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1.- OBJETIVO Y METODO 

El objetivo del trabajo es analizar la  distribución regional de los sectores 
de actividad económica, en España, y llevar a cabo una clasificación funcional, a 
dos niveles: comunidad autónoma y provincia. 

El método escogido ha sido la aplicación del Análisis Factorial (A.F.) en 
Componentes Principales (C.P.) 

La factorización de la matriz de correlaciones se ha llevado a cabo en el 
Centro de Cálculo d e  la Universidad de les Illes Balears mediante la aplicación del 
programa BMDP-4M "Factor Analysis" del Departamento de Biomatemáticas de la 
Universidad de California. 

.El A.F. establece agrupaciones de variables y trata de hallar algún esquema 
de, consistencia interna a los datos que se manejan. Los factores que se obtienen 
explican la mayor cantidad posible de varianza existente en la matriz de datos, 
quedándonos con todos los que explican más varianza que cualquier otro indicador 
simple, o sea, que cualquier variable. 

En esta comunicación se presentan Tos resultados de dos A.F. en C.P. con 
variables distintas, a l  serlo tambi6n las unidades de análisis. 

2.- LAS UNIDADES ESPACIALES DE ANAMSIS Y LAS VARIABLES 

Se utilizan dos tipos de unidades espaciales: las comunidades aut6nomas y 
las provincias. Las primeras configuran un total de 17 regiones de distinto tamaño 
y peso económico y demográfico. 

Estas unidades imponen un número igual o inferior de variables. Con ello 
se cubre tan ~ 6 1 0  parcialmente la realidad territorial. Por ello ha sido necesario 
tomar en consideración unidades territoriales de menor tamaño, lo que ha implica- 

Una versión más ampliada de este trabajo, Eon énfasis en Baleares, se 
presentó en 61 Colloque Commerce International et Economies Re- 
gionales, celebrado en Aix-en-Provence, el 30 de junio y 1 de Julio de 1988, 
bajo el títuto L' écommie insulaire des Baléares et sa spécialísation touristique. 
Un facteur de différentiation dans l'ensemble des régions de l'état Espagnol. 
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do un mayor número de ellas. Las 50 provincias han permitido elevar el número de 
variables hasta 48, ofreciendo una cobertura de la realidad mucho más completa. 

Las catorce variables elegidas para llevar a cabo el A.F. de comunidades 
autónomas intentan cubrir el mayor número de aspectos de la ralidad geo-económi- 
ca: krns2, población residente, p. activa, renta per cápita, lugar ocupado en la pro- 
ducción, n9 empleos, densidad (H/kms2), Valor Añadido Bruto (V.A.B.) (1985) en 
cifras absolutas, junto con la distribución porcentual del V.A.B. en los grandes 
sectores de actividad (agricultura, pesca, industria y servicios). Dichas variables 
económicas se completan con las entradas y salidas de pasajeros por aeropuertos y 
con las matriculaciones de vehículos. La matriz resultante se compone, por tanto, 
de 17 unidades y 14 variables. 

Al igual que en el análisis anterior, y para actuar de forma comparativa, se 
han introducido las siguientes variables: Kms2, población residente y activa, lugar 
ocupado en la producción y renta. El V.A.B. en cifras absolutas se han subdividido 
en 24 subsectores que engloban desde la agricultura y silvicultura hasta los servi- 
cios público, abarcando todos los subsectores del sector secundario. Igualmente se 
han introducido el número de empleos y la densidad de población. 

Al propio tiempo se han considerado variables significativas, las entradas 
y salidas de pasajeros por aeropuertos y las referentes a establecimientos hotele- 
ros. E1 número de cafeterías y restaurantes completa Ias variables asociadas al de- 
sarrollo turístico. 

Las matriculaciones de vehículos junto con la superficie agrícola, el tamaño 
medio de las explotaciones y las matriculaciones a distintos centros universitarios 
constituyen las últimas ocho variables. 

Tanto en el análisis de comunidades como en el de provincias, los datos re- 
feridos a la renta per cápita y al V.A.B. se han extraído de la Renta Nacional de 
España del Banco de Bilbao (1985) con datos del año 1983 que eran, en el mo- 
menro de llevarse a cabo el trabajo, los más actualizados. 

3.- LA ESPECIALEACION ECONOMICA REGIONAL 

En este primer análisis se ha tenido que prescindir de la variable % de 
V.A.B. de servicios, pues contenía información redundante; por tanto, las varia- 
bles utilizadas han sido 13. 

