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Los 20 MUNICIPIOS CON MÁS HABITANTES DE ESPAÑA

Introducción
Los 20 municipios con más habitantes de España es un trabajo donde he seleccionado los 20 mu-
nicipios de España que no son capitales de provincia que más habitantes tienen. 
Muchos de estos municipios tienen más habitantes que su capital y que capitales de provincias. Por lo 
general son municipios que están muy industrializados, teniendo varias industrias que demandan mucha 
mano de obra o que están en el área metropolitana de la capital de la provincia convirtiéndose así en una 
ciudad dormitorio, ya que su gran mayoría de su población reside en él, pero trabaja fuera del municipio 
en otros municipios de alrededor y solamente pernocta y descansan en él. 
Muchos ya se han desarrollado en el siglo XIX, empezando a industrializarse con la llegada del ferrocarril, 
un hecho por el cual sus producciones tenían una salida a otros lugares de la península o más allá. 
Otros, los que son área metropolitana su desarrollo viene en la segunda mitad del siglo XX al requerir la 
metrópolis mano de obra y estos buscar un lugar donde alojarse. 
La población de estos municipios en los últimos años se ha mantenido o ha crecido todo lo contrario que 
en las zonas rurales de España que sus pueblos han disminuido la población ya que esta se ha trasladado 
del medio rural a las grandes ciudades. 
Son ciudades con todo tipo de servicios para sus habitantes los mismos que se pueden encontrar en las 
capitales de provincias. 

Cada municipio es un capitulo y en cada uno he hecho 6 apartados.
 
 Datos 
Unos datos básicos, como son: 
 -Coordenadas. Para poder localizarlo con un GPS. 
 -Altura sobre el nivel del mar. 
 -Habitantes. Los habitantes que tenía en el censo del año 2.016. 
	 -Superficie.	La	superficie	total	del	municipio.	
 -La densidad de habitante por Km2. 
 -A la provincia a que pertenece. Para ubicarlo en el mapa. 
 -Distancia a la capital, en Km. 
 -Gentilicio. 
Todos	estos	datos	básicos	e	importantes	los	obtuve	de	páginas	oficiales,	tanto	de	los	ayuntamientos,	
como del gobierno y de la página de la enciclopedia Wikipedia. 

 Escudo 
El	escudo	que	representa	la	parte	oficial	de	la	ciudad	y	para	aquellos	que	les	gusta	la	heráldica.	Este	es	
sacado de la enciclopedia Wikipedia. 

 Foto Aérea 
Una foto aérea donde se ve todo el casco del pueblo y alrededores, obtenida de GOOGLE EARTH. 

 Mapa Topográfico 
Un	mapa	topográfico	obtenido	de	la	cartografía	de	Instituto	Geográfico	Nacional	IGN,	a	escala	1/25000,	
donde se ha hecho un recorte de la zona, para que se pueda apreciar la topografía del lugar. 

 Foto 
Una	foto	representativa	del	municipio	por	la	cual	se	puede	identificar	ha	dicho	lugar.	Las	fotos	son	obte-
nidas de GOOGLE MAPS. 

 Comentario 
Un pequeño comentario, resaltando lo que se puede encontrar en cada uno de ellos y dando unas pistas 
para que el que lo visita pueda descubrir todas sus virtudes principales. Los datos sacados de la enciclo-
pedia	Wikipedia,	Pueblos	de	España	y	páginas	oficiales	de	los	ayuntamientos.	

Y por último, termino este trabajo con un resumen de los datos más importantes de cada uno para poder 
compáralos los unos con los otros.
 
El lector con este trabajo podrá descubrir estas ciudades o aquellos que las conocen recordar sus virtu-
des.
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Datos Escudo
Coordenadas 

Altura sobre el nivel del mar

Habitantes

Superficie

Densidad habitante/Km2

Pertenece a

Distancia a la capital

Gentilicio

Mapa topográfico

1-Vigo

	 	 	 42º	14´00”	N.	8º	43´00”	O.

	 				 	 	 							28	m.	 	 	

	 				 292.817

  109,09 Km2.

