalurgia
Construcción
Electric., gas y agua . . . .
Otras industrias manufactureras .
TOTAL INDUSTRIA . . . .

Comercio

Banca y seguros 
Transportes y comunicaciones
Otros servicios
TOTAL SERVICIOS . . . .

NO CLASIFICADOS . . . .

TOTAL

7.656 16,19 3,66

127 1,420,27
2.991
3.878

6,32 4,26
8,20 1,48

42.080
1,471

4,40 ,91
3,11 2,75

0,83729 1,54
747 1,58 1,91

1,002.293
5.566

4,85
11,77 1,06

363 0,77 1,78
298 0,63 1,68

1,9120.543 43,44

2,775.581 11,80
1.571 3,32 2,33

2,142.290 4,84
9.486 20,06

40,02
2,90
2,7018.928

0,470,35165

2,3447.292 100,00

De 51 a 500 Más de 500

trab^adores trabejadoies

De la 50

trabajadores
ESTABLECIMIENTOS INDUSTRULE8,1970

12Minas y canteras
Aliment., bebidas y tabacos
Textil
Calzado, confec. y cuero . .
Madera

Papel, artes gráficas . . . .
Química
Vidrio y cerámica . . . .
Metalurgia
Construcción
Electric., gas y agua . . .

TOTAL ESTABLECIMIENTOS

192 8
14 7 2
77 2
234 2
48 1
45 2
64 2
404 11
454 20
21 2

1.566 66 3
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AGRICULTURA, 1972

Superficie agiaiia: 72.090 has
Supeifície labiada: 25.096 has (34,81% de la agraria)

Régimen de tenencia de la supeifície agraria:

Propiedad: 54.920 has (76,20%)
Aparcería: 3.513 has ( 4,87%)

Estructura de las explotaciones agrarias:

Hasta De 1 a De 5 a De 20 a
0,9 has 4,9 has 19,9 has 49,9 has

539 1.654 1.851 519Número
11,14 34,16 38,25 10,72%

Arrendamiento: 13.420 has (18,61%)
237 has ( 0,32%)Otros:

MásDe 50 a
99,9 has

De 100 a
499,9 has

Total
500 has

99174 4.8415
3,59 2,04 1000,10

Tasa de crecimiento
anual acumulativa1973RENTA DISPONIBLE

R.D. total (000 de pesetas):
R.D. “per capita” (000 de ptas.)

1967

5.227.293 13.206.131 16,70%
14,60%48,6 110,1

C»NSUMO PRIVADO

Electricidad doméstica (Mw/hora) . .
Automóviles de turismo (unidades por 000 hab.) .
Aparatos telefónicos (unidades)

.  .

1972 1973

 27.177 32.349
218

26.526

VIVIENDAS FAMILIARES, 1970

Según tipo de edificación Según utilización

28.648
27.872

4.013
11.619
5.645

Agrarias
De 1 vivienda
De 2 a 4 viviendas
De 5 o más viviendas 10.161

Ocupadas
Principal
Secundarias

Vacantes y otras 3.121
776

331No destinadas a viv.

31.769 31.769

ENSEÑANZA, 1972-73

109 centros con 20.023 plazas
4.633 ”16

E.G.B. y preescolar .
Bachillerato . . .
Ens. profesional
Ens. media y superior

2 376
2.2188

OTROS INDICADORES

Centros hospitalarios:
Correspondencia nacida (000 de unidades): . .
Correspondencia distribuida (000 de unidades):
Oficinas bancarias:
Oficinas de Cajas de Ahorro y Coop. de crédito:

12 centros con 1.948 camas en 1974
9.744 en 1972; 10.893 en 1973
12.684
23 en 1974

12.431

21
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GIRONES

MUNICIPIOS

21. Madremanya
22. Mollet de Ter
23. Palol de Revardit
24. Porqueres
25. Quartd’Onyar
26. Salt
27. St. Andreu del Terri
28. St. Andreu Salou
29. St. Gregori
30. St. Jordi Desvalía
31. St. Julia de Ramis
32. St. Martí de Llémena
33. St. Martí VeU
34. St. Miquel de Campmajor
35. Sarria de Ter
36. Serinyá
37. Vüablareix
38. Viladasens
39. Vilademuls

1. Aiguaviva de Girones
2. Banyoles
3. Bescanó
4. Bordils
5. Cafa de la Selva
6. Camós
7. Campllong
8. Canet d’Adri
9. Celrá
10. Cerviá de Ter
11. Cornelia del Terri
12. Crespiá
13. Esponellá
14. Fla9á
15. Fontcoberta
16. Fomells de la Selva
17. GIRONA
18. Juiá
19. Llagostera
20. Llambilles
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LA SELVA

Capital: Sta. Coloma de Farners
Superficie: 994,17 km^
Altura media s/nivel del mar: 220 m
Población en 1973: 73.408 habitantes

Densidad de población: 73,84 hab. por km^
Variación demográflca 1967-1973: 8.166 habitantes

POBLACION POR TIPOS DE MUNICIPIO, 1973:

N- de municipiosTamaño Población % de la pobl. comarcal

14,95
62,04
23,01

Hasta 2.000 habitantes

De 2.000 a 10.000 habit.
Más de 10.000 habit.

13 10.972
45.545
16.891

12
1

ESTRUCTURA DEL EMPLEO, 1970

% s/total

Catalunya
K s/total
comarcalN-° de trab^adores

3,35SECTOR AGRARIO Y PESCA

Minas y canteras . . . .
Aüment., bebidas y tabacos
Textil, calzado, confec. y cuero
Madera
Papel, artes gráficas . . . .
Química
Vidrio y cerámica . . . .
Metalurgia
Construcción
Electric., gas y agua . .
Otras industrias manufactureras
TOTAL INDUSTRIA . . .

Comercio
Banca y seguros . . . .
Transportes y comunicaciones
Otros servicios
TOTAL SERVICIOS . . .

NO CLASIFICADOS . . .

TOTAL

7.016 22,75

3,81339 1,10
2,301.613

3.990
2.008

5,23
12,93 1,52

4,746,51
0,47253 0,82

1.022 1,163,31
0,75295 0,96
0,491.115

4,722
3,61

2,1915,30
1,36277 0,90
0,62111 0,36

15.745 51,02 1,46

1,142.298 7,45
342 1,11 0,50

1.072
4.186
7.898

3,47 1,00
0,8313,57

25,59 1,13

0,64 0,57199

30.858 100,00 1,53

De 51 a 500 Más de 500

trabajadores trabajadores

De 1 a 50

trabajadores
ESTABLECIMIENTOS INDUSTRULES, 1970

Minas y canteras
Aliment., bebidas y tabacos
Textil
Calzado, confec. y cuero .
Madera
Papel, artes gráficas . . . .
Química
Vidrio y cerámica . . . .
Metalurgia
Construcción
Electric., gas y agua . . .

TOTAL ESTABLECIMIENTOS

15
92 4
21 8 1
22 3
175 5
13 1

212 1
20
174 2
306 8

844 34 2

277

L.



AGRICULTURA, 1972

Superfície agraria: 83.617 has
Supeiricie labrada: 13.859 has (16,57% de la agraria)

Régimen de tenencia de la superficie agraria:

Propiedad: 75.434 has (90,23%)
Aparcería: 2.482 has ( 2,96%)

Arrendamiento: 5.670 has (6,78%)
Otros: 31 has (0,03%)

Estructura de las explotaciones agrarias:

Hasta De 1 a De 5 a
0,9 has 4,9 has 19,9 has

Número 545 1.585 1.199
%  13,65 39,75 30,09

De 20 a
49,9 has

MásDe 50 a
99,9 has

De 100 a
499,9 has

Total
500 has

279 3.991165 201 13
6,99 4,17 5,03 0,32 100

Tasa de crecimiento
anual acumulativaRENTA DISPONIBLE

R.D. total (000 de pesetas):
R.D. “per capita” (000 de ptas.)

1967 1973

2.831.717 7.077.279 16,49%
14,23%96,443,4

CONSUMO PRIVADO

Electricidad doméstica (Mw/hora)
Automóviles de turismo (unidades por 000 hab.)
Aparatos telefónicos (unidades)

1972 1973

23.112 28.164
163

21.411

VIVIENDAS FAMILIARES, 1970

Según tipo de edificación Según utilización

Agrarias
De 1 vivienda
De 2 a 4 viviendas
De 5 o más viviendas
No destinadas a viv.

Ocupadas
Principal
Secundarias

Vacantes y otras

25.147
17.751
7.396
2.367

2.742
11.538
5.437
7.467
330

27.514 27.514

ENSEÑANZA, 1972-73

61 centros con 12.318 plazas
1.079 ”8

E.G.B. y preescolar .
Bachillerato . . .
Ens. profesional
Ens. media y superior

0 0
0 0

OTROS INDICADORES

Centros hospitalarios:
Correspondencia nacida (000 de unidades): . .
Correspondencia distribuida (000 de unidades):.
OHcinas bancarias:
Oficinas de Cajas de Ahorro y Coop. de crédito:

4 centros con 207 camas en 1974
15.962 en 1972; 18.005 en 1973
15.730 ”
19 en 1974

15.776

17
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LA SELVA

MUNICIPIOS

14. Osor
15. Riells de Montseny
16. Riudarenes
17. Riudellots de la Selva
18. St. Feliu de Buixalleu
19. St. Hüari Sacalm
20. St. Miquel de Cladells
21. STA. COLOMA DE FARNERS
22. SÜs
23. Susqueda
24. Tossa
25. Vidreres
26. VÜobíd’Onyar

1. Amer
2. Anglés
3. Arbúcies
4. Blanes
5. Breda
6. Brunyola
7. Caldes de Malavella
8. Cellera de Ter, La
9. Fogars de Tordera
10. Hostalric
11. LloretdeMar
12. Mafanes
13. Ma9anet de la Selva
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ALTCAMP

Capital: Valls
Superficie: 526,56 km^
Altura media s/nivei del mar: 314 m
Población en 1973: 30.322 habitantes

Densidad de población: 57,59 hab. por km^
Variación demográfica 1967-1973: - 45 habitantes

POBLACION POR TIPOS DE MUNICIPIO, 1973:

N? de municipiosTamaño Población K de la pobl. comarcal

Hasta 2.000 habitantes

De 2.000 a 10.000 habit.

Más de 10.000 habit.

21 11.444
15.588
3.290

37,74
51,41
10,85

1
1

ESTRUCTURA DEL EMPLEO, 1970

xs/total

Catalunya
X s/total
comarcalN? de trabajadores

SECTOR AGRARIO Y PESCA

Minas y canteras . . . .
Aiiment., bebidas y tabacos
Textil, calzado, confec. y cuero
Madera
Papel, artes gráficas . . . .
Química
Vidrio y cerámica . . . .
Metalurgia
Construcción
Electric., gas y agua . . .
Otras industrias manufactureras
TOTAL INDUSTRIA . . .

Comercio

Banca y seguros . . . .
Transportes y comunicaciones
Otros servicios
TOTAL SERVICIOS . . .

NO CLASIFICADOS . . .

TOTAL

35,12 2,094.376

117 0,94 1,31
362 2,90 0,51

0,511.358 10,90
3,57 1,05445

0,84452 3,63
0,1094 0,75
0,290,93116
0,461.055 8,47
0,46990 7,94

0,29 0,1736
0,2240 0,32
0,4740,645.065

7,93 0,49988
0,24162 1,30
0,38408 3,27

11,60 0,441.445
3.003 0,4324,10

0,14 0,0518

100,00 0,6212.462

De SI a 500 MásdeSOO

trab^adores trabijadores

De laso
trab^adores

ESTABLECIMIENTOS INDUSTRIALES, 1970

9Minas y canteras
Aliment., bebidas y tabacos
Textil
Calzado, confec. y cuero . .
Madera
Papel, artes gráficas . . . .
Química
Vidrio y cerámica . . . .
Metalurgia
Construcción
Electric., gas y agua . . .

TOTAL ESTABLECIMIENTOS

45
15 6
24 7
35 1

117
12
11

267 1
1102

3

340 13 1
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AGRICULTURA, 1972

Supeiflcie agraria: 41.402 has
Superficie labrada: 24.909 has (60,16% de la agraria)

Régúnen de tenencia de la superficie agraria:

Propiedad: 31.333 has (75,69%)
8Aparcería:

Estructura de las explotaciones agrarias:

Hasta De 1 a De 5 a De 20 a

.716 has (21,05%)

0,9 has 4,9 has 19,9 has 49,9 has

Número 426 1.331 1.347 308
%  12,04 37,65 38,10 8,71

Arrendamiento: 1.272 has (3,07%)
81 has (0,19%)Otros:

MásDe 50 a
99,9 has

De 100 a
499,9 has

Total
500 has

66 57 1 3.536
1,86 1,61 0,02 100

Tasa de crecimiento
anual acumulativa1973RENTA DISPONIBLE

R.D. total (000 de pesetas):
R.D. “per capita” (000 de ptas.)

1967

1.298.355 2.897.479 14,32%
14,33%42,8 95,6

CONSUMO PRIVADO

Electricidad doméstica (Mw/hora)
Automóviles de turismo (unidades por 000 hab.)
Aparatos telefónicos (unidades)

1972 1973

6.890 7.731
163

4.135

VIVIENDAS FAMILIARES, 1970

Según utilizaciónSegún tipo de edificación

9.091
8.280

Agrarias
De 1 vivienda
De 2 a 4 viviendas
De 5 o más viviendas
No destinadas a viv.

2.530
5.225
1.765
1.802

Ocupadas
Principal
Secundarias

Vacantes y otras 2.318
1.611

87

11.409 11.409

ENSEÑANZA, 1972-73

E.G.B. y preescolar .
Bachillerato . . .
Ens. profesional
Ens. media y superior

52 centros con 4.247 plazas
4 714
1 365
0 0

OTROS INDICADORES

Centros hospitalarios: 1 centro con 51 camas en 1974
Correspondencia nacida (000 de unidades) . . . 970 en 1972; 973 en 1973
Correspondencia distribuida (000 de unidades) . . 1.849
Oficinas bancarias:
Oficinas de Cajas de Ahorro y Coop. de crédito: 6

1.788
5 en 1974
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ALT CAMP

MUNICIPIOS

13. Pía de Cabra, El
14. Pont d’Armentera. El
15. Puigpelat
16. Querol
17. Riba, La
18. Rodonyá
19. Rourell, El
20. Vallmoll
21. yALLS
22.-^VflabeUa
23. Vila-rodona

1. Aiguamúrcia
2. Alcover
3. Alió
4. Bráfim

5. Cabra del Camp
6. Figuerola del Camp
7. Maslloren9
8. Masó, La
9. Müá,El
10. Montferri
11. Mont-ral
12. Nuiles
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ALT PENEDES

Capital: VUafranca del Penedés
Superficie: 514,49 km^
Altura inedia s/nivel del mar: 283 m
Población en 1973: 56.466 habitantes
Densidad de población: 109,75 hab. por km^
Variación demográfica 1967-1973: 3.994 habitantes

POBLACION POR TIPOS DE MUNICIPIO, 1973:

N? de municipios PoblaciónTamaño % de la pobl. comarcal

19 19.192
18.209
19.065

33,99Hasta 2.000 habitantes

De 2.000 a 10.000 habit.
Más de 10.000 habit.

32,255
1 33,76

ESTRUCTURA DEL EMPLEO, 1970

% s/total
comarcal

% s/total

Catalunya
N° de trab^adores

SECTOR AGRARIO Y PESCA

Minas y canteras . . . .
Aliment., bebidas y tabacos
Textil, calzado, confec. y cuero
Madera
Papel, artes gráficas . . . .
Química
Vidrio y cerámica . . . .
Metalurgia
Construcción
Electric., gas y agua . . .
Otras industrias manufactureras
TOTAL INDUSTRIA . . .

Comercio

Banca y seguros . . . .
Transportes y comunicaciones
Otros servicios
TOTAL SERVICIOS . . .

NO CLASIFICADOS . . .

TOTAL 

6.029 27,20 2,88

23 0,250,10
2.248 3,2010,14
1.947 8,78 0,75
295 0,691,33

1.164 5,25 2,18
369 0,421,66
631 2,85 1,61

1.004
2.335

4,53 0,44
1,0810,53

122 0,600,55
83 0,37

46,19
0,46
0,9510.241

1.775 0,888,01
1,70 0,56378

0,84898 4,50
11,51 0,782.552

5.603 25,27 0,50

298 1,34 0,85

100,0022.171 1,10

DeSlaSOO MásdeSOO

trabajadores trab^adoies

De laso

Irabujadotes
ESTABLECIMIENTOS INDUSTRULES, 1970

Minas y canteras
Aliment., bebidas y tabacos
TextU
Calzado, confec. y cuero . .
Madera
Papel, artes gráficas . . . .
Química
Vidrio y cerámica . . . .
Metalurgia
Construcción
Electric., gas y agua . . .

TOTAL ESTABLECIMIENTOS

2
181 8
25 5
33 6
62
40 6
19 1
29 3

8178
203 2
23

795 39
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AGRICULTURA, 1972

Supeiñde agraria: 43.733 has
Superficie labrada: 25.152 has (57,51% de la agraria)

Régimen de tenencia de la superficie agraria:

Propiedad: 30.929 has (70,74%)
Aparcería: 11.961 has (27,35%)

Arrendamiento: 397 has (0,90%)
Otros: 446 has (1,01%)

Estructura de las explotaciones agrarias:

Hasta Déla De 5 a
0,9 has 4,9 has 19,9 has

Número 495 2.196 1.652
10,58 46,93 35,30%

MásDe 20 a
49,9 has

De 100 a
499,9 has

De 50 a
99,9 has

Total
500 has

186 4.68181 68 2
3,97 1,78 1,45 0,04 100

Tasa de crecimiento
anual acumulativaRENTA DISPONIBLE

R.D. total (000 de pesetas):
R.D. “per capita” (000 de ptas.)

1967 1973

2.243.465 5.106.665 14,69%
13,27%42,8 90,4

CONSUMO PRIVADO

Electricidad doméstica (Mw/hora) . . . .
Automóviles de turismo (unidades por 000 hab.)
Aparatos telefónicos (unidades)

1972 1973

.  13.495 15.429
193

8.029

VIVIENDAS FAMILIARES, 1970

Según utilizaciónSegún tipo de edificación

Agrarias
De 1 vivienda
De 2 a 4 viviendas
De 5 o más viviendas
No destinadas a viv.