Cuatro factores de las 13 variables introducidas absorben el 91,14% de la 
varianza, porcentaje de comunalidad suficientemente importante, ya que tan sólo el 
8,86% de unicidad o de error no aparece comprendido en los factores, restando sin 
explicar. 

Procedida la rotación, que no modifica la varianza total pero para cada 
variable realiza la óptima distribución de su comunalidad dentro de cada factor, el 
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valor propio del primer factor es de 5.26. (40.47%); el del 2"s de 3.633 
(27.95%); el del 3g, de 1.699 (13.07%); y el del 4Q, 1.255 (9.65%) (Tabla 1). 

El primer factor puede definirse como Comunidades de elevado peso 
demográfico y laboral.  

Las variables que obtienen las saturaciones más elevadas son: el ng de em- 
pleos, 0.989; la p. activa, 0.988; p. residente, 0,978; las matriculaciones, 0,935. 
Dicho factor mantiene una correlación inversa con el lugar ocupado en la 
producción, -0.942. 

Siguiendo la clasificación de presencias y ausencias de factor de Fonseca y 
Abreu (1984), dicho factor es característico de las comunidades autónomas con 
elevado peso demográfico y laboral, como Cataluña, con una puntuación factorial 
de 2.083; Andalucía, 1.628, o Madrid, 1.382 (Tabla 2, Mapa 1). Las CCAA de me- 
nor peso con las que cuentan con mayor ausencia de factor como: La Rioja,-1.213; 
Cantabria, -1 -014, o Navarra, -0949. 

El segundo factor puede definirse como Comunidades de reducida ex- 
tensión y elevada riqueza no procedente del sector primario. 

Las variables que presentan las saturaciones más elevadas son: el V.A.B., 
0.916; la renta p.c., 0,889 y, en menor medida, la densidad, 0.652, y las entradas 
y salidas de pasajeros por aeropuertos, 0.466. Dicho factor mantiene una correla- 
ción inversa muy significativa con: el % del V.A.B. de agricultura, -0.804, y con 
la superficie en en h s 2 ,  0.801, variables que han sido fundamentales para la 
definición de este segundo factor. 

Madrid presenta una presencia del factor medianamente fuerte, 1.505, segui- 
da de Baleares, 1.397, y del País Vasco, 1.146. Cataluña mantiene una presencia 
medianamente fuerte, con una puntuación de 0.780, por sus elevados niveles de 
renta, aunque no sea la comunidad más representativa. 

En su conjunto presentan rentas p.c. elevadas y son, al propio tiempo, re- 
giones de poca extensión, con unos "porcentajes de V.A.B. procedentes de la agri- 
cultura casi nulos. Son las comunidades de mayor extensión y vocación agraria y, 
por ende, las de menor riqueza, las que obtienen menor presencia del factor: Extre- 
madura, -1 512; Andalucía, -1.498; Castilia-La Mancha, -1.536, o Casrilla -León, 
-1.266. 

El tercer factor, puede definirse como Comunidades con una econo- 
m i a  polarizada por e l  sector secundario, puesto que tan s61o el % de 
V.A.B . apprtado por la industria obtiene una saturación significativa, 0.9 69. Di- 
cho factor se correlaciona inversamente con las entradas y salidas de pasajeros, 
0.787. El tercer factor se presenta medianamente fuerte y fuerte en las comunidades 
con dedicación mayoritaria a la industria, como el País Vasco, 1.574; el Principa- 
do de AstMas, 1.121; Navarra, 0.803; Aragón, 0.715, o Cataluña, 0.569. Balea- 
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res, por tanto, es la  comunidad que cuenta con menor presencia de factor, junto 
con Canarias, al no disponer de un sector secundario desarrollado (-2.014 y -1.869 
respectivamente), seguidas de Madrid (-1.228). Otra comunidad, como Extremadura, 
tiene una presencia medianamente débil del factor (-0.754). 

El cuarto factor puede definirse como Comunidades de especializa- 
ción pesquera, puesto que tan sólo una variable, el % del V.A.B. aportado por 
la pesca obtiene una saturación elevada, 0.944. Las correlaciones inversas son 
muy poco significativas y vienen representadas por el V.A.B., en valores absolu- 
tos, la renta, la extensión y el % de V.A.B. aportado por la agricultura. 

