
TASA DE ACTIVIDAD

Este indicador económico básico se fun-
damenta en los indicadores municipales del
INE. Se define como el porcentaje de pobla-
ción activa respecto a la población de 20 a 59
años. Un individuo está económicamente ac-
tivo si está ocupado o parado; ocupadas son
todas aquellas personas de 16 o más años
que tienen un trabajo por cuenta ajena o que
ejercen una actividad por cuenta propia.
También se incluyen como individuos activos
los parados y se consideran como tales todas
aquellas personas de 16 años o más que,
aunque se encuentren sin trabajo, lo están
buscando. 

La tasa media española es del 74,7%; por
términos municipales se mueve en un reco-
rrido comprendido entre el 27,3% correspon-
diente a Valdecuenca, en la provincia de
Teruel, y el 100% que tenían en 2001 un total
de 31 municipios de los cuales solamente
uno de ellos superaba los cien habitantes;
esta variabilidad de la tasa de actividad en
los pueblos pequeños es una constante. De
todos modos, su distribución en el mapa
muestra que, en general, en la mitad septen-
trional se dan valores más elevados que en
la mitad meridional. También se advierten va-
lores de actividad mucho más elevados en el
cuadrante nororiental, Illes Balears incluidas,
en un territorio delimitado aproximadamente
por las provincias de Cantabria, Palencia,
Valladolid, Segovia, Toledo, Cuenca y
Valencia. Quizás en algunas de estas provin-
cias excluidas la economía sumergida rural
explique en parte los bajos valores que, en
ocasiones, no se corresponden con sus ele-

vadas rentas, pero que se ajustan muy direc-
tamente a la condición socioeconómica me-
dia de los municipios. 

De las 56 ciudades españolas de más de
100.000 habitantes, tan sólo Algeciras (68,1%),
Jerez de la Frontera (68,3%), Cartagena
(68,7%) y Cádiz (69,3%) dan valores inferiores
al 70% en la tasa de actividad; todas ellas se
encuentran en la mitad meridional española. El
resto de las ciudades que superan el tamaño
citado, tienen valores comprendidos entre el
70% y el 80%, que es el valor de la capital de
España, seguida muy de cerca por Palma de
Mallorca, Barcelona, Logroño, Terrassa,
Sabadell o Donostia-San Sebastián, ciudades
todas ellas por encima del 78% y, todas ellas,
situadas en el cuadrante nororiental español,
que a su vez presenta los valores más bajos
de paro y en donde, en consecuencia, se ha
producido una mayor llamada a la inmigración
por encontrarse más cercanas al denominado
paro técnico y necesitar mano de obra foránea.

En un análisis más detallado se reconoce
perfectamente la elevada tasa de actividad en
las periferias metropolitanas, frecuentemente
por encima de sus metrópolis centrales; pero
en el caso de Madrid y Barcelona también sus
respectivas comunidades autónomas muestran
los valores más elevados de actividad. Los mu-
nicipios de Girona, Barcelona y Tarragona,
además, son el inicio en España del llamado
arco mediterráneo que, desde la frontera fran-
cesa hasta la costa del Sol, constituye un eje
casi continuo de actividad que tiene en el turis-
mo una fuente común de desarrollo y empleo,
pero que también cuenta con una agricultura
de alto rendimiento y una industria y unos ser-
vicios diversificados.

TASA DE OCUPACIÓN

Es el porcentaje de población ocupada res-
pecto al total de población activa de 20 a 59
años. Por municipios tiene un recorrido com-
prendido entre el 13,33% de Alicún de Ortega
en la provincia de Granada (también es el que
registra el mayor porcentaje de parados) y el
ciento por ciento de ocupación que registran al-
go más de 300 municipios españoles, todos
ellos de tamaños muy reducidos. La distribución
es muy asimétrica y la mayor parte de los valo-
res se concentran en torno a la media (85,8%).
Solamente 1.147 municipios tenían en el cen-
so de 2001 tasas de ocupación inferiores al
80% y casi todos ellos se localizaban en
Andalucía y Extremadura.

Al igual que sucede con la tasa de paro, el
mapa de tasa de ocupación, reverso de aquél,
muestra una clara diferenciación entre la mitad
meridional española, donde las tasas de paro
son muy elevadas y todavía lo fueron más en el
pasado, y la mitad septentrional, donde las ta-
sas de ocupación por encima del 85% y hasta
del 90% dejan reducidos los valores del paro a
números muy cercanos al denominado paro
técnico, que es la cifra mínima que la economía
requiere para su correcto funcionamiento con
pleno empleo.

Las ciudades de más de 200.000 habitantes
tienen cifras cercanas al valor promedio espa-
ñol. Varias de ellas lo superan: Vitoria-Gasteiz,
l´Hospitalet de Llobregat, Palma de Mallorca,
Murcia, Zaragoza y Barcelona; Madrid tiene
prácticamente el valor medio y solo las ciuda-
des andaluzas o canarias se distancian clara-
mente por debajo: Granada (79,79%),  Córdoba
(76,52%), Las Palmas de Gran Canaria
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Descripción de las variables reales:
Población total: el número de habitantes residentes en un municipio en una fe-
cha concreta.

Tasa de actividad: el
porcentaje de población
activa respecto a la po-
blación de 20 a 59
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da. Ocupadas son to-
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Variable real Población total Tasa de actividad (en %)

Variable visual Tamaño

Representación volumétrica. El volumen de la
esfera es proporcional al total de personas que
residen en cada municipio.

El centro de la esfera se localiza sobre la ubica-
ción de la cabecera municipal.

Tono y valor

Se utiliza una leyenda de tipo divergente, en la que los tonos más cálidos (ama-
rillo-rojizos) se asocian a porcentajes por encima o sólo ligeramente por debajo
de la media nacional, mientras que los tonos más fríos (verde-azulados) se rela-
cionan con porcentajes por debajo de esa media.

Dentro de cada tono, los más oscuros se asocian a porcentajes más alejados de
la media nacional y los más luminosos a porcentajes más próximos a esa media.
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