3.047
7.544
3.835
2.732

Ocupadas
Principal
Secundarias

Vacantes y otras

15.638
13.536
2.102
1.584

64

17.222 17.222

ENSEÑANZA, 1972-73

E.G.B. y preescolar .
Bachillerato . . .
Ens. profesional
Ens. media y superior

65 centros con 9.072 plazas
1.187 ”6

0 0
0 0

OTROS INDICADORES

Centros hospitalarios:
Correspondencia nacida (000 de unidades): . .
Correspondencia distribuida (000 de unidades):
Ofícinas bancarias:
Oficinas de Cajas de Ahorro y Coop. de crédito:

4 centros con 188 camas en 1974
2.519 en 1972; 2.575 en 1973
2.816
12 en 1974

♦»3.383

10

286



ALT PENEDÉS

MUNICIPIOS

1. Avinyonet del Penedés
2. Cabanyes
3. Castellví de la Marca
4. Font-rubí
5. Gélida
6. Granada, La
7. Mediona
8. Olérdola
9. Pacs

10. Pía del Penedés, El
11. Pontons
12. Puigdálber
13. St. Cugat Sesgarrigues

14. St. Lloren? d’Hortons
15. St. Martí Sarroca
16. St. Pere de Riudebitlles
17. St. Quintí de Mediona
18. St. Sadumí d’Anoia
19. Sta. Fe del Penedés
20. Sta. Margarida i els Monjos
21. Subirats
22. Terrassola i Lavit
23. Tonelles de Foix
24. VILAFRANCA DEL PENEDES
25. Vilobí del Penedés
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BAIX PENEDÉS

Capital: El Vendrell
Superficie: 263,99 km^
Altura media s/nivel del mar: 188 m
Fbblación en 1973: 23.376 habitantes

Densidad de población: 88,55 hab. por km^
Variación demográfica 1967-1973: 3.194 habitantes t

POBLACION POR TIPOS DE MUNICIPIO, 1973:

N® de municipios Población X de ia pobl. comarcalTamaño

28,83

71,17

6.739

16.637
9Hasta 2.000 habitantes

De 2.000 a 10.000 habit.

Más de 10.000 habit.

3
0,0000

ESTRUCTURA DEL EMPLEO, 1970

K s/total

Catalunya
% s/total
comarcalN° de trabajadores

0,9323,391.941SECTOR AGRARIO Y PESCA

0,310,3328Minas y canteras . . . .
Aliment., bebidas y tabacos
Textil, calzado, confec. y cuero
Madera
Papel, artes gráficas . . . .
Química
Vidrio y cerámica . . . .
Metalurgia
Construcción
Electric., gas y agua . . .
Otras industrias manufactureras
TOTAL INDUSTRIA . . .

Comercio
Banca y seguros . . . .
Transportes y comunicaciones
Otros servicios
TOTAL SERVICIOS . . .

NO CLASIFICADOS . . .

TOTAL 

0,423,55295
884 10,64 0,33

0,53227 2,73
0,060,4235
0,141,50125
0,803,76313
0,123,34278
0,6617,191.428
0,070,1815
0,220,4840
0,3444,17

10,27

3.668

0,42853
0,221,80150
0,364,74394

14,83
31,66

0,371.232
0,372.629

0,180,7865

0,41100,008.303

DelaSO DeSla500 MásdeSOO

trabajadores trabajadores trabajadores
ESTABLECIMIENTOS INDUSTRIALES, 1970

14Minas y canteras
Aliment., bebidas y tabacos
Textii
Calzado, confec. y cueto . .
Madera
Papel, artes gráficas . . . .
Química
Vidrio y cerámica . . . .
Metalurgia
Construcción
Electric., gas y agua . . .

TOTAL ESTABLECIMIENTOS

232
210
116

33
7
12
14 1

258
170
5

8371

289
19
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AGRICULTURA, 1972

SuperHcie agraria: 19.941 has
Superfície labrada: 8.192 has (44,69% de la agraria)

Régimen de tenencia de la superfície agraria:

Propiedad: 16.436 has (82,44%)
Aparcería: 3.193 has. (16,01%)

Arrendamiento: 297 has
15 hasOtros:

(1,48%)
(0,07%)

Estructura de las explotaciones agrarias:

De 1 a
4,9 has

Hasta
0,9 has

De 5 a
19,9 has

De 20 a
49,9 has

De 50 a
99,9 has

De 100 a
499,9 has

Más Total
500 has

Número 144 670 618 74 20 39 2 1.567
9,19 42,77 39,45 4,72 1,27 2,48 0,12 100%

Tasa de crecimiento
anual acumulativa1973RENTA DISPONIBLE

R.D. total (000 de pesetas):
R.D. “per capita” (000 de ptas.)

1967

823.669 1.894.690 14,89%
12,13%40,8 81,1

CONSUMO PRIVADO

Electricidad doméstica (Mw/hora)
Automóviles de turismo (unidades por 000 hab.) .
Aparatos telefónicos (unidades)

1972 1973

8.302 9.997
146

5.324

VIVIENDAS FAMILIARES, 1970

Según utilizaciónSegún tipo de edificación

Agrarias
De 1 vivienda
De 2 a 4 viviendas
De 5 o más viviendas
No destinadas a viv.

1.156
5.058
2.521
4.949

Ocupadas
Principal
Secundarias

Vacantes y otras

11.734
5.442
6.292
2.034

84

13.768 13.768

ENSEÑANZA, 1972-73

34 centros con 4.014 plazasE.G.B. y preescolar .
Bachillerato .
Cns. profesional
Ens. media y superior

2- 484
0 0
0 0

OTROS INDICADORES

Centros hospitalarios:
Correspondencia nacida (000 de unidades): .
Correspondencia distribuida (000 de unidades):
Oficinas bancarias:
Oficinas de Cajas de Ahorro y Coop. de crédito:

1 centro con 15 camas en 1974
807 en 1972; 869 en 1973
813 836
10 en 1974
9
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BAIX PENEDÉS

MUNICIPIOS

1. Albinyana
2. Arbo?, L’
3. Banyeres del Penedés
4. Bellvei del Penedés
5. Bisbal del Penedés, La
6. Calafell
7. Cunit
8. Lloren9 del Penedés
9. Montmell, El
10. St. Jaume deis Domenys
11. Sta. Oliva
12. VENDRELL, EL

291
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GARRAF

Capital: Vilanova i la Geltrú

Superficie: 261,49 km^

Altura media s/nivel del mar: 108 m
Población en 1973 61.964 habitantes

Densidad de población: 236,97 hab. por km^

Variación demográfica 1967-1973: 8.055 habitantes

POBLACION POR TIPOS DE MUNICIPIO, 1973:

N- de municipios PoblaciónTamaño % de la pobl. comarcal

3.692

6.764

51.508

5,96Hasta 2.000 habitantes

De 2.000 a 10.000 habit.

Más de 10.000 habit.

5

10,92

83,12

1

2

ESTRUCTURA DEL EMPLEO, 1970

% s/total

comarcal

X s/total

Catalunya
N? de trabajadores

SECTOR AGRARIO Y PESCA

Minas y canteras . . . .

Aliment., bebidas y tabacos
Textil, calzado, confec. y cuero
Madera

Papel, artes gráficas . . . .
Qui'mica
Vidrio y cerámica . . . .
Metalurgia
Construcción

Electric., gas y agua
Otras industrias manufactureras

TOTAL INDUSTRIA . . .

Comercio

Banca y seguros . . . .
Transportes y comunicaciones
Otros servicios

TOTAL SERVICIOS . . .

NO CLASIFICADOS . . .

TOTAL 

1.641 7,82 0,78

47 0,22 0,52
440 2,09 0,62

2.404 11,42 0,92
0,36156 0,74

213 1,01 0,39
1.962 9,32 2,24
735 3,49 1,88

2.938
3.720

13,96
17,68

1,29
1,73

229 1,08 1,12
43 0,20 0,24

12.887 61,26 1,20

1.826 0,908,68
270 1,28 0,40

1.122

3.094

6.312

5,33 1,05

14,70 0,94
0,9030,00

0,92 0,55194

100,00 1,0421.034

De 51 a 500 Más de 500

trabajadores trabajadores

De 1 a 50

trabajadores
ESTABLECIMIENTOS INDUSTRIALES, 1970

Minas y canteras
Aliment., bebidas y tabacos
Textil

Calzado, confec. y cuero .
Madera

Papel, artes gráficas . . . .
Química

Vidrio y cerámica . . . .

Metaiurgia
Construcción

Electric., gas y agua . . .

TOTAL ESTABLECIMIENTOS

3
64
17 2 1
46 3
52 1
14 1
18 2
15 2

111 9 1
242 7
23 1

605 26 4
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AGRICULTURA, 1972

Superficie agraria: 15.182 has
Superficie labrada: 4.490 has (29,57% de la agraria)

Régimen de tenencia de la superficie agraria:

Propiedad: 12.352 has (81,37%)
Aparcería: 2.661 has (17,52%)

Arrendamiento: 164 has (1,08%)
5 has (0,03%)Otros:

Estructura de las explotaciones agrarias:

De 5 a
19,9 has

Hasta
0,9 has

De 1 a
4,9 has

MásDe 100 a
499,9 has

De 20 a
49,9 has

De 50 a
99,9 has

Total
500 has

Número 109 4419 275 71 33 26 937
11,63 44,72 29,35 7,58 3,52 1002,77 0,43%

Tasa de crecimiento
anual acumulativaRENTA DISPONIBLE

R.D. total (000 de pesetas):
R.D. “per capita” (000 de ptas.)

1967 1973

5.603.8921.985.226 18,88%
15,44%38,2 90,4

CONSUMO PRIVADO

Electricidad doméstica (Mw/hora)
Automóviles de turismo (unidades por 000 hab.)
Aparatos telefónicos (unidades)

1972 1973

18.997 22.578
130

li.258

VIVIENDAS FAMILIARES, 1970

Según utilizaciónSegún tipo de edificación

Agrarias
De 1 vivienda
De 2 a 4 viviendas
De 5 o más viviendas
No destinadas a viv.

582 Ocupadas
Principal
Secundarias

Vacantes y otras

20.163
14.299
5.864
2.671

6.485
6.439
9.298

30

22.834 22.834

ENSEÑANZA, 1972-73

38 centros con 9.396 plazas
1.439 ”6

E.G.B. y preescolar .
Bachillerato .
Ens. profesional
Ens. media y superior

1 364
1 900

OTROS INDICADORES

Centros hospitalarios:
Correspondencia nacida (000 de unidades): .
Correspondencia distribuida (000 de unidades):
Oficinas bancarias:
Oficinas de Cajas de Ahorro y Coop. de crédito:

4 centros con 152 camas en 1974
6.401 en 1972; 7.471 en 1973
5.224
8 en 1974

6.302

9
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GARRAF

MUNICIPIOS

1. Canyelles
2. Castellet
3. Cabelles
4. Olesa de Bonesvalls
5. Olivella
6. St. Pere de Ribes
7. Sitges
8. VILANOVA I LA GELTRÚ
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TARRAGONÉS

Capital: Tarragona

Superficie: 345,40 km^

Altura media s/nivel del mar: 93 m

Población en 1973: 117.771 habitantes

Densidad de población: 340,97 hab. por km^

Variación demográfica 1967-1973: 23.946 habitantes

POBLACION POR TIPOS DE MUNICIPIO, 1973:

N- de municipios PoblaciónTamaño % de la pobl. comarcal

10,1911.998

7.578

98.195

18Hasta 2.000 habitantes

De 2.000 a 10.000 habit.

Más de 10.000 habit.

6,432

83,382

ESTRUCTURA DEL EMPLEO, 1970

% s/total

comarcal

% s/total

Catalunya
N? de trabajadores

1,9210,324.016SECTOR AGRARIO Y PESCA .

Minas y canteras

Aliment., bebidas y tabacos . .
Textil, calzado, confec. y cuero .
Madera

Papel, artes gráficas
Química
Vidrio y cerámica
Metalurgia
Construcción

Electric., gas y agua . . . .
Otras industrias manufactureras

TOTAL INDUSTRIA . . . .

Comercio

Banca y seguros 

Transportes y comunicaciones
Otros servicios

TOTAL SERVICIOS . . . .

NO CLASIFICADOS . . . .

TOTAL 

0,230,0521
3,105,592.175

1.505 0,573,87
2,022,19854
0,630,87340
2,572.250 5,78
1,30511 1,31
0,701.609

6.532
■ 4,13
16,79 3,03

2,21449 1,15
1,64292 0,75
1,5442,5316.538

2,1411,074.308

1.158

2.676

10.008

18.150

1,722,97
2,516,88
3,0625,73

46,67 2,59

0,520,46181

1,93100,0038.885

De laso DeSlaSOO MásdeSOO

trabajadores trabajadores trabajadores
ESTABLECIMIENTOS INDUSTRIALES, 1970

7Minas y canteras
Aliment., bebidas y tabacos
Textil

Calzado, confec. y cuero . . . .
Madera

Papel, artes gráficas
Química

Vidrio y cerámica

Metalurgia
Construcción

Electric., gas y agua

TOTAL ESTABLECIMIENTOS . .

13130
35
135

86
327
756

32 1

13258
20487

18 1

1631.151
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AGRICULTURA, 1972

Superficie agraria: 24.572 has
Superficie labrada: 18.446 has (75,07% de la agraria)

Régimen de teneneia de la superficie agraria:

Propiedad: 20.026 has (81,51%)
Aparcería: 3.274 has (13,32%)

Arrendamiento: 864 has (3,51%)
408 has (1,66%)Otros:

Estructura de las explotaciones agrarias:

De 5 a
19,9 has

Hasta
0,9 has

De 1 a
4,9 has

Más
500 has

De 100 a
499,9 has

De 20 a
49,9 has

De 50 a
99,9 has

Total

Número 3.586605 1.705
16,87 47,55

1.083
30,20

132 42 19 0
3,68 1,17 0,53 0,00 100%

Tasa de crecimiento
anual acumulativaRENTA DISPONIBLE

R.D. total (000 de pesetas):
R.D. “per capita” (000 de ptas.)

1967 1973

4.436.997 10.449.997 15,35%
11,05%47,3 88,7

CONSUMO PRIVADO

Electricidad doméstica (Mw/hora) . .
Automóviles de turismo (unidades por 000 hab.)
Aparatos telefónicos (unidades)

.

1972 1973

 . 41.903 36.929
134

24.487

VIVIENDAS FAMILIARES, 1970

Según tipo de edificación Según utilización

41.319
26.497
14.822
5.429

Agrarias
De 1 vivienda
De 2 a 4 viviendas
De 5 o más viviendas 30.655
No destinadas a viv.

2.826
6.361
6.705

201

Ocupadas
Principal
Secundarias

Vacantes y otras

46.748 46.748

ENSEÑANZA, 1972-73

105 centros con 20.738 plazas
4.586 ”
2.161 ”
3.659 ”

15
5
12

E.G.B. y preescolar .
Bachillerato . . .
Ens. profesional
Ens. media y superior

OTROS INDICADORES

Centros hospitalarios:
Correspondencia nacida (000 de unidades): . .
Correspondencia distribuida (000 de unidades):
Oficinas bancarias:
Oficinas de Cajas de Ahorro y Coop. de crédito:

8 centros con 724 camas en 1974
18.685 en 1972; 20.662 en 1973
15.466 ”
29 eñ 1974

15.596

16
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TARRAGONES

MUNICIPIOS

12. Pobla de Montomés, La
13. Renau
14. Riera de Gaiá, La
15. RodadeBerá
16. Salomó
17. Secuita.La
18. TARRAGONA
19. Torredembarra
20. Vespella de Gaiá
21. Vilallonga del Camp
22. Vüa-seca de Soleina

1. Altafulla
2. Bonastre
3. CatUar, El
4. Constantí
5. Creixell de Mar
6. Garidells, Els
7. Morell, El
8. Nou de Gaiá, La
9. Pallaresos, Els
10. Perafort
11. Pobla de Mafumet, La
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BAIX CAMP

Capital: Reus

Superficie: 673,88 km^

Altura media s/nivel del mar: 292 m
Población en 1973: 98.082 habitantes

Densidad de población: 145,55 hab. por km^

Variación demográfica 1967-1973: 10.954 habitantes

POBLACION POR TIPOS DE MUNICIPIO, 1973:

N? de municipios PoblaciónTamaño K de la pobl. comarcal

12,58

21,85

65,57

21 12.342

21.428

64.312

Hasta 2.000 habitantes

De 2.000 a 10.000 habit.

Más de 10.000 habit.

5

1

ESTRUCTURA DEL EMPLEO, 1970

% s/total
comarcal

% s/total

Catalunya
N? de trabajadores

SECTOR AGRARIO Y PESCA

Minas y canteras . . . .

Aliment., bebidas y tabacos
Textil, calzado, confec. y cuero
Madera

Papel, artes gráficas . . . .
Química
Vidrio y cerámica . . . .
Metalurgia
Construcción

Electric., gas y agua
Otras industrias manufactureras

TOTAL INDUSTRIA . . .

Comercio

Banca y seguros . . . .
Transportes y comunicaciones
Otros servicios

TOTAL SERVICIOS . . .

NO CLASIFICADOS . . .

TOTAL 

9.207 4,4026,25

0,6962 0,17
1.135

1.986

1.033

3,23 1,61
5,65 0,76
2,94 2,44

161 0,45 0,30
282 0,80 0,32
338 0,96 0,86

1.269
4.563

3,61 0,55
13,00 2,12
1,29 2,24455

0,68122 0,34
11.406 32,49 1,06

5.138 14,63 2,55

1,571.058 3,01
1.660 4,72 1,55
6.131

13.987

17,46

39,85

1,87

1,99

498 1,41 1,43

35.098 100,00 1,74

De la SO De 51 a 500 Más de 500

trabajadores trabajadores trabajadores
ESTABLECIMIENTOS INDUSTRIALES, 1970

Minas y canteras

Aliment., bebidas y tabacos
Textil

Calzado, confec. y cuero .
Madera

Papel, artes gráficas . . . .
Química

Vidrio y cerámica . . . .

Metalurgia
Construcción

Electric., gas y agua

TOTAL ESTABLECIMIENTOS

4
175 7

6 5

79 - 2

4123
24

1 J72

32
I

286 10

351 6
14 2

1.166 37
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AGRICULTURA, 1972

Superficie agraria: 51.125 has
Superficie labrada: 28.879 has (56,49% de la agraria)

Régimen de tenencia de la superficie agraria:

Propiedad: 44.131 has (86,33%)
Aparcería: 4.446 has ( 8,69%)

538 has (1,05%)
2.010 has (3,93%)

Arrendamiento:
Otros:

Estructura de las explotaciones agrarias:

Hasta De 1 a De 5 a
0,9 has 4,9 has 19,9 has

Número 660 2.903 2.222
10,69 47,02 36,00%

MásDe 20 a
49,9 has

De 50 a
99,9 has

De 100 a
499,9 has

Total
500 has

298 54 35 1 6.173
4,83 0,87 0,57 0,02 100

Tasa de crecimiento
anual acumulativa1967 1973RENTA DISPONIBLE

R.D. total (000 de pesetas):
R.D. “per capita” (000 de ptas.)

4.233.180 8.870.327 13,12%
10,90%48,6 90,4

CONSUMO PRIVADO

Electricidad doméstica (Mw/hora) . .
Automóviles de turismo (unidades por 000 hab.) .
Aparatos telefónicos (unidades)

.  .