Las condiciones de Canarias, 1.590, y, sobre todo, de Galicia, 2.857, las 
de mayor vocaci6n pesquera dentro del conjunto estatal, son las que obtienen las 
puntuaciones más elevadas. Al propio tiempo, el País Vasco y Cantabria, cuentan 
con una presencia medianamente fuerte del factor (0.630 y 0.517) respectiva- 
mente). 

Castilla-Ledn, La Rioja y Castilla La Mancha, regiones interiores, cuentan 
con una presencia medianamente débil (-1.102, -0.893, -0.848, respectivamente). 
En las otras regiones el factor es pr6cticamente indiferente. 

El A.F. de Comunidades Autónomas permite llevar a cabo una primera cla- 
sificación funcional-regional, si bien sus resultados son poco afinados, al trabajar 
con un número no demasiado extenso de variables. La clasificacion resultante es: 

Tipología 2: regiones de elevado peso demográfico y laboral, reducida 
extensión y riqueza no procedente del sector 1: Madrid. 

Tipologia II: regiones de elevado peso demografico y laboral: Andalucía 
y Levante. 

Tipología 111: regiones elevado peso demográfico y laboral, y economía 
polarizada por el sector 11: Cataluña. 

Tipologia XV: regiones de reducida extensión y riqueza no procedente 
del sector 1: Baleares. 

Tipologia V: regiones de reducida extensión y economía polarizada por 
el sector 11: País Vasco. 

Tipología VI: regiones con economía polarizada por el sector 11: Princi- 
pado de Asturias, Navarra, Aragón. 

Tipología VII: regiones pesqueras: Galicia y Canarias. 
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4.- LA ESPECLALIZACION ECONOMIA PROVINCIAL 

De las 48 variables introducidas en el primer análisis, se han suprimido 
seis, por contener información redundante. La población activa, el V.A.B. de recu- 
peraciones y reparaciones, de servicios comerciales, de hoteles y restaurantes, de 
enseñanza y sanidad y de otros servicios. 

La factorización de la matriz de correlaciones ha permitido extraer seis fac- 
tores que engloban más de una variable cada uno. Conjuntamente absorben el 
88.47% de la varianza, por tanto, el porcentaje de unicidad o de error es del 
11.53% representado por 36 factores. 

Procedida la rotación varimax, los valores propios y el porcentaje de 
varianza que cada factor contiene son los siguientes: factor 1, 20.253 (48.22%); 
factor 2, 7.302 (17.39%); factor 3, 3.77 (9.00%); factor 4, 2.05 (4.88%); factor 
5, 1.916 (4.56%), y factor 6 ,  1.856 (4.42%). 

El primer factor, al igual que en el análisis anterior, es el más ostensible, 
el más perceptible y el de más fácil definición: Provincias con fuerte peso 
demográfico y laboral. Veinte son las variables que obtienen saturaciones 
superiores a 0.8. Desde el V.A.B. aportado por los créditos, a p. residente, nQ de 
matriculaciones en universidades, densidad, y numerosos subsectores más del 
V.A.B. (Tabla 3). Se eonelaciona de forma inversa, -0.469, con el lugar ocupado 
en la producción, ya que son las provincias de mayor peso demográfico y econ6- 
mico las que ocupan los primeros puestos en el ranking productivo. 

En este sentido, las dos provincias con presencia fortísima de factor son 
Barcelona, 4.748, y Madrid, 4.375, mientras Valencia cuenta con una presencia 
medianamente fuerte, 1.331. Baleares destaca por la mayor ausencia del mismo, 
1.088, junto con Gerona, -0.636 (Tabla 4, Mapa 2). 

El segundo factor se denomina provincias turísticas. Su definiciún no 
ofrece djdas al ser las variables características del desarrollo turístico las que 
obtienen las correlaciones más altas. El número de establecimientos hosteleros de 
cuatro, tres, dos y una estrella, más propios de comunidades con presencia de tu- 
rismo de masas, obtienen saturaciones superiores al 0.8, junto con las cafeterías. 
Las entradas y salidas de pasajeros por aeropuertos y los hoteles obtienen satura- 
ciones bastante elevadas, 0.71 8 y 0.778, respectivamente, mientras que el número 
de restaurantes, la renta y los hoteles de 5 estrellas obtienen coeficientes de deter- 
minación en torno a 0.50. 

Este factor individualiza la comunidad Balear de las demás provincias del 
estado español, puesto que su nivel de presencia en la misma es el más alto de los 
obtenidos en los dos análisis factoriales. La puntuación factorial es de 5.717, se- 
guida de Gerona, con presencia muy fuerte, 2,675, y de Alicante, Barcelona y Má- 
laga, con presencia medianamente fu-erte, 1.095, 0.782 y 0.728. En dicho factor 
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aparece perfectamente reflejada la economía turística característica de la comunidad 
insular. 