	 	 	 	 2.684,18

  Pontevedra

	 	 	 					27	Km.

  Vigués o olívico
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Foto aérea

Foto

Comentario
Vigo es un municipio de la provincia de Pontevedra, siendo el municipio que mas habitantes tiene de la 
comunidad de Galicia sin ser capital de provincia. Teniendo mas habitantes que Pontevedra su capital. El 
municipio	esta	compuesto	por	2	entidades	singulares	Vigo	y	la	Islas	Cíes	y	18	parroquias	peri-urbanas.
Situado en la parte occidental de la provincia y forma parte de la Rías Bajas Gallegas, en el valle de 
Fragoso.
Sus orígenes los situamos en el paleolítico, hallándose numerosos restos arqueológicos de la época en 
los numerosos castros que tiene.
Los romanos aprovecharon su situación e hicieron un importante punto de intercambio de mercancías 
en su puerto.
En la Edad Media tuvo incursiones de los vikingos que saqueaban los poblados que encontraban.
Fue varias veces arrasada y saqueada por los piratas.
Tiene un hermoso puerto y el casco viejo plagado de construcciones y de museos lo que hace una ciudad 
turística junto a las Islas Cíes y sus playas.
Su economía se basa en la industria que tiene en el sector del automóvil, astilleros, pesquero, conserve-
ras y las actividades del puerto y de la zona franca.
Se	celebran	varias	fiestas	a	lo	largo	del	año,	pero	la	mas	importante	es	su	Semana	Grande	que	es	la	
primera semana del mes de agosto.

Puerta del Atlántico
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Datos Escudo
Coordenadas 

Altura sobre el nivel del mar

Habitantes

Superficie

Densidad habitante/Km2

Pertenece a

Distancia a la capital

Gentilicio

Mapa topográfico

2-Gijón

	 	 		43º	32´00”	N.	5º	42´00”	O.

	 		 	 	 							3	m.

	 	 273.422

	 	 181,70	Km2

	 	 	 	 1.504,80

  Asturias

	 	 	 					28	Km.

  Gijonés o playu



Los 20 MUNICIPIOS CON MÁS HABITANTES DE ESPAÑA

A. M. G. A. -6-

Foto aérea

Foto

Comentario
Gijón es un municipio del Principado de Asturias que se sitúa en la parte centro y septentrional de As-
turias, en la costa del Mar Cantábrico, siendo la capital de la Costa Verde. Estando en medio de Avilés y 
de Oviedo.
El	municipio	de	Gijón	esta	compuesto	por	15	localidades	menores.
Por el discurre el Camino de Santiago, en su ruta costera.
Declarado	Patrimonio	de	la	Humanidad	por	la	UNESCO.	Posee	una	rica	y	variada	colección	de	museos	así	
como de construcciones religiosas y civiles repartidas a lo largo de la ciudad. 
Sus orígenes se sitúan en el siglo V antes de Cristo, hallándose varios dólmenes y restos arqueológicos 
de la época.
A principios del siglo XX se crea una importante industria metalúrgica y naval. Ademas cuenta con un 
puerto que desde la antigüedad fue un punto de intercambio con otras poblaciones de productos dándose  
la	importación	como	la	exportación.	La	llegada	del	ferrocarril	en	el	año	1.856	supone	un	empuje	a	su	
economía y un asentamiento de nuevas industrias y negocios en la ciudad.
Tiene varios centros comerciales y de ocio repartidos por la ciudad.
Se	celebra	al	Feria	Internacional	de	Muestras	de	Asturias	en	el	mes	de	agosto	coincidiendo	con	las	fiestas	
de	Begoña,	con	origen	en	el	año	1.889	y	celebrado	hasta	el	año	1.931	que	se	interrumpió	hasta	el	año	
1.963	que	se	volvió	a	impulsar	hasta	la	fecha	actual.

Palacio de Revillagigedo
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Datos Escudo
Coordenadas 

Altura sobre el nivel del mar

Habitantes

Superficie

Densidad habitante/Km2

Pertenece a

Distancia a la capital

Gentilicio

Mapa topográfico

3-Hospitalet de Llobregat

	 	 				41º	21´32”	N.		2º	05´57”	O.

	 		 	 	 							8	m.