1972 1973

 30.909 33.673
148

17.477

VIVIENDAS FAMILIARES, 1970

Según utilizaciónSegún tipo de edificación

6.647
6.648
8.260

Agrarias
D

Ocupadas
Principal
Secundarias

Vacantes y otras

30.865
24.773
6.092
6.456

e 1 vivienda
De 2 a 4 viviendas
De 5 o más viviendas 15.587

149No destinadas a viv.

37.321 37.321

ENSEÑANZA, 1972-73

93 centros con 15.647 plazas
2.336 ”6

E.G.B. y preescolar .
Bachillerato .
Ens. profesional
Ens. media y superior

1 370
0 0

OTROS INDICADORES

Centros hospitalarios:
Correspondencia nacida (000 de unidades) . . . 5.232 en 1972; 5.651 en 1973
(Correspondencia distribuida (000 de unidades) .  . 7.758
Oficinas bancarias:

 centros con 2.452 camas en

7.769
15 en 1974

Oficinas de Cajas de Ahorro y Coop. de crédito: 18

8  1974
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BAIX CAMP

I
i

MUNICIPIOS

1. Albiol, L’
2. Aleixar, L’
3. Alforja
4. Almoster
5. Argentera, L’
6. Borges del Camp, Les
7. Botaren
8. Cambrils
9. Capafonts
10. Castellvell del Camp
11. Colldejou
12. Duesaigües
13. Febró, La
14. Maspujols

15. Montbrió del Camp
16. Mont-roig del Camp
17. Prades
18. Pratdip
19. REUS
20. Riudecanyes
21. Riudecols
22. Riudoms
23. Selva del Camp, La
24. Vandellós
25. Vilanova d’Escomalbou
26. Vilaplana del Camp
27. Vinyols
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CONCA DE BARBERA

Capital: Montblanc

Superficie: 637,96 km^

Altura media s/nivel del mar: 562 m
Población en 1973: 18.625 habitantes

Densidad de población: 29,19 hab. por km^

Variación demográfica 1967-1973: - 839 habitantes

POBLACION POR TIPOS DE MUNICIPIO, 1973:

N° de municipios PoblaciónTamaño Xdelapobl. comarcal

7.604

11.021

18 40,83

59,17

Hasta 2.000 habitantes

De 2.000 a 10.000 habit.

Más de 10.000 habit.

3

0 0 0,00

ESTRUCTURA DEL EMPLEO, 1970

% s/total

comarcal
% s/total

Catalunya
N? de trabajadores

SECTOR AGRARIO Y PESCA 3.524 44,07 1,68

Minas y canteras . . . .
Aliment., bebidas y tabacos
Textil, calzado, confec. y cuero
Madera

Papel, artes gráficas . . . .
Química
Vidrio y cerámica . . . .
Metalurgia
Construcción

Electric., gas y agua
Otras industrias manufactureras

TOTAL INDUSTRIA . . .

Comercio

Banca y seguros . . . .

Transportes y comunicaciones
Otros servicios

TOTAL SERVICIOS . . .

NO CLASIFICADOS . . .

TOTAL 

85 0,951,06
379 4,73 0,54
905 11,31 0,34
182 2,27 0,42
69 0,86 0,12
182 2,27 0,20
281 3,51 0,71
101 1,26 0,04
545 6,81 0,25
15 0,18 0,07
25 0,31 0,Í4

2.769 34,61 0,25

0,23480 6,00
0,19132 1,63

222 2,77 0,20
852 10,65

21,07

0,26

0,241.686

0,050,2520

0,40100,007.999

De 51 a 500 Más de 500

trabajadores trab^adores

Dela50

trab^adores
ESTABLECIMIENTOS INDUSTRIALES, 1970

Minas y canteras

Aliment., bebidas y tabacos
Textil

Calzado, confec. y cuero
Madera

Papel, artes gráficas . . . .
Química

Vidrio y cerámica . . . .

Metalurgia
Construcción

Electric., gas y agua

TOTAL ESTABLECiMiENTOS

12

34 2

56

16 2

18 1

4

9 1

16

35
53
3

206 11
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AGRICULTURA, 1972

Superfície agraria: 46.298 has
Superficie labrada: 29.053 has (62,75% de la agraria)

Régimen de tenencia de la superficie agraria:

Propiedad: 33.511 has (72,40%)
Aparcería: 10.392 has (22,44%)

Estructura de las explotaciones agrarias:

Hasta De 1 a De 5 a De 20 a
0,9 has 4,9 has 19,9 has 49,9 has

Número 102 641 1.151 509
%  4,02 25,30 45,46 20,10

Arrendamiento: 2.372 has (5,12%)
23 has. (0,04%)Otros:

MásDe 50 a
99,9 has

De 100 a
499,9 has

Total
500 has

2.53392 35 3
0,11 1003,63 1,38

Tasa de crecimiento
anual acumulativaRENTA DISPONIBLE

R.D. total (000 de pesetas):
R.D. “per capita” (000 de ptas.)

1967 1973

693.494 1.620.843 15,20%
16,06%35,6 87,0

CONSUMO PRIVADO

Electricidad doméstica (Mw/hora)
Automóviles de turismo (unidades por 000 hab.)
Aparatos telefónicos (unidades)

1972 1973

2.329 2.813
139

2.099

VIVIENDAS FAMILIARES, 1970

Según utilizaciónSegún tipo de edificación

Agrarias
De 1 vivienda
De 2 a 4 viviendas
De 5 o más viviendas
No destinadas a viv.

6.704
5.205
1.499
1.159

2.286
3.843
1.316

Ocupadas
Principal
Secundarias

Vacantes y otras344
74

7.863 7.863

ENSEÑANZA, 1972-73

E.G.B. y preescolar .
Bachillerato . . .
Ens. profesional
Ens. media y superior

27 centros con 2.459 plazas
2 314
0 0
0 0

OTROS INDICADORES

Centros hospitalarios:
Correspondencia nacida (000 de unidades): . .
Correspondencia distribuida (000 de unidades):
oricinas bancarias:
Oficinas de Cajas de Ahono y Coop. de crédito:

1 centro con 15 camas en 1974
935 en 1972; 544 en 1973

1.0331.020
7 éñ 1974
10
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CONGA DE BARBERA

MUNICIPIOS

1. Barbera de la Conca
2. Blancafort
3. Conesa
4. Espluga de Francolí, L’
5. Forés
6. Llorac
7. MONTBLANC
8. Passanant
9. Piles, Les
10. Pira
11. Rocafort de Queralt

12. Sta. Coloma de Queralt
13. Sta. Perpétua de Gaiá
14. Sarral
15. Savallá del Comtat
16. Senan
17. Solivella
18. Validara
19. Vilanova de Prades
20. Vilaverd
21. Vimbodí
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PRIORAT

Capital: Falset

Superficie: 517,31 kni^

Altura media s/nivel del mar: 376 m
Población en 1973: 11.950 habitantes

Densidad de población: 23,10 hab. por km^

Variación demográfica 1967-1973: — 1.294 habitantes

POBLACION POR TIPOS DE MUNICIPIO, 1973:

N° de municipios PobUciónTamaño % de la pobl. comarcal

78,79

21,21

23 9.415

2.535

Hasta 2.000 habitantes

De 2.000 a 10.000 habit.

Más de 10.000 habit.

1

0 0 0,00

ESTRUCTURA DEL EMPLEO, 1970

% s/total

comarcal

% s/total

Catalunya
N° de trabajadores

1,97SECTOR AGRARIO Y PESCA

Minas y canteras . . . .

Aliment., bebidas y tabacos
Textil, calzado, confec. y cuero
Madera

Papel, artes gráficas . . . .
Química
Vidrio y cerámica . . . .
Metalurgia
Construcción

Electric., gas y agua . . .
Otras industrias manufactureras

TOTAL INDUSTRIA . . .

Comercio

Banca y seguros . . . .
Transportes y comunicaciones
Otros servicios

TOTAL SERVICIOS . . .

NO CLASIFICADOS . . .

TOTAL

67,814.119

1,642,40

1

146

0,14102 ,67
205 3,37 0,07

0,1775 1,23
0,0110 0,16
0,0330 0,49
0,0210 0,16
0,0385 1,39
0,17379 6,23
0,1225 0,41
0,000 0,00
0,091.067 17,56

0,15305 5,02
0,040,4930

1,97 0,11120

0,13434 7,14

0,13889 14,63

0,000,000

0,306.075 100,00

De 51 a 500 Más de 500

trabajadores trabijadoies

De 1 a 50

trab^adores
ESTABLECIMIENTOS INDUSTRIALES, 1970

Minas y canteras

Aliment., bebidas y tabacos
Textil

Calzado, confec. y cueto .
Madera

Papel, artes gráficas . . . .
Química

Vidrio y cerámica . . . .

Metalurgia
Construcción

Electric., gas y agua

TOTAL ESTABLECIMIENTOS

3 1
7

4 1
9

2

1

1

3
23
1

54 2

309
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AGRICULTURA, 1972

Superficie agraria: 40.372 has
Superficie labrada: 17.426 has (43,16% de la agraria)

Régimen de tenencia de la superficie agraria:

Propiedad: 35.811 has (88,72%)
Aparcería: 3.220 has ( 7,97%)

Arrendamiento: 459 has (1,13%)
882 has (2,18%)Otros:

Estructura de las explotaciones agrarias:

De 1 a
4,9 has

Hasta
0,9 has

De 5 a
19,9 has

Más
500 has

De 20 a
49,9 has

De 50 a
99,9 has

De 100 a
499,9 has

Total

Número 146
4,66%

1.088
34,76

1.450
46,34

332 79 2 3.13033
10,61 2,52 1,05 0,06 100

Tasa de crecimiento
anual acumulativaRENTA DISPONIBLE

R.D. total (000 de pesetas):
R.D. “per capita” (000 de ptas.)

1967 1973

394.661 1.029.755 17,33%
19,37%29,8 86,2

CONSUMO PRIVADO

Electricidad doméstica (Mw/hora)
Automóviles de turismo (unidades por 000 hab.) .
Aparatos telefónicos (unidades)

1972 1973

1.926 4.165
136
756

VIVIENDAS FAMILIARES, 1970

Según utilizaciónSegún tipo de edificación

2.919
2.330

4.994
3.621
1.373

Agrarias
De 1 vivienda
De 2 a 4 viviendas
De 5 o más viviendas
No destinadas a viv.

Ocupadas
Principal
Secundarias

Vacantes y otras

425
798101

17

5.792 5.792

ENSEÑANZA, 1972-73

E.G.B. y preescolar .
Bachillerato . . .
Ens. profesional
Ens. media y superior

35 centros con 533 plazas
921
1291

0 0

OTROS INDICADORES

Centros hospitalarios:
Correspondencia nacida (000 de unidades): .
Correspondencia distribuida (000 de unidades): . 106

 c

Oficinas bancadas:
Oficinas de Cajas de Ahorro y Coop. de crédito: . 3

0

1

entro con 0 camas en 1974
98 en 1972; 258 en 1973

270
 en 1974
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PRIORAT

MUNICIPIOS

13. MáT9a
14. Masroig, El
15. Molar, El
16. Morera de Montsant, La
17. Poboleda
18. Ponera
19. Pradell de la Teixeta
20. Tone de Fontaubella, La
21. Tonoja del Priorat
22. Ulldemolins
23. VUella Alta, La
24. Vilella Baixa.La

1. Arbolí
2. Bellmunt del Priorat
3. Bisbal de Falset, La
4. Cabassers
5. Cap5anes
6. Comudella de Montsant
7. FALSET
8. Figuera de Falset, La
9. Gratallops
10. Guiamets, Els
11. Lloá
12. Margalef

311
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AGRICULTURA, 1972

Supeiflcie agraria: 40.372 has
Superficie labrada: 17.426 has (43,16% de la agraria)

Régimen de tenencia de la superficie agraria:

Propiedad: 35.811 has (88,72%)
Aparcería: 3.220 has ( 7,97%)

Arrendamiento: 459 has (1,13%)
882 has (2,18%)Otros:

Estructura de las explotaciones agrarias:

De 5 a
19,9 has

Hasta
0,9 has

De 1 a
4,9 has

MásDe 20 a
49,9 has

De 50 a
99,9 has

De 100 a
499,9 has

Total
500 has

Número 146
4,66%

1.088
34,76

1.450
46,34

332 79 2 3.13033
10,61 2,52 1001,05 0,06

Tasa de crecimiento
anual acumulativaRENTA DISPONIBLE

R.D. total (000 de pesetas):
R.D. “per capita” (000 de ptas.)

1967 1973

394.661 1.029.755 17,33%
19,37%29,8 86,2

CONSUMO PRIVADO

Electricidad doméstica (Mw/hora) . .
Automóviles de turismo (unidades por 000 hab.)
Aparatos telefónicos (unidades)

.

1972 1973

 . 1.926 4.165
136
756

VIVIENDAS FAMILIARES, 1970

Según utilizaciónSegún tipo de edificación

2.919
2.330

4.994
3.621
1.373

Agrarias
De 1 vivienda
De 2 a 4 viviendas
De 5 o más viviendas
No destinadas a viv.

Ocupadas
Principal
Secundarias

Vacantes y otras

425
101 798
17

5.792 5.792

ENSEÑANZA, 1972-73

35 centros con 533 plazasE.G.B. y preescolar .
Bachillerato .
Ens. profesional
Ens. media y superior

921
1291

0 0

OTROS INDICADORES

Centros hospitalarios:
Correspondencia nacida (000 de unidades): . .
Correspondencia distribuida (000 de unidades):
Oficinas bancarias:
Oficinas de Cajas de Ahorro y Coop. de crédito:

0 centro con 0 camas en 1974
98 en 1972; 258 en 1973
106 270
1 en 1974
3
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PRIORAT

MUNICIPIOS

13. MaT9á
14. Masroig, El
15. Molar, El
16. Morera de Montsant, La
17. Poboleda
18. Porrera
19. PradelldelaTeixeta
20. Torre de Fontaubella, La
21. Torroja del Priorat
22. Ulldemolins
23. VÜeUaAlta,La
24. Vilella Baixa, La

1. Arbolí
2. Bellmunt del Priorat
3. Bisbal de Falset, La
4. Cabassers
5. Capfanes
6. Comudella de Montsant
7. FALSET
8. Figuera de Falset, La
9. Gratallops
10. Guiamets, Els
11. Lloá
12. Margalef

311
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RffiERA

Capital: Mora d’Ebre
Superficie: 825,30 km^
Altura media s/nivel del mar: 112 m
Población en 1973: 24.048 habitantes

Densidad de población: 29,14 hab. por km^
Variación demográfica 1967-1973: - 3.285 habitantes

POBLACION POR TIPOS DE MUNICIPIO, 1973:

N° de municipios Población X de la pobl. comarcalTamaño

43,94
56,06

10.566
13.482

10Hasta 2.000 habitantes

De 2.000 a 10.000 habit.

Más de 10.000 habit.

4
0,0000

ESTRUCTURA DEL EMPLEO, 1970

X s/total
comarcaln3 de trabajadores

Catalunya

2,3748,654.968SECTOR AGRARIO Y PESCA

0,000 0,00Minas y canteras . . . .
Aliment., bebidas y tabacos
Textil, calzado, confec. y cuero
Madera
Papel, artes gráficas . . . .
Química
Vidrio y cerámica . . . .
Metalurgia
Construcción
Electric., gas y agua . .
Otras industrias manufactureras
TOTAL INDUSTRIA . . .

Comercio
Banca y seguros . . . .
Transportes y comunicaciones
Otros servicios

TOTAL SERVICIOS . . .

NO CLASIFICADOS . . .

TOTAL 

0,241,67171
0,08229 2,24

1,71 0,41175
0,1160 0,58

1.239 1,4112,12
0,38149 1,45

128 1,25 0,05
0,357,50767
0,49101 0,98

0,19 0,1120
0,2829,743.039

0,285,53565
0,080,5355
0,535,61574
0,309,64985

0,3121,322.179

0,080,2930

0,51100,0010.216

De SI a 500 Más de 500

trabay'adores trabgjadoies

De 1 a so
ESTABLECIMIENTOS INDUSTRIALES, 1970

2Minas y canteras
Aliment., bebidas y tabacos
Textil
Calzado, confec. y cuero
Madera
Papel, artes gráficas . . . .
Química
Vidrio y cerámica . . . .
Metalurgia
Construcción
Electric., gas y agua

TOTAL ESTABLECIMIENTOS

32
1
9
16
4
4
9 1
32

144
16

2 1159
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AGRICULTURA, 1972

Superficie agraria: 51.654 has
Superficie iabrada: 25.799 has (49,95% de la agraria)

Régimen de tenencia de la superficie agraria:

45.391 has (87,97%)
5.621 has (10,88%)

Propiedad:
Aparcería:

Arrendamiento: 272 has (0,58%)
298 has (0,57%)Otros:

Estructura de las explotaciones agrarias:

Hasta De 1 a De 5 a De 20 a
0,9 has 4,9 has 19,9 has 49,9 has

Número 337 1.639 1.806 345
8,00 38,90 42,87 8,19%

De 50 a
99,9 has

De 100 a
499,9 has

Más Total
500 has

49 31 6 4.213
1001,16 0,74 0,14

Tasa de crecimiento
anual acumulativa1967RENTA DISPONIBLE

RJ). total (000 de pesetas):
R.D. “per capita” (000 de ptas.)

1973

814.503 1.641.396 12,39%
14,82%29,8 68,3

CONSUMO PRIVADO

Electricidad doméstica (Mw/hora)
Automóviles de turismo (unidades por 000 hab.)
Aparatos telefónicos (unidades)

1972 1973

4.375 4.910
83

1.935

VIVIENDAS FAMILIARES, 1970

Según utilizaciónSegún tipo de edificación

3.170
3.648
1.409

Ocupadas
Principal
Secundarias

Vacantes y otras

7.640
6.841

Agrarias
De 1 vivienda
De 2 a 4 viviendas
De 5 o más viviendas
No destinadas a viv.

799
626 1.257
44

8.887 8.887

ENSEÑANZA, 1972-73

E.G.B. y preescolar .
Bachillerato .
Ens. profesional
Ens. media y superior

26 centros con 2.819 plazas
2 603

82
0 0

OTROS INDICADORES

Centros hospitalarios:
Correspondencia nacida (000 de unidades): . .
Correspondencia distribuida (000 de unidades):
Oficinas bancadas:
Oficinas de Cajas de Ahorro y Coop. de crédito:

1 centro con 17 camas en 1974
401 en 1972:408 en 1973

485 en ”454
4 en 1974
12
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RIBERA

MUNICIPIOS

1. Aseó
2. Benissanet
3. Flix
4. García
5. Ginestar d’Ebre
6. Miravet
7. MtíRA D’EBRE
8. MóralaNova
9. Palma d’Ebre, La
10. Rasquera
11. Riba-roja d’Ebre
12. Tivissa
13. Torre de l’Espanyol, La
14. Vinebre
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BAK EBRE

Capital: Tottosa

Superficie: 1.035,95 km^
Altura media s/nivel del mar: 92 m
Población en 1973: 66.383 habitantes

Densidad de población: 64,08 hab. por km^

Variación demográfica 1967-1973: 2.018 habitantes

POBLACION POR TIPOS DE MUNICIPIO, 1973:

N- de municipios PoblaciónTamaño % de ia pobi. comarcal

Hasta 2.000 habitantes

De 2.000 a 10.000 habit.