Las tres provincias del País Vasco, Vizcaya, 1.008; Guipúzcoa, -0.664, y 
Alava, -0.559, presentan la menos presencia del factor, que no es ni débil ni muy 
ddbil en  ninguna de las provincias analizadas. 

El tercer factor individualiza las Provincias de gran extensión y 
poca riqueza, dedicadas al sector primario no pesquero. 

Son las variables extensión, superficie agrícola labrada y no labrada, tama- 
ño medio de las explotaciones y lugar en la producción las que se correlacionan de 
forma positiva con este factor. Las tres primeras alcanzan saturaciones superiores 
a 0.7. El V.A.B. de pesca mantiene con dicho factor una correlación inversa im- 
gortante, -0.613, mientras que las de densidad -0,447, y renta, -0.339, contribuye 
ya mucho menos a la definición del mismo. 

Ninguna provincia obtiene puntuaciones factoriales muy fuertes, como ha 
ocurrido con otros factores. Las dos extremeñas, Cáceres y Badajoz, son las que 
las consiguen más elevadas, 1.920 y 1.809, seguidas de un conjunto de provincias 
interiores de tamaño importante y poco desarrollo económico: Ciudad Real, Hues- 
ca, Cuenca, Teruel, León, Albacete, Zaragoza y Burgos. 

Las provincias con menor presencia de factor son las que cuentan con poca 
superficie dedicada a la agricultura y, al mismo tiempo, mantienen una vocación 
pesquera importante. En Guipúzcoa y Vizcaya, Pontevedra y Las Palmas, la presen- 
cia del factor es débil, mientras que en Sta. Cruz, La Coruña, Alava, Alicante y 
Cantabria, es moderadamente débil. 

La poca significación de los tres últimos factores está en consonancia con 
el reducido porcentaje de varianza que engloban (13.86% en su conjunto). 

El cuarto factor presenta verdaderas dificultades de definición, pues las satu- 
raciones obtenidas por cada una de las variables son muy poco significativas. Las 
que obtienen coeficientes de determinación más altos son: nQ de hoteles de 5 estre- 
llas, 0.477; entradas y salidas de pasajeros por aeropuertos, 0.394; V.A.B. aporta- 
do por los servicios públicos y matriculaciones universitarias. Se obtienen corre- 
laciones inversas con dos variables, que en ningún caso sobrepasan el -0.400, el 
V.A.B. de textil y de caucho. 

Dicho factor puede definirse, entonces, como Provincias con desta- 
cada presencia d e  servicios no exclusivamente turísticos. 

La provincia que cuenta con una presencia fortísima del factor es Madrid, 
4.480. Las Palmas cuenta con una resencia fuerte del factor, 1.496, mientras Sta. 
Cruz, Mdlaga y La Coruña disponen de presencia medianamente fuerte (1.260, 
1.186. 0.901 respectivamente). Barcelona dispone de una presencia muy d6bil del 
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factor, -3.860; Gerona, -1.589, débil, y Tarragona, Alicante, Guipúzcoa y Alava, 
débil. 

El quinto y sexto factor han sido más fáciles de identificar al obtener satu- 
raciones más elevadas sus respectivas variables definitorias. 

Los valores de V. A. B. procedentes de la energía y agua y de minerales y 
metales, obtienen en el quinto factor valores de 0.798 y 0.793 respectivamente, 
correlacionándose de forma inversa, aunque no demasiado significativa, con la su- 
perficie agrícola labrada, -0.33 l. 

Este factor puede definirse como Provincias con producción ener- 
gética y minera. El Principado de Asturias cuenta con una presencia fortísima, 
4.929, seguida de Vizcaya, con presencia muy fuerte, 3.394, y de Tarragona, con 
presencia fuerte, 1.878. Gerona, León y La Coruña disponen de presencias media- 
namente fuertes. 

Finalmente, el último factor extraído en el presente análisis puede definirse 
como Provincias con agricultura intensiva de alto rendimiento-L a 
variable que obtiene la saturación más elevada es el V.A.B. de agricultura y silvi- 
cultura, 0.985. Dicho factor mantiene una conelacidn inversa con otras dos varia- 
bles que contribuyen a definirlo. El tamaño medio de las explotaciones ,-0.556, y 
el lugar ocupado en la producción, -0487. Ello indica, sobre todo, la presencia de 
una agricultura intensiva de regadío. 