	 	 254.804

	 	 12,50

	 	 	 	 20.384,32

  Barcelona

       0 Km.

  Hospitalense 
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Foto aérea

Foto

Comentario

Iglesia de San Salvador

Hospitalet de Llobregat esta en la comarca del Llobregat, perteneciendo a la provincia de Barcelona y 
unidos los cascos urbanos de las dos ciudades. Situado en la margen izquierda del río Llobregat.
Tiene una de las mayores densidades de habitante por Km2. de España y de Europa.
Sus orígenes son íberos del siglo IV antes de Cristo, aunque se han encontrado restos arqueológicos del 
Paleolítico	y	Neolítico.
Su nombre proviene de un antiguo hospital situado junto a la Vía Augusta, del siglo XII, donde se acogía 
a	viajeros	y	se	practicaba	la	beneficencia.
En el siglo XVIII se instalaron las primeras fabricas textiles, lo que sirvió para un despegue industrial de 
la zona. Hasta ese momento su economía se basaba en la agricultura y con el paso del tiempo fue per-
diendo peso hasta el día de hoy que es mínima.
En	el	año	1.925	el	rey	Alfonso	XIII	le	otorga	el	titulo	de	ciudad.
En los años 60 sufre un importante aumento de población ya que es una zona metropolitana de la ciudad 
de	Barcelona.	Y	en	los	años	80	se	dotan	con	una	serie	de	servicios	para	los	ciudadanos	que	no	tenia	como	
escuelas, polideportivos, mercados, centros culturales y parques.
Esta comunicada con la capital por ferrocarril, metro y autobús. 
En el día de hoy una ciudad con todo tipo de equipamiento y de servicios para los ciudadanos, siendo una 
ciudad dormitorio de Barcelona y una prolongación de esta.
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Datos Escudo
Coordenadas 

Altura sobre el nivel del mar

Habitantes

Superficie

Densidad habitante/Km2

Pertenece a

Distancia a la capital

Gentilicio

Mapa topográfico

4-Elche

	 	 					38º	16´01”	N.		0º	41´54”	O.

	 	 	 	 						86	m.

	 	 227.659

	 	 326,07	Km2

    698,19

  Alicante

       19 Km.

  Ilicitano
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Foto aérea

Foto

Comentario

El Palmeral

Elche es un municipio de la provincia de Alicante, perteneciente a la comarca del Bajo Vinalopó. El mu-
nicipio de Elche esta compuesto por 21 núcleos de población.
Su	fundación	se	remonta	a	500	años	ante	de	Cristo,	llamándose	Ilici,	encontrándose	numerosos	restos	
arqueológicos de esa época. El mas famoso y representativo de la ciudad es la Dama de Elche. Siendo 
símbolo de la ciudad. Paso por diversas etapas dependiendo de quien estuviese al mando, pero en todos 
ellos	consiguió	un	importante	florecimiento	de	su	cultura.	En	el	año	1.871	el	rey	Amadeo	I	le	otorga	el	
titulo de ciudad. A últimos del siglo XIX se instalan en el municipio varias fabricas de calzado, surgiendo 
los primeros sindicatos de los obreros de las fabricas.
Tiene el importante jardín, conocido como el Palmeral, con mas de 200.000 palmeras siendo el mayor de 
Europa	de	este	tipo,	declarado	Patrimonio	de	la	Humanidad	por	la	UNESCO.
Es el único lugar donde se elabora artesanalmente la palma blanca exportada a las principales autorida-
des religiosas y políticas.
También es famosa su representación  del drama Sacro Lírica el Misterio de Elche,  que recrea la Dormi-
ción, Asunción y Coronación de la Virgen María. Se representa en la Basílica de Santa María los días 14 
y	15	del	mes	de	agosto.
Su economía principalmente gira en el entorno a la industria del calzado, siendo la producción mas im-
portante de España.
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Datos Escudo
Coordenadas 

Altura sobre el nivel del mar

Habitantes

Superficie

Densidad habitante/Km2

Pertenece a

Distancia a la capital

Gentilicio

Mapa topográfico

5-Badalona

	 	 			41º	26´00”	N.						2º	14´00”	E.