Más de 10.000 habit.

6 6.214

12.873

47.296

9,37

3 19,39

71,241

ESTRUCTURA DEL EMPLEO, 1970

% s/total

comarcal

% s/total

Catalunya
N° de trabajadores

SECTOR AGRARIO Y PESCA 4,9710.405 44,00

Minas y canteras . . . .
Aliment., bebidas y tabacos
Textil, calzado, confec. y cuero
Madera

Papel, artes gráficas . . . .
Quimica
Vidrio y cerámica . . . .
Metalurgia
Construcción

Electric., gas y agua
Otras industrias manufactureras

TOTAL INDUSTRIA . . .

Comercio

Banca y seguros . . . .

Transportes y comunicaciones
Otros servicios

TOTAL SERVICIOS . . .

NO CLASIFICADOS . . .

TOTAL 

0,7769 0,29
1,681.178 4,98

528 2,23 0,20
619 2,61 1,46
172 0,72 0,32
160 0,67 0,18
260 0,661,09
447 1,88 0,19

2.597 10,98 1,20
241 1,01 1,18
16 0,090,06

0,586.287 26,58

1,058,952.117

1,69 0,59400

0,92986 4,16
3.290

6.793

13,91 1,00

0,9728,72

166 0,70 0,47

100,00 1,1723.651

DeSlaSOO MásdeSOO

trabrjadores trabajadores
De 1 a50

ESTABLECIMIENTOS INDUSTRIALES, 1970

Minas y canteras
Aliment., bebidas y tabacos
Textii
Caizado, confec. y cuero
Madera
Papei, artes gráficas . . . .
Química
Vidrio y cerámica . . . .
Metalurgia
Construcción
Electric., gas y agua

TOTAL ESTABLECIMIENTOS

3
62 3

5 3
19
53 1
11
33

120
111
148 2

10

475 10
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AGRICULTURA, 1972

Superficie agraria:
Superficie labrada: 46.745 has (60,53% de la agraria)

Régbnen de tenencia de la superficie agraria:

Propiedad: 70.736 has (91,60%)

229 has

Aparcería:

77.

1.
Arrendamiento: 4.638 has (6,00%)

766 has (0,99%)Otros:094 has ( 1,41%)

Estructura de las explotaciones agrarias:

Déla
4,9 has

Hasta
0,9 has

De 5 a
19,9 has

MásDe 20 a
49,9 has

De 50 a
99,9 has

De 100 a
499,9 has

Total
500 has

Número 1.783
18,68%

4.658
48,83

2.723
28,55

286 49 9.54227 16
2,99 0,51 0,28 0,16 100

Tasa de crecimiento
anual acumulativaRENTA DISPONIBLE

R.D. total (000 de pesetas):
R.D. “per capita” (000 de ptas.)

1967 1973

2.918.741 5.323.892 10,54%
9,99%45,3 80,2

(XINSUMO PRIVADO

Electricidad doméstica (Mw/hora)
Automóviles de turismo (unidades por 000 hab.) .
Aparatos telefónicos (unidades)

1972 1973

9.7908.127
113

7.460

VIVIENDAS FAMILIARES, 1970

Según tipo de edificación Según utilización

19.450
17.586
1.864
2.540

Agrarias
De 1 vivienda
De 2 a 4 viviendas
De 5 o más viviendas
No destinadas a viv.

5.481
8.524
4.639
3.262

Ocupadas
Principal
Secundarias

Vacantes y otras
84

21.990 21.990

ENSEÑANZA, 1972-73

72 centros con 9.737 plazas
1.633 ”5

E.G.B. y preescolar .
Bachillerato .
Ens. profesional
Ens. media y superior

1 333
2 143

OTROS INDICADORES

Centros hospitalarios:
Correspondencia nacida (000 de unidades): .
Correspondencia distribuida (000 de unidades):
Oficinas bancarias:
Oficinas de Cajas de Ahorro y Coop. de crédito:

5 centros con 333 camas en 1974
3.268 en 1972; 3.723 en 1973
2.696
14 en 1974

3.166

16
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BADC EBRE

municipios

1. Aldover
2. Aliara deis Ports
3. Ametlla de Mar, L’
4. Benifallet
5. Paüls
6. Perelló.El
7. Roquetes
8. Tivenys
9. TORTOSA
10. Xerta
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MONTSIA

Capital: Amposta
Superficie: 659,89 km^
Altura media s/nlvel del mar: 135 m
Población en 1973: 47.560 habitantes

Densidad de población: 72,07 hab. por km^
Variación demográfica 1967-1973: 2.191 habitantes

I

I

POBLACION POR TIPOS DE MUNICIPIO, 1973:

N? de municipiosTamaño

I

Fbblación X de la pobl. comarcal

4.002

30.093

13.465

8,41Hasta 2.000 habitantes

De 2.000 a 10.000 habit.

Más de 10.000 habit.

5

5 63,28

28,311
I

ESTRUCTURA DEL EMPLEO, 1970

X s/total
comarcal

X s/total
Cataluiqra

N° de trabajadores

SECTOR AGRARIO Y PESCA

Minas y canteras . . . .
Aliment., bebidas y tabacos
Textil, calzado, confec. y cuero
Madera
Papel, artes gráficas . . . .
Química
Vidrio y cerámica . . . .
Metalurgia
Construcción
Electric., gas y agua
Otras industrias manufactureras
TOTAL INDUSTRIA . . .

Comercio
Banca y seguros . . . .
Transportes y comunicaciones
Otros servicios

TOTAL SERVICIOS . . .

NO CLASIFICADOS . . .

TOTAL

9.092 50,83 4,34

182 1,01 2,04
287 1,60 0,40
255 1,42 0,09

1.034 5,77 2,44
210 1,17 0,39
153 0,85 0,17
355 1,98 0,90
162 0,90 0,07

1.638 9,15 0,76
64 0,35 0,31

1,93346 1,95
4.686 26,19 0,43

1.213 6,78
1

0,60
0,30208 ,16

770 4,30 0,72
1.887 10,54 0,57

22,79 0,584.078

0,19 0,0934

17.890 100,00 0,89

De51a500 MásdeSOO

trabajadores trabijadoies

Dela50

trabajadores
ESTABLECIMIENTOS INDUSTRIALES, 1970

Minas y canteras
Aliment., bebidas y tabacos . .
Textil
Calzado, confec. y cuero
Madera
Papel, artes gráficas
Química
Vidrio y cerámica
Metalurgia
Construcción
Electric., gas y agua . . . .

TOTAL ESTABLECIMIENTOS ●

6
36
3
8
61 4
8 1
10 3
15 1
80
137 1
5

369 10
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AGRICULTURA, 1972

Superñcie agraria: 50.118 has
Superficie labrada: 35.754 has (71.34% de la agraria)

Régimen de tenencia de la superficie agraria:

Propiedad: 41.037 has (81,89%)
Aparcería;

A
579 has ( 1,15%) O

rrendamiento; 3.976 has (7,93%)
4.526 has (9,03%)tros;

Estructura de las explotaciones agrarias:

Hasta De 1 a De 5 a De 20 a
0,9 has 4,9 has 19,9 has 49,9 has

Número 1.305 3.848 2.131
17,33 51,14 28,32

192
2,55%

MásDe 50 a
99,9 has

De 100 a
499,9 has

Total
500 has

7.52726 19 6
0,07 1000,34 0,25

Tasa de crecimiento
anual acumulativaRENTA DISPONIBLE

R.D. total (000 de pesetas):
R.D. “per capita” (000 de ptas.)

1967 1973

3.895.449 17,25%
16,36%

1.498.915
81,933,0

CONSUMO PRIVADO

Electricidad doméstica (Mw/hora)
Automóviles de turismo (unidades por 000 hab.)
Aparatos telefónicos (unidades)

1972 1973

8.272 9.736
122

5.334

VIVIENDAS FAMILIARES, 1970

Según tipo de edificación Según utilización

3.219
7.822
3.196
1.264

Agrarias
De 1 vivienda
De 2 a 4 viviendas
De 5 o más viviendas
No destinadas a viv.

Ocupadas
Principal
Secundarias

Vacantes y otras

13.827
13.014

813
1.757

83

15.58415.584

ENSEÑANZA, 1972-73

36 centros con 6.050 plazasE.G.B. y preescolar .
Bachillerato .
Ens. profesional
Ens. media y superior

3 613 »*00
0 o

OTROS INDICADORES

Centros hospitalarios;
Correspondencia nacida (000 de unidades); .
Correspondencia distribuida (000 de unidades);
Oficinas bancarias:
Oficinas de Cajas de Ahorro y Coop. de crédito:

1 centro con 41 camas en 1974
1.645 en 1972; 2.803 en 1973
1.647
10 en 1974

2.817

11
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MONTSIA

MUNICIPIOS

1. Alcanar
2. AMPOSTA
3. Freginals
4. Galera, La
5. Godall
6. Mas de Barberans
7. Masdenverge
8. St. Caries de la Rápita
9. Sta. Bárbara
10. Sénia, La
11. Ulldecona
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TERRA ALTA

Capital: Gandesa

Superficie: 740.64 km^

Altura inedia s/nivel del mar: 372 m
Población en 1973: 14.584 habitantes

Densidad de población: 19,69 hab. por km^

Variación demográfica 1967-1973: - 746 habitantes

POBLACION POR TIPOS DE MUNICIPIO, 1973:

N? de municipios PoblaciónTamaño X de la pobl. comarcal

10 9.616

4.968

65,94

34,06

Hasta 2.000 habitantes

De 2.000 a 10.000 habit.

Más de 10.000 habit.

2

0 0,000

ESTRUCTURA DEL EMPLEO, 1970

X s/total

comarcal

X s/total

Catalunya
N? de trabajadores

SECTOR AGRARIO Y PESCA 2,304.815 70,55

0,58 0,45Minas y canteras . . . .

Aliment., bebidas y tabacos
Textil, calzado, confec. y cuero
Madera

Papel, artes gráficas . . . .
Química
Vidrio y cerámica . . . .
Metalurgia
Construcción

Electric., gas y agua
Otras industrias manufactureras

TOTAL INDUSTRIA . . .

Comercio

Banca y seguros . . . .

Transportes y comunicaciones
Otros servicios

TOTAL SERVICIOS . . .

NO CLASIFICADOS . . .

TOTAL 

40

0,16114 1,67
185 2,71 0,07

0,1565 0,95
150 2,19 0,28
20 0,29 0,02
136 1,99 0,34

0,0250 0,73
291 4,26 0,13

0,025 0,07
0,0510 0,14

1.066 0,0915,61

288 4,21 0,14I

0,0220 0,29
145 2,12 0,13
472 6,91 0,14

925 13,55 0,13

0,2920 0,05

6.826 100,00 0,34

I
De SI a 500 Más de 500

trabajadores trabajadores

De 1 a SO

trabajadores
ESTABLECIMIENTOS INDUSTRIALES, 1970

Minas y canteras

Aliment., bebidas y tabacos
Textil

Calzado, confec. y cuero
Madera

Papel, artes gráficas . . . .
Química

Vidrio y cerámica . . . .

Metalurgia
Construcción

Electric., gas y agua

TOTAL ESTABLECIMIENTOS

6
11

3 1

5

4

2

4

12

19

66 1

32S
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AGRICULTURA, 1972

Superficie agraria: 54.703 has
Superficie labrada; 29.501 has (53,93% de la agraria)

Régimen de tenencia de la superficie agraria:

Propiedad: 46.132 has (84,34%)
Aparcería: 6.839 has 02,50%)

Arrendamiento: 1.583 has (2,89%)
149 has (0,27%)Otros:

Estructura de las explotaciones agrarias:

Hasta De 1 a De 5 a
0,9 has 4,9 has 19,9 has

Número 90 722 1.888
2,70 21,77 56,97%

Más
500 has

De 20 a
49,9 has

De 50 a
99,9 has

De 100 a
499,9 has

Total

3.314548 45 16 5
16,58 0,48 0,15 1001,35

Tasa de crecimiento
anual acumulativaRENTA DISPONIBLE

R.D. total (000 de pesetas);
R.D. “per capita” (000 de ptas.)

1967 1973

407.168 982.988 15,82%
16,76%26,6 67,4

CONSUMO PRIVADO

Electricidad doméstica (Mw/hora)
Automóviles de turismo (unidades por 000 hab.) .
Aparatos telefónicos (unidades)

1972 1973

1.4831.232
79
772

VIVIENDAS FAMILIARES, 1970

Según utilizaciónSegún tipo de edificación

3.208
1.632

Agrarias
De 1 vivienda
De 2 a 4 viviendas
De 5 o más viviendas
No destinadas a viv.

Ocupadas
Principal
Secundarias

Vacantes y otras

4.631
4.008

216 623
62 513
26

5.144 5.144

ENSEÑANZA, 1972-73

16 centros con 1.619 plazasE.G.B. y preescolar .
Bachillerato . . .
Ens. profesional
Ens. media y superior

00
00

0 0

OTROS INDICADORES

Centros hospitalarios;
Correspondencia nacida (000 de unidades); . .
Correspondencia distribuida (000 de unidades):
Oficinas bancarias:
Oficinas de Cajas de Ahorro y Coop. de crédito:

0 centros con 0 camas en 1974
125 en 1972; 137 en 1973
195 213
2 en 1974

1 10
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TERRA ALTA

MUNICIPIOS

1. Ames
2. Batea
3. Bot
4. Caseres
5. Corbeta de Terra Alta
6. Fatarella, La
7. GANDESA
8. Horta de Sant Joan
9. Pinell de Brai, El
10. Pobla de Massaluca, La
11. PratdeComte
12. Vilalba deis Ares
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CERDANYA

Cápital: Puigcerdá
Superñcie: 546,35 km^
Altura media s/nivel del mar: 1.205 m
Población en 1973: 12.464 habitantes
Densidad de población: 22,81 hab. por km^
Variación demográfíca 1967-1973: - 514 habitantes

POBLACION POR TIPOS DE MUNICIPIO, 1973:

N° de municipiosTamaño Población X de la pobl. comarcal

Hasta 2.000 habitantes

De 2.000 a 10.000 habit.
Más de 10.000 habit.

54,93
45,07

15 6.847
5.6171

0 0 0,00

ESTRUCTURA DEL EMPLEO, 1970

% s/total
Catalui^a

X s/total
comarcalN° de trabajadores

SECTOR AGRARIO Y PESCA

Minas y canteras . . . .
Aliment., bebidas y tabacos
Textil, calzado, confec. y cuero
Madera
Papel, artes gráficas . . . .
Química
Vidrio y cerámica . . . .
Metalurgia
Construcción
Electric., gas y agua . . .
Otras industrias manufactureras
TOTAL INDUSTRIA . . .

Comercio
Banca y seguros . . . .
Transportes y comunicaciones
Otros servicios
TOTAL SERVICIOS . . .

NO CLASIFICADOS . . .

TOTAL

0,7029,231.461

0,3330 0,59
0,192,75138

104 2,07 0,03
157 3,13 0,37
0 0,00 0,00
11 0,21 0,01
15 0,29 0,03
74 1,47 0,03

1.052 21,03 0,48
35 0,69 0,17
0 0,000,00

0,151.616 32,31

0,27556 11,11
0,081,0955

4,35 0,20218
0,331.085 21,69

38,27 0,271.914

0,0210 0,19

100,00 0,255.001

De 1 a 50 De SI a 500 Más de SCO

trabijadores trabajadores tial)ai.adpie8
ESTABLECIMIENTOS INDUSTRIALES, 1970

Minas y canteras
Aliment., bebidas y tabacos
Textil
Calzado, confec. y cuero .
Madera
Papel, artes gráficas . . . .
Química
Vidrio y cerámica . . . .
Metalurgia
Construcción
Electric., gas y agua

TOTAL ESTABLECIMIENTOS

3
16
1
5
21
1
1
2
19
64
2

135
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AGRICULTURA, 1972

Supeifície agraria: 42.219 has
Superficie labrada: 4.888 has (9,94% de la agraria)

Régimen de tenencia de la superficie agraria:

Propiedad: 37.746 has (76,70%)
Aparcería: 429 has ( 0,87%)

Arrendamiento: 6.375 has (12,95%)
4.669 has ( 9,48%)Otros:

Estructura de las explotaciones agrarias:

Hasta
0,9 has

De 1 a
4,9 has

De 5 a
19,9 has

MásDe 20 a
49,9 has

De 50 a
99,9 has

De 100 a
499,9 has

Total
500 has

Número 810106 385 194 24 25 2155
1006,79 13,08 47,54 23,96 2,96 3,08 2,59%

Tasa de crecimiento
anual acumulativaRENTA DISPONIBLE

R.D. total (000 de pesetas):
R.D. “per capita” (000 de ptas.)

1967 1973

580.102 1.254.827
100,7

13,72%
14,50%44,7

CONSUMO PRIVADO

Electricidad doméstica (Mw/hora) . .
Automóviles de turismo (unidades por 000 hab.) .
Aparatos telefónicos (unidades)

.  .

1972 1973

3.729 4.363
174

2.303

VIVIENDAS FAMILIARES, 1970

Según tipo de edificación Según utilización

Agrarias
De 1 vivienda
De 2 a 4 viviendas
De 5 o más viviendas
No destinadas a viv.

931 Ocupadas
Principal
Secundarias

Vacantes y otras

4.453
3.401
1.052

1.385
1.637
1.102 680

78

5.133 5.133

ENSEÑANZA, 1972-73

22 centros con 732 plazasE.G.B. y preescolar .
Bachillerato .
Ens. profesional
Ens. media y superior

3 311
0 0
0 0

OTROS INDICADORES

Centros hospitalarios:
Correspondencia nacida (000 de unidades): .
Correspondencia distribuida (000 de unidades):
Oflcinas bancarias:
Oficinas de Cajas de Ahorro y Coop. de crédito:

1 centro con 26 camas en 1974
1.644 en 1972; 1.659 en 1973
1.952
3 en 1974

1.972

5
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CERDANYA

MUNICIPIOS

1. Alp
2. Bellver de Cerdanya
3. Bolvir
4. Das
5. Fontanals de Cerdanya
6. Ger
7. Guils de Cerdanya
8. Isóvol
9. Lies
10. Llívia
11. Meranges
12. Montellá de Cadí
13. Prats i Sampsor
14. Prullans
15. PUIGCERDA
16. Urús
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OSONA

Capital: Vic
Superficie: 1.189,78 km^
Altura media s/nivel del mar: 659 m
Población en 1973: 102.664 habitantes

Densidad de población: 86,29 hab. por km^
Variación demográfica 1967-1973: 6.839 habitantes

POBLACION POR TIPOS DE MUNICIPIO, 1973:

N° de municipios Población X de la pobl. comarcalTamaño

Hasta 2.000 habitantes

De 2.000 a 10.000 habit.