La provincia de Valencia cuenta con una presencia fortísima del factor, 
3.327, seguida de Murcia y Jaén, con presencia fuerte (1.786 y 1.742, respecti- 
vamente). La Coruña, Pontevedra, por explotaciones de reducido tamaño, junto con 
Sevilla , Córdoba y Málaga, por la presencia de cultivos intensivos. 

La clasificación que puede establecerse a partir de las puntuaciones factoria- 
les obtenidas es la siguiente: 

TipoIogía- 1: provincias con fuerte peso demográfico y laboral, e impor- 
tankia de los servicios: Barcelona, Madrid. 

Tipología II: provincias con fuerte peso demográfico y laboral, y agri- 
cultura intensiva de altos rendimientos: Valencia. 

Tipología III: provincias turísticas: Baleares. 

Tipología IV: provincias turísticas y de producción energética y minera: 
Gerona. 

Tipologia V: provincias turísticas y de agricultura intensiva de altos 
rendimientos: Alicante y Málaga. 
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Tipología VI: provincias interiores, de gran extensión y poca riqueza, 
con predominio del sector 1: Cáceres, Badajoz, C. Real, Huesca, Cuenca, Teruel, 
Albacete, Burgos, Toledo y Salamanca. 

Tipología VII: provincias interiores, de gran extensión y poca riqueza. 
con predominio del sector I y producción energética y minera: León. 

Tipologia VIII: provincias interiores, de gran extensión y agricultura 
intensiva de altos rendimientos: Zaragoza y Sevilla. 

Tipología IX: provincias terciarias no exclusivamente turísticas: Las 
Palmas y Santa Cruz. 

Tipología X: provincias con servicios no exclusivamente turísticos, 
producción energ6tica y minera, y agricultura minifundista: La Coruña. 

Tipología XI: provincias de producción energética y minera: Principado 
de Asturias, Vizcaya, Tarragona y Huelva. 

Tipología XII: provincias de agricultura intensiva de altos rendimientos: 
Murcia, Jaén, Córdoba y Pontevedra. 

5.- CONCLUSIONES 

En primer lugar hay que tener en cuenta que los datos económicos utilizados 
son del año 1983, publicados en 1985, puesto que las últimas cifras aún no habían 
salido al llevarse a cabo la introducción de los datos. La actualización de la matriz 
de información cspacial provocaría cambios en los resultados finales. 

La clasificación funcional de las CCAA adolece de ser periférica y aún así 
no  las engloba todas, pues Cantabria y Murcia no pertenecen a ninguna de las ti- 
pologías establecidas. 

Estas, junto con Cas tilla-La Mancha, Castilla-León, Extremadura y La Rio- 
ja, no se caracterizan por la presencia de ninguno de los actores, sino más bien 
por ausencias importantes. 

Las tipologías establecidas a nivel provincial son mucho más esclarecedo- 
ras, al manejar más variables; aún así, 19 provincias, tanto perifkricas como inte- 
riores son difícilmente clasificables en función de los factores entresacados en el 
análisis. 

Intentar llevar a cabo una nueva división regional, a partir de provincias 
con características comunes, necesitaría la aplicación de un Análisis de Cluster. 
Finalmente señalar cómo el criterio funcional no es el que prevalece en la confor- 
mación de las comunidades. 
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TABLA 1 MATRTZ FACTORIAL .CCAA 

FACTOR FACTOR FACTOR FACTOR 
1 2 3 4 

lL4u&u MAm DE PUNTUACIONES FACTORIALES. CCAA, 

CASE FACTOR FACTOR FACTOR FAACTOR 
LABm NO. 1 2 3 4 



TABLA 3 

Factor 
1 

-0.881 
0.950 

-0.469 
0.329 
0.077 
0.021 
0.316 
O. 189 
0.890 
0.925 
0.909 
0.788 
0.916 
0.844 
0.962 
0.816 
0.865 
0.900 
0.914 
0.938 
0.959 
0.928 
0.91 1 
0.948 
0.779 
0.450 
0.605 
0.340 
0.015 

-0.001 
O. 160 
0.529 
0.548 
0.273 
0.780 
0.901 

-0.054 
-0.143 
-0.068 
0.912 
0.903 
O. 8 9 6 

20.253 
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MATRIZ FACT'ORIAL PROVINCIAS 