Más de 10.000 habit.

35 20.746

40.599

41.319

20,21

39,55

40,24

11

2

ESTRUCTURA DEL EMPLEO, 1970

X s/totai

Catalunya
X s/total
comarcalN? de trabajadores

4,51SECTOR AGRARIO Y PESCA 9.441 20,77

Minas y canteras . . . .
Aliment., bebidas y tabacos
Textil, calzado, confec. y cuero
Madera
Papel, artes gráficas . . . .
Química
Vidrio y cerámica . . . .
Metalurgia
Construcción
Electric., gas y agua
Otras industrias manufactureras
TOTAL INDUSTRIA . . .

Comercio
Banca y seguros . . . .
Transportes y comunicaciones
Otros servicios
TOTAL SERVICIOS . . .

NO CLASIFICADOS . . .

TOTAL

0,19 0,9787
2.331

11.440
1.761

3,325,12
25,14 4,38
3,87
0

4,16
233 ,51

1
0,43

589 ,29 0i67
430 0,95 1,10

4.924
4.109

10,82 2,16
9,03 1,91

255 0,56 1.25
381 0,83 2,15

2,4726.540 58,33

1,392.804 6,16
0,83565 1,24

1.329
4.636

2,92 1,24
1,4210,18
0.279.334 20,51

181 0,39 0,52

45.496 100,00 2,25

De laso DeSlaSOO M&deSOO

trabijadores trabajadores traibajadoies
ESTABLECIMIENTOS INDUSTRIALES, 1970

Minas y canteras
Aliment., bebidas y tabacos
Textil
Calzado, confec. y cuero
Madera
Papel, artes gráficas . . . .
Química
Vidrio y cerámica . . . .
Metalurgia
Construcción
Electric., gas y agua

TOTAL ESTABLECIMIENTOS

8
4125

191 39
88 7

265 4
28
33 2
31 1

401 19 1
358 10
18 1

1.446 87 2
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AGRICULTURA, 1972

Supeiñcie agraria: 110.258 has
Superficie labrada: 26.765 has (24,27% de la agraria)

Régimen de tenencia de la superficie agraria:

Propiedad: 85.016 has (77,12%)
Aparcería:

Estructura de las explotaciones agrarias;

Hasta De 1 a De 5 a De 20 a De 50 a

m
18.850 has (17,09%)

0,9 has 4,9 has 19,9 has 49,9 has 99,9 has

Número 967 1.386 1.605 468
19,48 27,92 32,30 9,43 4,59

Arrenda

228
%

iento: 5.979 has (5,42%)
Otros: 413 has (0,37%)

MásDe 100 a
499,9 has

Total
500 has

305 4.9657
6,14 0,14 100

Tasa de crecimiento
anual acumulativaRENTA DISPONIBLE

R.D. total (000 de pesetas):
R.D. “per capita” (000 de ptas.)

1967 1973

4.779.883 10.861.363
105,8

14,66%
13,34%49,9

CXJNSUMO PRIVADO

Electricidad doméstica (Mw/hora)
Automóviles de turismo (unidades por 000 hab.)
Aparatos telefónicos (unidades)

1972 1973

20.491 24.045
198

15.939

VIVIENDAS FAMILIARES, 1970

Según tipo de edificación Según utiiización

Agrarias
De 1 vivienda
De 2 a 4 viviendas
De 5 o más viviendas
No destinadas a viv.

3.808
10.125
8.148
6.325

Ocupadas
Principal
Secundarias

Vacantes y otras

26.049
23.803
2.246
2.541

184

28.590 28.590

ENSEÑANZA, 1972-73

121 centros con 17.437 plazas
3.648 ”16

E.G.B. y preescolar .
Bachillerato .
Ens. profesional
Ens. media y superior

6492
1 13

OTROS INDICADORES

Centros hospitalarios:
Correspondencia nacida (000 de unidades): . .
Correspondencia distribuida (000 de unidades):
Oficinas bancadas:
Oficinas de Cajas de Abono y Coop. de crédito:

4 centros con 358 camas en 1974
3.267 en 1972; 3.139 en 1973
5.492
20 en 1974

5.581

20
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OSONA

MUNICIPIOS

1. Alpens
2, Balenyá
3. Brull, El
4. Calldetenes
5’ Centelles
6. Collsuspina
7. Espinelves
8. Folgueroles
9, Gurb de la Plana
10. Llu^á
11. Malla
12. Manlleu
13. Masies de Roda, Les
14. Masies de Voltregá, Les
15. Muntanyola
16. Olost

33. St. Vicen? de Torelló
34. Sta. Cecilia de Voltregá
35. Sta. Eugénia de Berga
36. Sta. Eulália de Riuprimer
37. Sta. Maria de Coreó
38. Seva
39. Sobremunt
40. Sora
41. Taradell
42. Tavémoles
43. Tavertet
44. Tona
45:. ToreUó
46. VIC
47. Viladrau

32. St. Sadumí d’Osormort 48. Vilanova de Sau

17. Orís
18. Oristá
19. Perafita
20. Prats de Llu9anés
21. Pruit
22. Roda de Ter
23. Rupit
24. St. Agustí de Lluganés
25. St. Bartomeu del Gran
26. St. Boi de Lluganés
27. St. Hipólit de Voltregá
28. St. Juliá de Vilatorta
29. St. Martí de Centelles
30. St. Martí del Bas
31. St. Pere de Torelló

I
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RIPOLLÉS

Capital: Ripoll
Supeiricie: 1.031,06 km^
Altura media s/nivel del mar: 989 m
Población en 1973: 33.947 habitantes
Densidad de población: 32,94 hab. por km^
Variación demográfica 1967-1973: 14 habitantes

POBLACION POR TIPOS DE MUNICIPIO, 1973:

N? de municipios PoblaciónTamaño Xde la pobl. comarcal

8.054

15.425
10.468

23,72

45,44

30,84

Hasta 2.000 habitantes
De 2.000 a 10.000 habit.

Más de 10.000 habit.

20

5
1

ESTRUCTURA DEL EMPLEO, 1970

% s/total
comarcal

% s/total

Catalunya
N? de trabajadores

1.43SECTOR AGRARIO Y PESCA 2.991 18,00

0,810,43Minas y canteras . . . .
Aliment., bebidas y tabacos
Textil, calzado, confec., y cuero
Madera
Papel, artes gráficas . . . .
Química
Vidrio y cerámica . . . .
Metalurgia
Construcción
Electric., gas y agua
Otras industrias manufactureras
TOTAL INDUSTRIA . . .

Comercio
Banca y seguros . . . .
Transporte y comunicacioáes .
Otros servicios
TOTAL SERVICIOS . . .

NO CLASIFICADOS . . .

TOTAL 

72
0,923,91651

5.228 2,0031,42
340 2,04 0,80

0,38206 1,23
81 0,090,48
114 0,68 0,29

0,952.174
1.114

13,06
0,516,69
0,84171 1,02
0,150,1627
0,9410.178 61,16

0,516,201.032
0,190,78131
0,543,46576
0,5110.171.693
0,4920,623.432

0,100,2238

0,8216.639 100,00

De 51 a 500 MásdeSOO

trabaiadotes trabaa^príM

De 1 a 50

trabajadores
ESTABLECIMIENTOS INDUSTRIALES, 1970

Minas y canteras
Aliment., bebidas y tabacos
Textil
Calzado, confec. y cuero .
Madera
Papel, artes gráficas . . . .
Química
Vidrio y cerámica . . . .
Metalurgia
Construcción
Electric., gas y agua

TOTAL ESTABLECIMIENTOS

5
137
238

10
47

112
12

5
5 184

82 1
15

1307 32
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AGRICULTURA, 1972

Superfície agraria: 97.360 has
Superficie labrada: 3.706 has (3,81% de la agraria)

Régiinen de tenencia de la superflcie agraria:

Propiedad: 73.104 has (75,10%)
Aparcería: 4.092 has ( 4,20%)

19.517 has (20,04%)
647 has ( 0,66%)

Arrendamiento:
Otros:

Estructura de las explotaciones agrarias:

Déla
4,9 has

Hasta
0,9 has

De 5 a
19,9 has

MásDe 20 a
49,9 has

De 50 a
99,9 has

De 100 a
499,9 has

Total
500 has

Número 230 392 416 209 167 187 26 1.627
14,14 20,11 25,57 12,84 10,26 11,49 1,59 100%

Tasa de crecimiento
anual acumulativaRENTA DISPONIBLE

R.D. total (000 de pesetas):
R.D. “per capita” (000 de ptas.)

1967 1973

1.406.857 3.156.984 14,42%
14,39%41,5 93,0

CONSUMO PRIVADO

Electricidad doméstica (Mw/hora)
Automóviles de turismo (unidades por 000 hab.)
Aparatos telefónicos (unidades)

1972 1973

1.672 1.802
145

3.834

VIVIENDAS FAMILIARES, 1970

Según utilizaciónSegún tipo de edificación

10.285
9.287

1.757
2.153
3.517
4.413

Agrarias
De 1 vivienda
De 2 a 4 viviendas
De 5 o más viviendas
No destinadas a viv.

Ocupadas
Principal
Secundarias

Vacantes y otras

998
1.745

190

12.030 12.030

ENSEÑANZA, 1972-73

35 centros con 4.209 plazasE.G.B. y preescolar .
Bachillerato .
Ens. profesional
Ens. media y superior

5 766
1151

0 0

OTROS INDICADORES

Centros hospitalarios:
Correspondencia nacida (000 de unidades): . . . 3.026 en 1972; 2.755 en 1973

 centros con 74 camas en 19

Correspondencia distribuida (000 de unidades): 3.319
Oficinas bancarias:
Oficinas de Cajas de Ahorro y Coop. de crédito: . 7

3

7

74

3.252
 en 1974
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RIPOLLES

MUNICIPIOS

14. Queralbs
15. Ribes de Freser
16. RIPOLL
17. St. Joan de les Abadesses
18. St. Pau de Segúries
19. St. Quirze de Besora
20. Sta. Mana de Besora
21. Setcases
22. Toses
23. Vallfogona de Ripollés
24. Vidrá
25. Viladonja
26. Vüallonga de Ter

1. Campdevánol
2. Campelles
3. Camprodon
4. Gombrén
5. Llanars
6. Llosses, Les
7. Molió
8. Montesquiu
9. Ogassa
10. Palmerola
11. Pardines
12. Parróquia de Ripoll, La
13. Plañóles

339





ANOIA

Capital: Igualada
Superficie: 893,17 km^
Altura media s/nivel del mar: 495 m
Población en 1973: 69.451 habitantes

Densidad de población: 77,76 hab. por km^
Variación demográfica 1967-1973: 8.319 habitantes

POBLACION POR TIPOS DE MUNICIPIO, 1973:

N° de municipiosTamaño Población X de la pobl. comarcal

20,79

36,48

42,73

14.437

25.337

29.677

27Hasta 2.000 habitantes

De 2.000 a 10.000 habit.

Más de 10.000 habit.

6
1

ESTRUCTURA DEL EMPLEO, 1970

* s/total

Catalunya
% s/total
comarcalN° de trabajadores

1,9914,044.154SECTOR AGRARIO Y PESCA

1,31.  0,39117Minas y canteras . . . .
Aliment., bebidas y tabacos
Textil, calzado, confec. y cuero
Madera
Papel, artes gráficas . . . .
Química
Vidrio y cerámica . . . .
Metalurgia
Construcción
Eiectric., gas y agua
Otras industrias manufactureras
TOTAL INDUSTRIA . . .

Comercio
Banca y seguros . . . .
Transportes y comunicaciones
Otros servicios
TOTAL SERVICIOS . . .

NO CLASIFICADOS . . .

TOTAL

0,89628 2,11
4,1136,2910.758
0,78332 1,12
1,961.050 3,54
0,19167 0,56
1,92754 2,54

4,99 0,651.480
3.198 1,4810,79

0,680,47138
0,100,0619
1,7318.641

1.962

62,89

0,976,62
0,571,30386
0,873,15936
0,9910,913.236

6.520 0,9321,99

0,921,08322

1,47100,0029.637

De 51 a 500 MásdeSOO

trabajadores trab^adorea

De 1 a so
trabajadores

ESTABLECIMIENTOS INDUSTRIALES, 1970

15Minas y canteras
Aliment., bebidas y tabacos
Textil
Calzado, confec. y cuero . . . .
Madera
Papel, artes gráficas
Química
Vidrio y cerámica
Metalurgia
Construcción
Electric., gas y agua 

TOTAL ESTABLECIMIENTOS . .

68
178 41 2
116 6
71

743
25

438
170 8
222 7
11

2957 73
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AGRICULTURA, 1972

Superficie agraria: 69.719 has
Superficie labrada: 32.186 has (46,17% de la agraria)

Régimen de tenencia de la superficie agraria:

Propiedad: 52.656 has (75,54%)
Aparcería: 14.402 has (20,65%)

Arrendamiento: 2.128 has (3,05%)
Otros: 533 has (0,76%)

Estructura de las explotaciones agrarias:

Hasta De 1 a De 5 a De 20 a
0,9 has 4,9 has 19,9 has 49,9 has

Número 226 1.289 1.090 484
6,55 37,36 31,59 14,03%

De 50 a
99,9 has

MásDe 100 a
499,9 has

Total
500 has

210 151 3.4500
6,09 4,38 0,00 100

Tasa de crecimiento
anuai acumulativaRENTA DISPONIBLE

R.D. total (000 de pesetas):
R.D. “per capita” (000 de ptas.)

1967 1973

2.811.737 6.992.057
100,7

16,40%
13,95%46,0

CONSUMO PRIVADO

Electricidad doméstica (Mw/hora)
Automóviles de turismo (unidades por 000 hab.)
Aparatos telefónicos (unidades)

1972 1973

14.075 22.260
169

11.069

VIVIENDAS FAMILIARES, 1970

Según tipo de edificación Según utilización

Agrarias
De 1 vivienda
De 2 a 4 viviendas
De 5 o más viviendas
No destinadas a viv.

2.045
7.299
6.007
4.839

Ocupadas
Principal
Secundarias

Vacantes y otras

18.510
16.721
1.789
1.745

65

20.255 20.255

ENSEÑANZA, 1972-73

68 centros con 9.985 plazas
1.429 ”7

E.G.B. y preescolar .
Bachillerato .
Ens. profesional
Ens. media y superior

1 14
1 99

OTROS INDICADORES

Centros hospitalarios:
Correspondencia nacida (000 de unidades): .
Correspondencia distribuida (000 de unidades):
Oficinas bancatias:
Oficinas de Cajas de Ahorro y Coop. de crédito:

2 centros con 225 camas en 1974
2.083 en 1972; 2.211 en 1973
2.452
14 en 1974

3.655

16
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ANOIA

MUNICIPIOS

18. Ódena
19. Orpí
20. Fiera
21. Pierola
22. Pobla de Claramunt, La
23. Prats de Rei, Els
24. Pujalt
25. Rubió
26. St. Martí de Tous
27. St. Martí Sesgueioles
28. St. Pere Sallavinera
29. Sta. Margarida de Montbui
30. Sta. María de Miralles
31. Torre de Claramunt, La
32. Vallbona d’Anoia
33. Veciana
34. Vilanova del Camí

1. Argen9ola
2. Bellprat
3. Bruc, El
4. Cabrera d’Anoia
5. Calaf
6. Calonge de Segarra
7. Capelladas
8. Carme
9. Castellfollit de Riubregós
10. Castellolí
11. Copons
12. IGUALADA
13. Jorba
14. Llacuna, La
15. Masquefa
16. Mohosa, La
17. Montmaneu
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BAGES

Capital: Manresa
Superficie: 1.295,21 km^
Altura media s/nivel del mar: 438 m
Población en 1973: 144.290 habitantes

Densidad de población: 111,4 hab. por km^
Variación demc^áfica 1967-1973: 3.168 habitantes

POBLACION POR TIPOS DE MUNICIPIO, 1973:

N° de municipios PobUdónTamaño Xdelapobl. al

8,0311.587

69.715

62.988

19Hasta 2.000 habitantes
De 2.000 a 10.000 habit.

Más de 10.000 habit.

48,32

43,65

15

1

ESTRUCTURA DEL EMPLEO, 1970

% s/total
comarcal

Xs/total
Catalunya

N° de trabajadores

2,649,41SECTOR AGRARIO Y PESCA

Minas y canteras . . . .
Aliment., bebidas y tabacos
Textil, calzado, confec. y cuero
Madera
Papel, artes gráficas . . . .
Química
Vidrio y cerámica . . . .
Metalurgia
Construcción
Electric., gas y agua
Otras industrias manufactureras
TOTAL INDUSTRIA . . .

Comercio
Banca y seguros . . . .
Transportes y comunicaciones
Otros servicios
TOTAL SERVICIOS . . .

NO CLASIFICADOS . . .

TOTAL

5.525

32,774,942.912
1.634

18.368
1.005

2,332,77
31,20 7,03

2,371,70
0,560,51302

5,22 3,513.075
1,73680 1,15
1,947,504.419

4.822 2,248,19
2,230,76453
1,000,30178
3,5264,2937.848

2,408,21
1

4.837
1,44,65972
2,053,722.195

6.562 2,0111,14
24.74 2,0814.566

2,651,56923

2,92100,0058.862

De laso DeSlaSOO MásdeSOO

trabijadotes trab^adores trabajadoies
ESTABLECIMIENTOS INDUSTRIALES, 1970

16 2Minas y canteras
Aliment., bebidas y tabacos
TextU 
Calzado, confec. y cuero
Madera
Papel, artes gráficas . . . .
Química
Vidrio y cerámica . . . .
Metalurgia
Construcción
Electric., gas y agua . . .

TOTAL ESTABLECIMIENTOS

3
160 3
199 59 3
82 2
249 3
36
37 1 1

235
438 15 1
441 12
41 1

1.734 100 8
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AGRICULTURA, 1972

SupetHcie agraria:
Superficie labrada:

Régimen de tenencia de la superficie agraria:

Propiedad: 99.183 has (83,50%)>
Aparcería: 13.730 has (11,55%)

118.811 has
29.253 has (24,62% de la agraria)

Arrendamiento: 5.641 has (4,74%)
257 has (0,21%)Otros:

Estructura de las explotaciones agrarias:

Hasta De 1 a De 5 a
0,9 has 4,9 has 19,9 has

Número 979 1.521 1.058
21,64 33,63 23,39%

Más
500 has

De 20 a
49,9 has

De 50 a
99,9 has

De 100 a
499,9 has

Total

353 255 344 13 4.523
0,29 1007,80 5,64 7,61

Tasa de crecimiento
anual acumulativaRENTA DISPONIBLE

R.D. total (000 de pesetas):
R.D. “per capita” (000 de ptas.)

1967 1973

6.673.679 15.265.196
105,8

14,79%
14,36%47,3

CONSUMO PRIVADO

Electricidad doméstica (Mw/hora) . .
Automóviles de turismo (unidades por 000 hab.) .
Aparatos telefónicos (unidades)

.  .

1972 1973

 40.873 48.051
183

26.399

VIVIENDAS FAMILIARES, 1970

Según utilizaciónSegún tipo de edificación

Agrarias
De 1 vivienda
De 2 a 4 viviendas
De 5 o más viviendas
No destinadas a viv.

2.471
10.718
13.243
15.210

Ocupadas
Principal
Secundarias

Vacantes y otras

38.011
35.758
2.256
3.737

106
i

41.748 41.748

ENSEÑANZA, 1972-73

139 centros con 21.641 plazas
3.760 ”17
1.025 ”3
1.178 ”4

E.G.B. y preescolar .
Bachillerato . . .
Ens. profesional
Ens. media y superior

OTROS INDICADORES

6 centros con 657 camas en 1974
16.690 en 1972; 16.407 en 1973
26.996
22 en 1974

27.723

Centros hospitalarios:
Correspondencia nacida (000 de unidades): . . .
Correspondencia distribuida (000 de unidades):
Ofícinas bancarias:
Oficinas de Cajas de Ahorro y Coop. de crédito: 29
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BAGES

MUNICIPIOS

19. Monistrol de Montserrat
20. Mura
21. Navarcles
22. Navars
23. Rajadell
24. Rocafort i el Pont de VUomara
25. Sallent de Llobregat
26. St. Feliu Sasserra
27. St. Fruitós de Bages
28. St. Martí de Torroella
29. St. Mateu de Bages
30. St. Vicen? de Castellet
31. Sta. Cecilia de Montserrat
32. Sta. Maña d’Oló
33. Santpedor
34. Súria
35. Talamanca

1. Aguilar de Boixadors
2. Artés
3. Avinyó
4. Balsareny
5. Calders
6. Callús
7. Cardona
8. Castellbell i el Vilar
9. Castellfollit del Boix
10. Castellgalí
11. Castellnou de Bages
12. Estany, V
13. Fonollosa
14. Gaiá
15. Guardiola
16. MANRESA
17. Moiá
18. Monistrol de Calders
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BERGUEDA

Capital: Beiga
Superficie: 1.182,46 km^
Altura media s/nivel del mar: 870 m
Población en 1973: 43.480 habitantes

Densidad de población: 36,77 hab. por km^
Variación demográfica 1967-1973: - 2.856 habitantes

POBLACION POR TIPOS DE MUNICIPIO, 1973:

N? de municipiosTamaño Población X de la pobl. comarcal

Hasta 2.000 habitantes

De 2.000 a 10.000 habit.
Más de 10.000 habit.

23 11.133
20.735
11.612

25.60

47,696
1 26,71

ESTRUCTURA DEL EMPLEO, 1970

X s/total

Catalunya
X s/total
comarcalN° de trabajadores

SECTOR AGRARIO Y PESCA

Minas y canteras . . . .
Aliment., bebidas y tabacos
Textil, calzado, confec. y cuero
Madera
Papel, artes gráficas . . . .
Química
Vidrio y cerámica . . . .
Metalurgia
Construcción
Electric., gas y agua . . .
Otras industrias manufactureras
TOTAL INDUSTRIA . . .

Comercio
Banca y seguros . . . .
Transportes y comunicaciones
Otros servicios

TOTAL SERVICIOS . . .

NO CLASIFICADOS . . .

TOTAL

1,463.065 16,03

10,572.023 22,77
0,54379 1,98

6.968 36,42 2,66
322 1,68 0,76
128 0,66 0,24
75 0,39 0,08
290 131 0,74
400 2,09 0,17

1.428 7,46 0,66
194 1,01 0,95
16 0,090,08

12.223

1.108

63,89 1,13

0,555,79
169 0,88 0,25
643 0,603,36

1.893
3.813

9,89 0,58
19,93 0,54

0,0830 0,15

19.131 0,95100,00

Dela50 DeSlaSOO MásdeSOO

trabajadores trabajadores tral^adpiea
ESTABLECIMIENTOS INDUSTRIALES, 1970

Minas y canteras
Aliment., bebidas y tabacos
Textíl
Calzado, confec. y cuero
Madera
Papel, artes gráficas . . . .
Química
Vidrio y cerámica . . . .
Metalurgia
Construcción
Electric., gas y agua . . .

TOTAL ESTABLECIMIENTOS

4 1 2
42
24 20 2
19 1
49
9
3 1
14 2
71
157 2 1
11

403 27 3
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AGRICULTURA, 1972

Superfície agraria: 108.194 has
Superficie labrada: 15.787 has (14,59% de la agraria

Régúnen de tenencia de la superficie agraria:

Propiedad: 93.636 has (85,56%)
Aparcería: 5.416 has ( 5,00%)

Arrendamiento: 8.461 has (7,82%)
681 has (0,62%)Otros:

Estructura de las explotaciones agrarias:

De 5 a
19,9 has

Hasta
0,9 has

De 1 a
4,9 has

MásDe 20 a
49,9 has

De 50 a
99,9 has

De 100 a
499,9 has

Total
500 has

2.696Número 416 245 23857 714 276 165
9,09 0,85 10015,43 31,79 26,48 10,24 6,12%

Tasa de crecimiento
anual acumulativaRENTA DISPONIBLE

R.D. total (000 de pesetas):
R.D. “per capita” (000 de ptas.)

1967 1973

4.191.915 12,2%
13,41%

2.101.185
45,3 96,4

CONSUMO PRIVADO

Electricidad doméstica (Mw/hora)
Automóviles de turismo (unidades por 000 hab.) .
Aparatos telefónicos (unidades)

1972 1973

7.524 8.528
169

3.766

VIVIENDAS FAMILIARES, 1970

Según tipo de edificación Según utilización

2.027
3.163
4.721
4.583

Agrarias
De 1 vivienda
De 2 a 4 viviendas
De 5 o más viviendas
No destinadas a viv.

Ocupadas
Principal
Secundarias

Vacantes y otras

12.640
11.799

841
2.122

268

14.76214.762

ENSEÑANZA, 1972-73

51 centros con 5.933 plazasE.G.B. y preescolar .
Bachillerato .
Ens. profesional
Ens. media y superior

4 676
0 0
0 0

OTROS INDICADORES

Centros hospitalarios:
Correspondencia nacida (000 de unidades): . .
Correspondencia distribuida (000 de unidades):
Oficinas bancarias:
Oficinas de Cajas de Ahorro y Coop. de crédito:

2 centros con 112 camas en 1974
1.028 en 1972; 1.326 en 1973
1.771
7 en 1974

1.972

13
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BERGUEDA

MUNICIPIOS

16. Guardiola de Berguedá
17. Montclar de Benguedá
18. Montmajor
19. Nou de Berguedá. La
20. Olvan
21. Pobla de Lillet, La
22. Puig-reig
23. Quar, La
24. Sagas
25. Saldes
26. St. Jaume de Frontanyá
27. Sta. María de Merlés
28. Valleebre
29. Vüada
30. Viver i Serrateix

1. Avia
2. Bagá
3. BERGA
4. Borredá
5. Capolar
6. Casserres
7. Castell de l’Areny
8. Castellar de N’Hug
9. Castellar del Riu
10. Cercs
11. Espunyola, L’
12. Fígols de les Mines
13. Gironella
14. Gisclareny
15. Gósol
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SOLSONÉS

Capital: Solsona
SuperRcie: 971.87 km^
Altura media s/nivel del mar: 774 m
Población en 1973 10.892 habitantes

Densidad de población: 11,21 hab. por km^
Variación demográTica 1967-1973: - 69 habitantes

POBLACION POR TIPOS DE MUNICIPIO, 1973:

N- de municipios PoblaciónTamaño X de la pobl. comarcal

Hasta 2.000 habitantes

De 2.000 a 10.000 habit.

Más de 10.000 habit.

13 48,695.303
5.5891 51,31

0 0 0,00

ESTRUCTURA DEL EMPLEO, 1970

% s/total

Catalunya
% s/total
comarcalN° de trabajadores

SECTOR AGRARIO Y PESCA 0,881.850 44,42

Minas y canteras . . . .
Aliment., bebidas y tabacos
Textil, calzado, confec. y cuero
Madera
Papel, artes grátlcas . . . .
Química
Vidrio y cerámica . . . .
Metalurgia
Construcción
Electric., gas y agua
Otras industrias manufactureras
TOTAL INDUSTRIA . . .

Comercio
Banca y seguros . . . .
Transportes y comunicaciones
Otros servicios
TOTAL SERVICIOS . . .

NO CLASIFICADOS . . .

TOTAL

16 0,38 0,18
0,1287 2,08

338 0,128,11
369 8,85 0,87
0 0,000,00
10 0,010,24
21 0,50 0,05
125 0,053,00

0,16364 8,73
25 0,120,60

0 0,000 ,00
0,121.355 32,52

0,115,64235
0,040,7632
0,174,41184
0,15510 12,24

23,06 0,14961

0,000 0,00

4.166 100,00 0,21

De 51 a 500 Más de 500

trabadores ttahgiadoies

Dela50

trabajadores
ESTABLECIMIENTOS INDUSTRIALES, 1970

Minas y canteras
Aliment., bebidas y tabacos
Textil
Calzado, confec. y cuero . .
Madera
Papel, artes gráficas . . . .
Química
Vidrio y cerámica . . . .
Metalurgia
Construcción
Electric., gas y agua

TOTAL ESTABLECIMIENTOS

15
3 2
1

15 1

1
3
31
27
1

96 4

353
23



AGRICULTURA, 1972

Superficie agraria: 96.605 has
Superficie labrada: 18.474 has (19,12% de la agraria)

Régimen de tenencia de la superficie agraria:

Propiedad: 78.565 has (81,34%)
Aparcería: 7.620 has ( 7,88 %)

Arrendamiento: 4.919 has (5,09%)
5.501 has (5,69%)OUos:

Estructura de las explotaciones agrarias:

De 5 a
19,9 has

Hasta
0,9 has

De 1 a
4,9 has

Más
500 has

De 20 a
49,9 has

De 50 a
99,9 has

De 100 a
499,9 has

Total

Número 43 287 192141 326 259 24 1.272
3,38 11,09 25,63 22,56 15,09 20,36 1,89 100%

Tasa de crecimiento
anual acumulativa1967 1973RENTA DISPONIBLE

R.D. total (000 de pesetas):
R.D. “per capita” (000 de ptas.)

532.548 1.217.372
111,8

14,77%
14,89%48,6

CONSUMO PRIVADO

Electricidad doméstica (Mw/hora)
Automóviles de turismo (unidades por 000 hab.)
Aparatos telefónicos (unidades)

1972 1973

973 1.106
191

1.339

VIVIENDAS FAMILIARES, 1970

Según tipo de edificación Según utilización

Agrarias
De 1 vivienda
De 2 a 4 viviendas
De 5 o más viviendas
No destinadas a viv.

Ocupadas
Principal
Secundarias

Vacantes y otras

1.057 2.805
2.548599

844 257
688 442
59

3.247 3.247

ENSEÑANZA, 1972-73

31 centros con 1.727 plazasE.G.B. y preescolar .
Bachillerato .
Ens. profesional
Ens. media y superior

1941
1581

0 0

OTROS INDICADORES

Centros hospitalarios:
Correspondencia nacida (000 de unidades): . .
Correspondencia distribuida (000 de unidades):
Oficinas bancarias:
Oficinas de Cajas de Ahono y Coop. de crédito:

1 centro con 25 camas en 1974
469 en 1972; 455 en 1973
484 493
2 en 1974
3
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SOLSONÉS

* PERTENECE A LA COMARCA DEL BERGUEDA

MUNICIPIOS

1. Castellar de la Ribera
2. Clariana de Cardener
3. Coma i la Pedra, La
4. Guixers
5. Lladurs
6. Llobera de Solsonés
7. Navés
8. Odén
9. Olius
10. Pinell de Solsonés
11. Pinos
12. Riner
13. St. Lloren? de Morunys
14. SOLSONA
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GARRIGUES

Capital: Les Borges Blanques
Superficie: 839,92 km^
Altura media s/nivel del mar: 438 m
Población en 1973: 24.140 habitantes
Densidad de población: 28,74 hab. por km
Variación demc^áfica 1967-1973: — 1.397 habitantes

POBLACION POR TIPOS DE MUNICIPIO, 1973:

N° de municipios PobladónTamaño % de la pobl. comarcal

Hasta 2.000 habitantes

De 2.000 a 10.000 habit.

Más de 10.000 habit.

45,78
54,22

21 11.051

13.0894

0 0 0,00

ESTRUCTURA DEL EMPLEO, 1970

% s/total
comarcal

% s/total
Catalunya

N? de trabajadores

3,09SECTOR AGRARIO Y PESCA 6.459 65,42

0,1110 0,10Minas y canteras . . . .
Aliment., bebidas y tabacos
Textil, calzado, confec. y cuero
Madera
Papel, artes gráficas . . . .
Química
Vidrio y cerámica . . . .
Metalurgia
Construcción
Electric., gas y agua
Otras industrias manufactureras
TOTAL INDUSTRIA . . .

Comercio
Banca y seguros . . . .
Transportes y comunicaciones
Otros servicios
TOTAL SERVICIOS . . .

NO CLASIFICADOS . . .

TOTAL 

0,44309 3,12
362 0,133,66
153 1,54 0,36
15 0,020,15
34 0,030,34
103 1,04 0,26

0,0384 0,85
0,25547 5,53
0,1124 0,24
0,025 0,05
0,151.646 16,66

0,245,08502
0,16112 1,13
0,21227 2,29
0,289,25914
0,2517,771.755

0,0415 0,15

0,499.875 100,00

De laso DeSlaSOO MásdeSOÚ

trabiMadores trabqadotes trabidadores
ESTABLECIMIENTOS INDUSTRIALES, 1970

Minas y canteras
Aliment., bebidas y tabacos
Textil
Calzado, confec. y cuero . . . .
Madera
Papel, artes gráficas
Qu imíca
Vidrio y cerámica
Metalurgia
Construcción
Electric., gas y agua 

TOTAL ESTABLECIMIENTOS . .

36
2

4
8

1 1
7
35
43
3

137 3
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AGRICULTURA, 1972

Supeificie agraria: 66.423 has
Superficie labrada: 51.114 has (76,95% de la agraria)

Régimen de tenencia de la superficie agraria:

Arrendamiento: 1.296 has (1,95%)
186 has (0,28%)Otros:

Propiedad: 58.017 has (87,35%)
6A .924 has (10,42%)parcería:

Estructura de las explotaciones agrarias:

Hasta De 1 a De 5 a De 20 a

0,9 has 4,9 has 19,9 has 49,9 has

Número 293 1.522 2.572 700

5,61 29,14 49,25 13,40%

Más
500 has

De 50 a

99,9 has

De 100 a

499,9 has
Total

92 40 3 5.222

1,76 0,76 0,05 100

Tasa de crecimiento
anual acumulativaRENTA DISPONIBLE

R.D. total (000 de pesetas):

R.D. “per capita” (000 de ptas.)

1967 1973

876.786 1.894.827 13,70%

14,80%34,3 78,5

CONSUMO PRIVADO

Electricidad doméstica (Mw/hora) . .

Automóviles de turismo (unidades por 000 hab.) .
Aparatos telefónicos (unidades)

.  .

1972 1973

 4.297 4.848
115

2.009

VIVIENDAS FAMILIARES, 1970

Según utilizaciónSegún tipo de edificación

Agrarias
De 1 vivienda

De 2 a 4 viviendas

De 5 o más viviendas

No destinadas a viv.

4.497
2.699

Ocupadas

Principai
Secundarias

Vacantes y otras

7.305

6.669
588 636
171 734
84

8.039 8.039

ENSEÑANZA, 1972-73

E.G.B. y preescolar .
Bachillerato .

Ens. profesional
Ens. media y superior

29 centros con 3.122 plazas
1561

0 0
0 0

OTROS INDICADORES

Centros hospitalarios:

Correspondencia nacida (000 de unidades): . . .

Correspondencia distribuida (000 de unidades):
Oficinas bancarias:

Oficinas de Cajas de Ahono y Coop. de crédito:

0 centros con 0 camas en 1974

328 en 1972; 323 en 1973
622 628
5 en 1974
7
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GARRIGUES

MUNICIPIOS

14. Juncosa de les Gaiíigués
15. Juneda
16. Omellons, Els
17. PobladeCérVoles.Ea
18. Pobleta de la Granadella, La
19. Puiggrbs
20. Solerás, El
21. Tarrés
22. Toims,Els
23. Torregrossa
24. VüoseÚ.El
25. Viñaixa

1. Albagés, L’
2. Albi,L’
3. Arbeca
4. BORGES BLANQUES, LES
5. Bovera
6. Castelldans
7. Cerviá de les Garrigues
8. Cogul, El
9. Espluga Calba, L’
10. Floresta, La
11. Fulleda
12. Granadella, La
13. Granyena de les Garrigues
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LA NOGUERA

Capital: Balaguer
Superficie: 1.840.69 km^
Altura media s/nivel del mar: 345 m
Población en 1973: 48.009 habitantes

Densidad de población: 26,08 hab. por km^
Variación demográfica 1967-1973: - 1997 habitantes

POBLACION POR TIPOS DE MUNICIPIO, 1973:

N? de municipiosTamaño Población % de la pobl. comarcal

46.49

28,71

24,80

Hasta 2.000 habitantes

De 2.000 a 10.000 habit.

Más de 10.000 habit.

29 22.320

13.784

11.905

5
1

ESTRUCTURA DEL EMPLEO, 1970

xs/total

Catalunya
X s/total
comarcalN° de trabajadores

4,088.548SECTOR AGRARIO Y PESCA

Minas y canteras . . . .
Aliment., bebidas y tabacos
Textil, calzado, confec. y cuero
Madera
Papel, artes gráficas . . . .
Química
Vidrio y cerámica . . . .
Metalurgia
Construcción
Electric., gas y agua
Otras industrias manufactureras
TOTAL INDUSTRIA . . .

Comercio
Banca y seguros . . . .
Transportes y comunicaciones
Otros servicios
TOTAL SERVICIOS . . .

NO CLASIFICADOS . . .