Factor 
2 

-0.213 
0.172 

-0.3 18 
0.549 

-0.134 
0.007 
0.200 

-0.120 
0.133 
0.126 
0.060 
0.001 
0.215 
0.229 
0.157 
0.142 
0.158 
0.277 
0.223 
0.173 
0.265 
0.182 
0.156 
0.207 
0.152 
0.718 
0.468 
0.822 
0.973 
0.966 
0.903 
0.779 
0.575 
0.915 
0.276 
0.329 

-0.158 
-0.227 
-01 65 
0.083 
0.101 
0.101 
7302 

Factor 
3 

0918 
-0.079 
0.417 

-0.339 
0.173 

-0.613 
-0.048 
-0.267 
-0.079 
-0.001 
-0.162 
-0.006 
-0.066 
-0.022 
-0.056 
-0.126 
-0.139 
-0.109 
-0.062 
-0.014 
-0.072 
-0.042 
-0.019 
-0.095 
-0.447 
-0.171 
-0.186 
-0.219 
-0.131 
-0.118 
-0.059 
0.002 

-0.194 
-0.116 
-0.122 
-0.061 
0.770 
0.803 
0.629 

-0.006 
0.006 
0.022 
3779 

Factor 
4 

0.052 
0.1 15 

-0.059 
-0.238 
-0.032 
0.109 

-0.135 
0.1 12 

-0.175 
-0.212 
-0147 

-0.147 
-0.102 
-0.375 
-0.001 
-0.084 
-0.385 
0.201 
0.305 
0.239 
0.076 
0.292 
0.353 
0.098 
0.071 
0.394 
0.477 
0.268 
0.025 

-0.153 
-0.313 
0.124 
0.363 
0.172 
0.032 

-0.180 
0.007 
0.057 

-0.066 
0.187 
0.351 
0.364 
205 1 

Factor 
5 

-0.023 
0.112 

-0.292 
O. 170 

-0.063 
O. 146 
0.798 
0.783 
0.114 
0.083 
0.148 

-0.103 
0.097 

-0.001 
0.073 
0.111 
0.050 
0.080 
0.092 
0.087 
0.092 
0.078 
0.072 
0.130 
0.189 

-0.109 
-0.074 
-0.070 
-0.049 
0.007 
0.046 
O. 114 
O. 134 
O. 13 8 
0.21 6 
0.030 

-0.331 
0.21 8 

-0.189 
0.08 6 
0.092 

-0.050 
1916 

Factor 
6 

0.216 
0.150 

-0.487 
-0.127 
0.905 
0.199 
0.100 

-0.049 
0.138 

-0.090 
-0.119 
0.026 
0.178 
0.066 

-0.123 
0.282 

-0.033 
0.187 

-0.014 
-0.077 
0.053 

-0.019 
0.013 
0.115 

-0.055 
-0.09 1 
0.007 
0.009 
0.005 
0.040 

-0.021 
-0.007 
0.164 
0.000 
0.058 
0.066 
0.227 
0.018 

-0.556 
0.100 

-0.027 
-0.1 o 
1856 
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1.- Alrnería 
6.- Jaén 

1 l.-Zaragoza 
1 6.-Albacete 
21 .-Avila 
26.-Segovia 
3 1 .-Gerona 
36.-Valencia 
4 1 .-Orense 
46.-Alava 

2.- Cádiz 3.- Córdoba 
7.- Málaga 8.- Sevilla 

12.-Baleares 13.-las palmas 
17.-Ciudad Real 18.-Cuenca 
22.-Burgos 23.-León 
27.-Soria 28 .-Valladolid 
32.-Lérida 33. -Tarragona 
37.-Badajoz 38.-CCáceres 
42.-Pontevedra 43.-Madrid 
47.-Guipúzcoa 48.-Vizcaya 

4.- Granada 5.- Huelva 
9.- Huesca 10.- Teruel 

14.-Santa Cruz 15 .-Cantabria 
19 .-Guadalajara 20.-Toledo 
24.-Palencia 25.-Salamanca 
39.-Zamora 30.-Barcelona 
34.-Alicante 35.-Caste116n 
39.-La Coruña 40.-Lugo 
44.-Murcia 45 .-Navarra 
49.-Astunas 50.-La Rioja 

TABLA 4 MATRIZ DE PUNTUACIONES FACTORIALES PROVINCIAS 

FACTOR FACTOR FACTOR FACTOR FACTOR FACTOR 
NO. 1 2 3 4 5 6 
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