TOTAL

47,16

0,3229 0,15
0,97284 1,56

1.532 8,45 0,58
248 1,36 0,58
273 1,50 0,51
38 0,20 0,04
324 1,78 0,82
320 1,76 0,14

1.689 9,31 0,78
217 1,19 1,06
0 0,00 0,00

0,495.354 29,53

1.223 6,74 0,60
1.17 0,31213

0.59637 3,51
0,652.133

4.206
11,76
23,20 0,60

21 0,060,11

18.129 100,00 0,90

DeSlaSOO MásdeSOO

trab^adores ttabjjadpres

De 1 a SO

trabajadores
ESTABLECIMIENTOS INDUSTRIALES, 1970

Minas y canteras
Aliment., bebidas y tabacos
Textil
Calzado, confec. y cuero .
Madera
Papel, artes gráficas . . . .
Química
Vidrio y cerámica . . . .
Metalurgia
Construcción
Electric., gas y agua

TOTAL ESTABLECIMIENTOS

2
354
33
121

28
4 2
2

133
95
90 1

17

339 12
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AGRICULTURA, 1972

Superficie agraria: 164.643 has
Superficie labrada: 80.021 has (48,60% de la agraria)

Régimen de tenencia de la superficie agraria:

Propiedad: 125.994 has (76,55%)
Aparcería: 17.004 has U0,32%) '

Arrendamiento: 7.588 has (4,60%)
14.057 has (8,53%)Otros:

Estructura de las explotaciones agrarias:

Hasta De 1 a De 5 a De 20 a
0,9 has 4,9 has 19,9 has 49,9 has

Número 741 1.698 2.581 1.090
11,21 25,69 39,07 16,49%

MásDe 50 a
99,9 has

De 100 a
499,9 has

Total
500 has

310 160 28 6.608
4,69 0,42 1002,43

Tasa de crecimiento
anual acumulativaRENTA DISPONIBLE

R.D. total (000 de pesetas):
R.D. “per capita” (000 de ptas.)

1967 1973

1.911.269 4.218.950 14,11%
14,90%38,2 87,9

CONSUMO PRIVADO

Electricidad doméstica (Mw/hora)
Automóviles de turismo (unidades por 000 hab.) .
Aparatos telefónicos (unidades)

1972 1973

8.259 9.315
138

5.089

VIVIENDAS FAMILIARES, 1970

Según tipo de edificación Según utilización

Agrarias
De 1 vivienda
De 2 a 4 viviendas
De 5 o más viviendas
No destinadas a viv.

6.686
4.465
2.241
1.940

Ocupadas
Principal
Secundarias

Vacantes y otras

13.825
12.398
1.427
1.710

203

15.535 15.535

ENSEÑANZA, 1972-73

66 centros con 6.599 plazasE.G.B. y preescolar .
Bachillerato .
Ens. profesional
Ens. media y superior

6593
792

0 0

OTROS INDICADORES

Centros hospitalarios:
Correspondencia nacida (000 de unidades): . .
Correspondencia distribuida (000 de unidades):
Oficinas bancarias:
Oficinas de Cajas de Ahorro y Coop. de crédito:

0 centros con 0 camas en 1974
1.202 en 1972; 1.210 en 1973
1.927
9 en 1974

1.988

14
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LA NOGUERA

* PERTENECE A LA COMARCA DEL URGELLMUNICIPIOS

1. Ager
2. Albesa
3. Alfarrás
4. Algerri
5. A16s de Balaguer
6. Artesa de Segre
7. Avellanes-Sta. Linya, Les
8. BALAGUER
9. Baronía de Rialb

10. Bellcaire d’Urgell
11. Bellmunt d’Urgell
12. BeUvís
13. Cabanabona
14. Camarasa-Fontllonga
15. Castelló de Farfanya
16. Cubells
17. Foradada
18. Ivars de Noguera

19. Linyola
20. Menárguens
21. Montgai
22. Oüola
23. Os de Balaguer
24. Penelles
25. Poal,El
26. Ponts
27. Portella, La
28. Preixens
29. Sentiu de Sió, La
30. Térmens
31. Tiurana
32. Torrelameu
33. Vallfogona de Balaguer
34. Vilanova de l’Aguda
35. Vilanova de Meiá





SEGARRA

Capital: Cervera
Supeiflcie: 720,24 km^
Altura media s/nivel del mai: 553 m
Población en 1973: 17.754 habitantes

Densidad de población: 24,65 hab. por km^
Variación demográflca 1967-1973: - 1.561 habitantes

POBLACION POR TIPOS DE MUNICIPIO, 1973:

N° de municipiosTamaño Población w de la pobl. cbmaical

54,29

45,71

Hasta 2.000 habitantes

De 2.000 a 10.000 habit.

Más de 10.000 habit.

20 9.638

8.1162
0 0 0,00

ESTRUCTURA DEL EMPLEO, 1970

% s/total
comaical

% s/totál
Catalunya

N° de trabajadotes

SECTOR AGRARIO Y PESCA 1,553.235 46,27

Minas y canteras . . . .
Aliment., bebidas y tabacos
Textil, calzado, confec. y cuero
Madera
Papel, artes gráficas . . . .
Química
Vidrio y cerámica . . . .
Metalurgia
Construcción
Electric., gas y agua . .
Otras industrias manufactureras
TOTAL INDUSTRIA . . .

Comercio
Banca y seguros . . . .
Transportes y comunicaciones
Otros servicios
TOTAL SERVICIOS . . .

NO CLASIFICADOS . . .

TOTAL

0 0,00 0,00
535 7,64 0,76
532 7,60 0,20
215 3,07 0,50
39 0,55 0,07
10 0,14 0,01
69 0,98 0;17
310 4,43 0,13
413 0,195,90

0,1429 0,41
OjOO0 0,00
0,202.152 30,76

0,21
0

6,29440
,1283 1,18

0,264,10287
0,23754 10,78
0,2222,361.564

0,120,6143

0,35100,006.994

De 1 a so De 51 a 500 Más de 500

trabijadores brabejadóies tabsiadójea
ESTABLECIMIENTOS INDUSTRIALES, 1970

Minas y canteras
Aliment., bebidas y tabacos
TextU 
Calzado, confec. y cuero .
Madera
Papel, artes gráficas . . . .
Química
Vidrio y cerámica . . . .
Metalurgia
Construcción
Electric., gas y agua

TOTAL ESTABLECIMIENTOS

135
15
110

10
2
2
13

142
34

153

í

365 )
)



AGRICULTURA, 1972

Superñcie agraria; 63.596 has
Superficie labrada: 46.005 has (72,34% de la agraria)

Régiinen de tenencia de la superficie agraria:

Propiedad: 46.931 has (73,80%)
Aparcería: 13.668 has (21,49%)

Arrendamiento: 2.443 has (3,84%)
554 has (0,87%)Otros:

Estructura de las explotaciones agrarias:

De 5 a
19,9 has

Hasta
0,9 has

De 1 a
4,9 has

MásDe 20 a
49,9 has

De 50 a
99,9 has

De 100 a
499,9 has

Total
500 has

Número 2.41394 345 936 711 221 96 1
1003,96 14,52 38,79 29,49 9,19 3,99 0,06%

Tasa de crecimiento
anual acumulativaRENTA DISPONIBLE

R.D. total (000 de pesetas);
R.D. “per capita” (000 de ptas.)

1967 1973
t

806.797 1.817.699
102,4

14,50%
16,11%41,8

CONSUMO PRIVADO

Electricidad doméstica (Mw/hora)
Automóviles de turismo (unidades por 000 hab.)
Aparatos telefónicos (unidades)

.

1972 1973

 . 3.633 3.386
189

1.936

VIVIENDAS FAMILIARES, 1970

Según utilizaciónSegún tipo de edificación

2.097Agrarias
De 1 vivienda
De 2 a 4 viviendas
De 5 o más viviendas
No destinadas a viv.

Ocupadas
Principal
Secundarias

Vacantes y otras

5.118
4.5482.178

1.021 570
489 716
49

5.834 5.834

ENSEÑANZA, 1972-73

E.G.B. y preescolar .
Bachillerato .
Ens. profesional
Ens. media y superior

22 centros con 2.380 plazas
5441
00

0 0

OTROS INDICADORES

Centros hospitalarios:
Correspondencia nacida (000 de unidades): .
Correspondencia distribuida (000 de unidades);
Oficinas bancarias;
Oficinas de Cajas de Ahorro y Coop. de crédito:

0 centros con 0 camas en 1974
622 en 1972; 624 en 1973
832 854
4 en 1974
9
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SEGARRA

MUNICIPIOS

12. PallargueSi Les
13. Ribera del Dóftdára
14. Sanaüja
IS. St. Guim de Frebceiiet
16. St.GuiihdelaPlafta
17. St. Rainoíi
18. Talavera
19. Tarroja de iSegaíra
20. Tora de Riubregds
21. Torrefló
22. Vallfogoña de Riucorb

1. Aranyó.L’
2. Biosca
3. CERVERA
4. Estarás
5. Granyanella
6. Granyena de Segarra
7. Guissona
8. Ivorra
9. Massoteres
10. MontoUu de Segarra
11. Oluges, Les
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SEGRIA

Capital: Lleida
Superficie: 1.469,04 km^
Altura media s/nivel del mar: 223 m
Población en 1973: 155.504 habitantes

Densidad de población: 105,85 hab. por km^
Variación demográfica 1967-1973: 14.829 habitantes

POBLACION POR TIPOS DE MUNICIPIO, 1973:

N° de municipios PoblaciónTamaño X de la pobl. comarcal

32 29.424

32.224

93.856

18,92

20,72

60,36

Hasta 2.000 habitantes

De 2.000 a 10.000 habit.

Más de 10.000 habit.

9

1

ESTRUCTURA DEL EMPLEO, 1970

% s/total

Catalunya

% s/total
comarcalN° de trabajadores

SECTOR AGRARIO Y PESCA

Minas y canteras . . . .
Aliment., bebidas y tabacos
Textil, calzado, confec. y cuero
Madera
Papel, artes gráficas . . . .
Química
Vidrio y cerámica . . . .
Metalurgia
Construcción
Electric., gas y agua
Otras industrias manufactureras
TOTAL INDUSTRIA . . .

Comercio
Banca y seguros . . . .
Transportes y comunicaciones
Otros servicios
TOTAL SERVICIOS . . .

NO CLASIFICADOS . . .

TOTAL 

29,1915.886 7,59

245 0,44 2,75
3.558
1.796
1.040

6,52 5,07
3,29 0,68
1,90 2.45

632 1,15 1,18
474 0,86 0,54
861 1,57 2,20

1.723
5.748

3,15 0,75
10,54 2,67

614 1,12 3,02
42 0,07 0,23

16.733

6.706
1.472
3.102

10.474
21.754

30,68 1,56

12,29 3,33
2,69 2,18
5,68 2,90
19,20
39,89

3,21
3,10

135 0,24 0,38

54.528 100,00 2,70

De 51 a 500 Más de 500

trabajadores trabajadores

De 1 a 50

trabajadores
ESTABLECIMIENTOS INDUSTRIALES, 1970

14 2Minas y canteras
Aliment., bebidas y tabacos
Textil
Calzado, confec. y cuero .
Madera
Papel, artes gráficas . . . .
Química
Vidrio y cerámica . . . .
Metalurgia
Construcción
Electric., gas y agua

TOTAL ESTABLECIMIENTOS

240 7
13 3
75 1
136 1
29 3
57 1
55
458 8
383 7
25 5

1.485 38

36924



AGRICULTURA, 1972

Superficie agraria; 124.479 has
Superficie labrada: 105.008 has (84,36% de la agraria)

Régimen de tenencia de la superfície agraria:

Propiedad: 102.353 has (82,25%)
13.954 has (11,20%)Aparcería:

4.825 has (3,87%)
3.347 has (2,68%)

Arrendamiento:
Otros:

Estructura de las explotaciones agrarias:

Hasta De 1 a De 5 a De 20 a
0,9 has 4,9 has 19,9 has 49,9 has

Número 1.243 4.785 4.443 976
%  10,62 40,89 37,99 8,34

Más
500 has

De 50 a
99,9 has

De 100 a
499,9 has

Total

168 11 11.70276
0,09 1001,43 0,64

Tasa de crecimiento
anual acumulativaRENTA DISPONIBLE

R.D. total (000 de pesetas):
R.D. “per capita” (000 de ptas.)

1967 1973

7.017.063 14.063.451 12,29%
10,41%49,9 90,4

CONSUMO PRIVADO

Electricidad doméstica (Mw/hora)
Automóviles de turismo (unidades por 000 hab.) .
Aparatos telefónicos (unidades)

1972 1973

37.193 42.906
189

31.046

VIVIENDAS FAMILIARES, 1970

Según tipo de edificación Según utilización

10.716
9.226
7.002

Agrarias
De 1 vivienda

Ocupadas
Principal
Secundarias

Vacantes y otras

39.901
37.983

De 2 a 4 viviendas
De 5 o más viviendas 17.496

417No destinadas a viv.

1.918
4.956

44.857 44.857

ENSEÑANZA, 1972-73

142 centros con 27.189 plazas
6.274 ”16

E.G.B. y preescolar .
Bachillerato . . .
Ens. profesional
Ens. media y superior

8345
9 2.863

OTROS INDICADORES

Centros hospitalarios:
Correspondencia nacida (000 de unidades): .
Correspondencia distribuida (000 de unidades):
Oficinas bancarias:
Oficinas de Cajas de Ahorro y Coop. de crédito:

8 centros con 1.042 camas en 1974
14.164 en 1972; 14.561 en 1973
20.260
35 en 1974

17.835

40
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SEGRIÁ

MUNICIPIOS

29. Puigverd de Lleida
30. Rosselló
31. Sarroca de Lleida
32. Serós
33. Sidamon
34. Sonadell
35. Soses
36. Sunyer
37. Torrebesses
38. Torrefarrera
39. Torres de Segre
40. Torre-serona
41. Vilanova de la Barca
42. Vilanova de Segriá

1. Aitona
2. Alamús, Els
3. Albatárrec
4. Alcanó
5. Alcarrás
6. Alcoletge
7. Alfés
8. Alguaire
9. Almacenes
10. Almatret
11. Almenar
12. Alpicat
13. Artesa de Lleida
14. Aspa

15. Bell-lloc d’Urgell
16. Benavent de Segriá
17. Corbins
18. Fondarella
19. Golmés
20. Granja d’Escarp, La
21. Llardecans
22. LLEIDA
23. Maials
24. Massalcoreig
25. Miralcamp
26. MoUerussa
27. Montoliu de Lleida
28. Palau d’Anglesola, El
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URGELL

Capital: Tárrega

Superficie: 703,16 km^

Altura media s/nivel del mar: 378 m
Población en 1973: 36.040 habitantes

Densidad de población: 51,25 hab. por km^

Variación demográñca 1967-1973: - 1.232 habitantes

DISTRIBUCION MUNICIPAL 1973:

N? de municipios PoblaciónTamaño K de la pobl. comarcal

43,66

27,45

28,89

15.736

9.893

10.411

22Hasta 2.000 habitantes

De 2.000 a 10.000 habit.

Más de 10.000 habit.

3

1

ESTRUCTURA DEL EMPLEO, 1970

% s/total

Catalunya

96 s/total

comarcalN° de trabajadores

3,0445,166.353SECTOR AGRARIO Y PESCA

0,150,0914Minas y canteras . . . .

Aliment., bebidas y tabacos
Textil, calzado, confec. y cuero
Madera

Papel, artes gráficas . . . .
Química
Vidrio y cerámica . . . .

Metalurgia
Construcción

Electric., gas y agua . . .
Otras industrias manufactureras

TOTAL INDUSTRIA . . .

Comercio

Banca y seguros . . . .

Transportes y comunicaciones
Otros servicios

TOTAL SERVICIOS . . .

NO CLASIFICADOS . . .

TOTAL 

0,82581 4,12
0,36958 6,80
0,52223 1,58
0,37198 1,40
0,0878 0,55
0,99387 2,75
0,02563 4,00
0,521.132 8,04
0,2653 0,37
0,0612 0,08

4.199 29,84 0,39

0,651.325 9,41
0,26181 1,28

465 3,30 0,43

0,471.534 10,90
3.505 24,91 0,50

13 0,09 0,03

14.070 100,00 0,70

De 51 a 500 Más de 500

trabajadores trabijadoies

De 1 a 50

trabajadores
ESTABLECIMIENTOS INDUSTRIALES, 1970

Minas y canteras

Aliment., bebidas y tabacos
Textil

Calzado, confec. y cuero . .
Madera

Papel, artes gráficas . . . .
Química

Vidrio y cerámica . . . .

Metalurgia
Construcción . ●. .
Electric., gas y agua
TOTAL ESTABLECIMIENTOS

72 1
4 2

27 2
35 1

9 1
10
27 1
78 1
81 1

4

347 10
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AGRICULTURA, 1972

Superficie agraria; 61.190 has
Superficie labrada: 56.627 has (92,54% de la agraria)

Régimen de tenencia de la superficie agraria:

Propiedad: 45.385 has (74,19%)
Aparcería:

Estructura de las explotaciones agrarias;

Hasta De 1 a De 5 a De 20 a

12.072 has (19,72%)

0,9 has 4,9 has 19,9 has 49,9 has

Número 475 1.547 2.302 702

9,19 29,97 44,59 13,59%

Arrendamiento: 2.728 has (4,45%)
Otros: 1.005 has (1,64%)

Más
500 has

De 100 a

499,9 has

De 50 a

99,9 has
Total

116 5.16421 1

2,25 0,40 0,01 100

Tasa de crecimiento

anual acumulativaRENTA DISPONIBLE

R.D. total (000 de pesetas):

R.D. “per capita” (000 de ptas.)

1967 1973

1.497.001 3.167.134 13,30%

13,93%40,2 87,4

CONSUMO PRIVADO

Electricidad doméstica (Mw/hora) . . . .

Automóviles de turismo (unidades por 000 hab.)
Aparatos telefónicos (unidades)

1972 1973

.  6.764 7.908
147

4.595

VIVIENDAS FAMILIARES, 1970

Según tipo de edificación Según utilización

Agrarias
De 1 vivienda
De 2 a 4 viviendas

De 5 o más viviendas
No destinadas a viv.

4.237
4.420
1.869

Ocupadas
Principal
Secundarias

Vacantes y otras 1.304

10.302
9.451
851

948

132

11.606 11.606

ENSEÑANZA, 1972-73

40 centros con 5.000 plazasE.G.B. y preescolar .
Bachillerato . . .

Ens. profesional
Ens. media y superior

3 794
00

1 128

OTROS INDICADORES

Centros hospitalarios:

Correspondencia nacida (000 de unidades): . .
Correspondencia distribuida (000 de unidades):
Oficinas bancadas:

Oficinas de Cajas de Ahorro y Coop. de crédito:

2 centros con 7 camas en 1974

1.803 en 1972; 1.791 en 1973
2.009
9 en 1974

2.029

11
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URGELL

MUNICIPIOS

14. Nalec
15. Omells de Na Gaia, Els
16. OssódeSió
17. Preixana
18. Puigverd d’Agramunt
19. St. Martí de Riucorb
20. TÁRREGA
21. Tomabous
22. Vallbona de les Monges
23. Verdú

1. Agramunt
2. Anglesola
3. Barbens
4. Belianes
5. Bellpuig d’Urgell
6. Castellnou de Seana
7. Castellserá
8. Ciutadilla
9. Pulióla, La
10. Guimerá
11. Ivars d’Urgell
12. Maldá
13. Montomés de Segarra

25. Vilanova de Bellpuig
26. Vila-sana
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ALT URGELL

Capital: La Seu d’Urgell

Superficie: 1.336,44 km^

Altura media s/nivel del mar: 837 m
Población en 1973: 19.068 habitantes

Densidad de población: 14,27 hab. por km^

Variación demográfica 1967-1973: - 626 habitantes

POBLACION POR TIPOS DE MUNICIPIO, 1973:

N? de municipiosTamaño Fobbción % de la pobl, comarcal

18 10.202

8.866

53,50

46,50

Hasta 2.000 habitantes

De 2.000 a 10.000 habit.

Más de 10.000 habit.

1

0 0 0,00

ESTRUCTURA DEL EMPLEO, 1970

% s/total

comarcal

% s/total

Catalunya
N° de trabajadores

1,41SECTOR AGRARIO Y PESCA .

Minas y canteras

Aliment., bebidas y tabacos
Textil, calzado, confec. y cuero .
Madera

Papel, artes gráficas
Química
Vidrio y cerámica
Metalurgia . . . . . . .
Construcción

Electric., gas y agua . . . .
Otras industrias manufactureras

TOTAL INDUSTRIA . . . .

Comercio

Banca y seguros 

Transportes y comunicaciones
Otros servicios

TOTAL SERVICIOS . . . .

NO CLASIFICADOS . . . .

TOTAL

2.953 40,14

0,6155 0,74
0,47336 4,56

1,78 0,05131

0,55235 3,19
0,0110 0,13

54 0,060,73
45 0,110,61

0,20467 6,34
0,29628 8,53
0,1430 0,40
0,0815 0,20
0,182.006 27,26

0,28576 7,82
0,18126 1.71
0,37400 5,43
0,381.257

Z359
17,08

32,06 0,34

0,1140 0,54

7.358 100,00 0,36

Dela50 OeSlaSOO MásdeSOÓ

trabajadores tralbjadpiea Irabgjajjpies
ESTABLECIMIENTOS INDUSTRIALES, 1970

1Minas y canteras

Aliment., bebidas y tabacos
Textil

Calzado, confec. y cuero .
Madera

Papel, artes gráficas
Química

Vidrio y cerámica

Metalurgia
Construcción

Electric., gas y agua . . . .

TOTAL ESTABLECIMIENTOS .

26 2
2

5

23 1
2

4

8

39 1
43

5

158 4
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AGRICULTURA, 1972

Superficie agraria: 127.756 has
Superficie labrada: 8.539 has (6,68% de la agraria)

Régimen de tenencia de la superficie agraria:

Propiedad: 87.976 has (68,87%)
1.278 has ( 1,00%)Aparcería:

Arrendamiento: 3.711 has ( 2,90%)
34.791 has (27,23%)Otros:

Estructura de las explotaciones agrarias:

Hasta De 1 a De 5 a De 20 a De.50 a De 100 a Más
0,9 has 4,9 has 19,9 has 49,9 has 99,9 has 499,9 has 500 has

Total

Número 138 550 804 310 120 129 55 2.106
6,55 26,13 38,18 14,72 5,70 6,13 2,61 100%

Tasa de crecimiento
anual acumulativa1973RENTA DISPONIBLE

R.D. total (000 de pesetas):
R.D. “per capita” (000 de ptas.)

1967

816.510 2.001.035
104,9

16,11%
16,71%41,5

CONSUMO PRIVADO

Electricidad doméstica (Mw/hora)
Automóviles de turismo (unidades por 000 hab.)
Aparatos telefónicos (unidades)

1972 1973

1.213 1.441
175

2.477

VIVIENDAS FAMILIARES, 1970

Según tipo de edificación Según utilización

1.858
1.575
1.300

Agrarias
De 1 vivienda
De 2 a 4 viviendas
De 5 o más viviendas
No destinadas a vív.

Ocupadas
Principal
Secundarias

Vacantes y otras

5.254
4.786
468

1.315 894
100

6.148 6.148

ENSEÑANZA, 1972-73

34 centros con 2.791 plazas
1.027 ”4

E.G.B. y preescolar . .
Bachillerato . . . .
Ens. profesional
Ens. media y superior .

1 lio
0 0

OTROS INDICADORES

Centros hospitalarios:
Correspondencia nacida (000 de unidades): . .
Correspondencia distribuida (000 de unidades):
Oficinas bancarias:
Oficinas de Cajas de Ahorro y Coop. de crédito:

2 centros con 192 camas en 1974
1.235 en 1972; 1.327 en 1973
1.432
4 en 1974

1.502

5
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ALT URGELL

(

I

\
*

11
2

,’6 3

1
6

17 15

19 10
5

13 9

7

14 12

4

MUNICIPIOS

11. MontferrerCastellbó
12. Oliana
13. Organyá
14. Peramola
15. Ribera d’Urgóllet
16. SEUP’URGELL.LA
17. VaUs d’Aguilar
18. VaUs de la Valira
19. Vansa-Fómols, La

1. Alás-Cerc
2. Aristot-Toloriu
3. Arséguel
4. Bassella
5. Cabo
6. Cava
7. Coll de Nargó
8. Estamariu
9. Figols i Alinyá
10. Josa-Tuixén
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PALLARS JUSSÁ

Capital: Tremp
Superficie: 1.714,69 km^
Altura media s/nivel del mar: 753 m
Población en 1973: 19.915 habitantes

Densidad de población: 11,61 hab. por km^
Variación demográfica 1967-1973: — 3.824 habitantes

POBLACION POR TIPOS DE MUNICIPIO, 1973:

N° de municipios FóbUdónTamaño % de la póbl. comarcal

40,72
59,28

Hasta 2.000 habitantes

De 2.000 a 10.000 habit.
Más de 10.000 habit.

14 8.109

11.8063

0,000 0

ESTRUCTURA DEL EMPLEO, 1970

Ks/totel

Cataigiiya
K s/total
comarcalN? de trabajadores

1,7243,59SECTOR AGRARIO Y PESCA 3.592

1,91 1,77158Minas y canteras . . . .
Aliment., bebidas y tabacos
Textil, calzado, confec. y cuero
Madera
Papel, artes gráficas . . . .
Química
Vidrio y cerámica . . . .
Metalurgia
Construcción
Electric., gas y agua
Otras industrias manufactureras
TOTAL INDUSTRIA . . .

Comercio

Banca y seguros . . . .
Transportes y comunicaciones
Otros servicios
TOTAL SERVICIOS . . .

NO CLASIFICADOS . . .

TOTAL

0,29207 2,51
183 2,21 0,07

0,32138 1,67
25 0,30 0.Ó4

030 0,36 ,03
263 0i673,19

0,04102 1,23
0,29633 7,67
3,32674 8,17
0,000 0,00
0,232.413 29,26

0,27558 6,76
0,19128 1,55

416 0,395,04
0,331.099

2.201
13,33

0,3126,69

38 0,100,46

0i4l8.244 100,00

De laso DeSlaSOO MásdeSOO

trabigadores trabajado^ trabajadoies
ESTABLECIMIENTOS INDUSTRIALES, 1970

1Minas y canteras
Aliment., bebidas y tabacos
Textil
Calzado, confec. y cueto .
Madera
Papel, artes gráficas . . . .
Química
Vidrio y cerámica . . . .
Metalurgia
Construcción
Electric., gas y agua

TOTAL ESTABLECIMIENTOS

3
29
1
7
19
2
1
9 1
51
45 1
6 3

6173
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AGRICULTURA, 1972

Superficie agraria: 167.272 has

Superficie labrada: 18.761 has (11,22% de la agraria)

Régimen de tenencia de la superficie agraria:

Propiedad: 122.157 has (73,04%)
Aparcería: 3.070 has ( 1,83%)

Estructura de las explotaciones agrarias:

Hasta De 1 a De 5 a De 20 a De 50 a De 100 a

11

0,9 has 4,9 has 19,9 has 49,9 has 99,9 has 499,9 has

Número 147 631 1.198 343

5,87 25,09 47,67 13,65 3,65 2,18

Arrendamiento: 5.9

92 55

%

 has ( 3,53%)

36.134 has (21,60%)Otros:

Más

500 has
Total

48 2.514

1,90 100

Tasa de crecimiento
anual acumulativa1967 1973RENTA DISPONIBLE

R.D. total (000 de pesetas):

R.D. “per capita” (000 de ptas.)

938.485 1.907.611

100,7

12,55%

15,92%41,5

CONSUMO PRIVADO

Electricidad doméstica (Mw/hora)

Automóviles de turismo (unidades por 000 hab.) .
Aparatos telefónicos (unidades)

1972 1973

5.714 5.748
154

2.342

VIVIENDAS FAMILIARES, 1970

Según utilizaciónSegún tipo de edificación

2.493
1.709

1.639
1.269

Agrarias
De 1 vivienda
De 2 a 4 viviendas

De 5 o más viviendas
No destinadas a viv.

Ocupadas

Principal
Secundarias

Vacantes y otras

6.295
5.503
792

991
176

7.286 7.286

ENSEÑANZA, 1972-73

49 centros con 2.610 plazasE.G.B. y preescolar .
Bachillerato . . .

Ens. profesional
Ens. media y superior

4 630
1 36
0 0

OTROS INDICADORES

Centros hospitalarios:
Correspondencia nacida (000 de unidades): .

Correspondencia distribuida (000 de unidades):
Oficinas bancadas:

Oficinas de Cajas de Ahorro y Coop. de crédito:

1 centro con 30 camas en 1974

.  1.503 en 1972; 1.461 en 1973

.  1.725

.  5 en 1974

1.704

.  10
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PALLARS JUSSÁ

f

r

MUNICIPIOS

1. Abella de la Conca
2. Barruera
3. Castell de Mur
4. Gavet de la Conca
5. Isona i Conca d’Allá
6. Llimiana
7. Pallars-Jussá
8. Pobla de Segur, La
9. Pont de Suert

10. Salás
11. St. Esteve de la Sarga
12. Sarrócá de Bellera
13. Senterada
14. Táam
15. Torre de Cabdella, La
16. TREMP
17. VilaUer

I
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PALLARS SOBIRA

Capital: Sort
Superficie: 1.355,23 km
Altura media s/nivel del mar: 1.011 m
Población en 1973: 7.413 habitantes
Densidad de población: 5,47 hab. por km^
Variación demográfica 1967-1973: — 1.173 Habitantes

POBLACION POR TIPOS DE MUNICIPIO, 1973:

N? de municipiosTamaño Población % de ia pobl. comarcal

16 7.413 100,00Hasta 2.000 habitantes

De 2.000 a 10.000 habit.

Más de 10.000 habit.

0 0 0,00
0 0 0,00

ESTRUCTURA DEL EMPLEO, 1970

X s/total
comarcal

% s/total

Catalunya
N- de trabajadores

52,21 0,82SECTOR AGRARIO Y PESCA 1.713

0,055 0,15Minas y canteras . . . .
Aliment., bebidas y tabacos
Textil, calzado, confec. y cuero
Madera
Papel, artes gráficas . . . .
Química
Vidrio y cerámica . . . .
Metalurgia
Construcción
Electric., gas y agua . . .
Otras industrias manufactureras
TOTAL INDUSTRIA . . .

Comercio
Banca y seguros . . . .
Transportes y comunicaciones
Otros servicios
TOTAL SERVICIOS . . .

0,122,6888
0,011,4648
0,1045 1,37
0,000 0,00
0,0110 0,30
0,000 0,00
0,0110 0,30
0,21468 14,25

4 0,73150 ,57
0,000 0,00
0,08824 25,10

0,08161 4,90
0,0534 1,03
0,0780 2,43
0,1313,86455
0,10730 22,24

0,45 0,04NO CLASIFICADOS . .

TOTAL

15

100,00 0,163.282

Más de SOO

trabajadores

De 1 a so
trabijadores

De 51 aSOO

trabajadores
ESTABLECIMIENTOS INDUSTRIALES, 1970

1Minas y canteras
Aliment., bebidas y tabacos
Textil
Calzado, confec. y cuero . .
Madera

Papel, artes gráficas . . . .
Química
Vidrio y cerámica . . . .
Metalurgia
Construcción
Electric., gas y agua . . .

TOTAL ESTABLECIMIENTOS

7

2
7

1
1
6
9 1
13

47 1
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AGRICULTURA, 1972

Supeifície agraria:
Superficie labrada:

Régimen de tenencia de la superfície agraria:

Propiedad: 32.228 has (24,79%)
Aparcería:

129.987 has
3.334 has (2,56% de

9.555 has ( 7,35%)

 la agraria)

Arrendamiento: 2.925 has ( 2,24%)
85.279 has (65,62%)Otros:

Estructura de las explotaciones agrarias:

De 5 a
19,9 has

Déla
4,9 has

Hasta
0,9 has

De 100 a
499,9 has

MásDe 20 a
49,9 has

De 50 a
99,9 has

Total
500 has

Número 1.25286 438 479 120 27 48 54
6,86 34,98 38,27 9,58 2,17 3,83 4,31 100%

Tasa de crecimiento
anual acumulativaRENTA DISPONIBLE

R.D. total (000 de pesetas):
R.D. “per capita” (000 de ptas.)

1967 1973

857.965
102,4

414.258 12,90%
15,65%42,8

(XINSUMO PRIVADO

Electricidad doméstica (Mw/hora) . . . .
Automóviles de turismo (unidades por 000 hab.)
Aparatos telefónicos (unidades)

1972 1973

.  1.581 2.180
140
929

VIVIENDAS FAMILIARES, 1970

Según utilizaciónSegún tipo de edificación

945 Ocupadas
Principal
Secundarias

Vacantes y otras

Agrarias
De 1 vivienda
De 2 a 4 viviendas
De 5 o más viviendas
No destinadas a viv.

2.390
2.013998

513 377
208 350
76

2.740 2.740

ENSEÑANZA, 1972-73

31 centros con 1.066 plazasE.G.B. y preescolar .
Bachillerato . . .
Ens. profesional
Ens. media y superior

471
0 0
0 o

OTROS INDICADORES

Centros hospitalarios:
Correspondencia nacida (000 de unidades): .
Correspondencia distribuida (000 de unidades):
Oficinas bancarias:
Oficinas de Cajas de Ahorro y Coop. de crédito:

0 centros con 0 camas en 1974
552 en 1972; 540 en 1973
555 556

1 en 1974
5
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PALLARS SOBIRÁ

MUNICIPIOS

9. Guingueta d’Aneu, La
10. Lladorre
11. Llavorsí
12. Rialb de Noguera
13. Soriguera
14. SORT
15. Tírvia
16. ValldeCardós

1. Alins
2. Alt Xneu
3. Altron
4. Baix Pallara
5. Espot
6. Esterri d’Aneu
7. Esterri de Cardós
8. Farrera de Pallars
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VALL D’ARAN

Capital: Viella

Superficie: 620,07 km^
Altura media s/nivel del mar: 977
Población en 1973: 4.913 habitantes

Densidad de población: 7,92 hab. por km^
Variación demográfica 1967-1973: - 833 habitantes

m

POBLACION POR TIPOS DE MUNICIPIO, 1973:

N? de municipiosTamaño Población % de la pobl. comarcal

Hasta 2.000 habitantes

De 2.000 a 10.000 habit.

Más de 10.000 habit.

8 2.877

2.036
58,56

41,441

0 0 0,00

estructura del empleo, 1970

% s/total

Catalunya
% s/total
comarcal

N? de trabajadores

SECTOR AGRARIO Y PESCA

Minas y canteras . . . .
Aliment., bebidas y tabacos
Textil, calzado, confec. y cuero
Madera
Papel, artes gráficas . . . .
Química
Vidrio y cerámica . . . .
Metalurgia
Construcción ● . . . !
Electric., gas y agua
Otras industrias manufactureras
total INDUSTRIA . .

Comercio
Banca y seguros
Transportes y comunicaciones
Otros servicios

total SERVICIOS ! ^

NO CLASIFICADOS

total 

753 0,3634,03

0 0,000,00
25 0,031,12
30 0,011,35

0,1150 2,25
0,000 0,00
0,000 0,00
0,000 0,00
0,000 0,00
0,14318 14,36
0,93190 8,58
0,000 0,00
0,06613 27,68

0,07159 7,18
0,0430 1,35
0,0894 4,24
0,16551 24,88

37,66 0,12834

0,0414 0,63

0,112.214 100,00

Más de 500

trabitiadores

De 1 a SO
trabajadores

De SI a 500
trabajadores

establecimientos industriales, 1970

Minas y canteras
Aliment., bebidas y tabacos
Textil ! ! ; ;
Calzado, confec. y cuero
Madera ' |
Papel, artes gráficas
Química
Vidrio y cerámica
Metalurgia
Construcción
Electric., gas y agua

TOTAL establecimientos . . . .

19

9

2
11 1
6

47 1
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AGRICULTURA, 1972

Superñcie agraria: 64.281 has
Superficie labrada: 309 has (0,48% de la agraria)

Régimen de tenencia de la superficie agraria:

Propiedad: 61.307 has (95,39%)
Aparcería: 31 has ( 0,04%)

480 has (0,74%)
2.463 has (3,83%)

Arrendamiento:
Otros:

Estructura de las explotaciones agrarias:

De 5 a
19,9 has

Hasta
0,9 has

De 1 a
4,9 has

MásDe 20 a
49,9 has

De 50 a
99,9 has

De 100 a
499,9 has

Total
500 has

Número 47 370 12 658227 1 1 0
7,14 56,24 34,49 0,15 1,83 1000,15 0,00%

Tasa de crecimiento
anual acumulativaRENTA DISPONIBLE

R.D. total (000 de pesetas):
R.D. “per capita” (000 de ptas.)

1967 1973

249.395 549.114
111,8

14,06%
17,08%43,4

CONSUMO PRIVADO

Electricidad doméstica (Mw/hora)
Automóviles de turismo (unidades por 000 hab.) .
Aparatos telefónicos (unidades)

1972 1973

1.175 1.270
174

1.004

VIVIENDAS FAMILIARES, 1970

Según utilizaciónSegún tipo de edificación

167Agrarias
De 1 vivienda
De 2 a 4 viviendas
De 5 o más viviendas
No destinadas a viv.

Ocupadas
Principal
Secundarias

Vacantes y otras

1.669
1.3221.078

334 347
227 207
70

1.876 1.876

ENSEÑANZA, 1972-73

20 centros con 794 plazasE.G.B. y preescolar .
Bachillerato .
Ens. profesional
Ens. media y superior

1 131
0 0
0 0

OTROS INDICADORES

Centros hospitalarios:
Correspondencia nacida (000 de unidades): .
Correspondencia distribuida (000 de unidades):
Oficinas bancarias:
Oficinas de Cajas de Ahorro y Coop. de crédito:

1 centro con 21 camas en 1974
470 en 1972; 462 en 1973
617 602
3 en 1974
4
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VALL D’ARAN

municipios

1- Alt-Aran
2. Arres
3. Bausén
4. Bordes, Les
5. Bossost
6. Caneian
7. Lés
8. VIELLA-MIG ARAN
9. Vilamós
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