           12 m.

	 	 215.634

	 	 20,95	Km2

     10.292,79

    Barcelona

       10 Km

           Badalonense o betulense
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Foto aérea

Foto

Comentario

Pont de petrolí

Badalona es un municipio de la provincia de Barcelona de la comarca de Barcelonés. Formando parte del 
área	metropolitana	de	la	ciudad	de	Barcelona.	Por	su	población	es	la	3	ciudad	mas	poblada	de	Cataluña.
Badalona es fundada por los romanos en el siglo III antes de Cristo, teniendo restos importantes de unas 
termas romanas.
En	el	año	1.897	la	reina	María	Cristina	le	concede	el	titulo	de	ciudad.
Un hecho de despegue económico fue la llegada de la primera linea de ferrocarril Barcelona Mataró, con 
estación en Badalona.
En la posguerra continuo la emigración de diversos lugares de España para abastecer de mano de obra 
a sus industrias, aumentando considerablemente su población, ya que se establecen varias industrias en 
el municipio y el puerto es un lugar importante de intercambio de mercancías.
Su patrón es San Anastasio y su patrona Santa María.
Tiene	los	parques	de	Can	Solei,	de	Ca	l´Arnús,	del	Turó	d´en	Cartig,	de	Montigalá,	el	G4,	el	G5,	del	Gran	
Sol,	de	Nueva	Lloreda,	de	Joaquín	Torrents	i	Lladó,	de	la	Casa	Barriga	y	el	de	la	Segunda	República,	con	
un total de 96 ha. de zonas verdes repartidos por la ciudad.
Tiene	un	total	de	5	Km.	de	playas.
El Pont del petrolí es una antigua instalación que se adentra en el mar por donde se descargaban los hi-
drocarburos y convertido en un ecosistema submarino único por su colonia de caballitos de mar.
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Datos Escudo
Coordenadas 

Altura sobre el nivel del mar

Habitantes

Superficie

Densidad habitante/Km2

Pertenece a

Distancia a la capital

Gentilicio

Mapa topográfico

6-Tarrasa

	 														41º	33´40”	N.		2º	00´29”	O.

	 	 	 	 							286	m.

	 	 215.121

	 	 70,20	Km2

    3.064,40

  Barcelona

	 	 	 					23	Km.

  Tarrasense o egarense
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Foto aérea

Foto

Comentario

Ayuntamiento

Terrassa es un municipio de la provincia de Barcelona, en su comarca de Vallés Occidental.
Sus primeros pobladores fueron en el periodo neolítico. 
Los romanos le llamaron Egara.
En	el	año	801	Ludovico	Pió	la	conquisto	y	la	incorpora	al	Reino	Franco	y	en	el	año	856	es	conquistada	
por los musulmanes. 
En	el	año	1.384	el	rey	Pedro	III	el	Ceremonioso,	establece	el	consejo	de	la	Universidad	de	la	Villa.	
En	el	año	1.713	fue	incendiada	por	el	ejercito	Borbón	en	la	Guerra	de	Sucesión	Española.
Alfonso	XII	en	el	año	1.877	le	concede	el	titulo	de	ciudad.
A	finales	del	siglo	XVIII	se	industrializa	con	fabricas	de	vapor	dedicadas	a	la	producción	textil,	convir-
tiéndose en la ciudad industrial, donde se necesito mas mano de obra, lo que supuso que su población 
aumentase considerablemente. Se le dio el apelativo de la ciudad de las fabricas de vapor.
En el año 1.962 sufre un gran riada que inundo parte de la ciudad ocasionando numerosos daños.
De	principios	del	siglo	XX	tiene	muchos	edificios	de	estilo	modernista	de	propiedad	municipal,	donde	el	
ayuntamiento	alberga	sus	oficinas	o	los	tiene	reconvertidos	en	museos,	también	tiene	importantes	mo-
numentos modernistas.
Forma parte del proyecto Ariane, donde se desarrolla la tecnología aeroespacial y los lanzadores Ariane.
Terrassa	cuenta	con	un	gran	elenco	de	deportistas	de	primera	fila	que	destacan	en	varios	deportes.
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Datos Escudo
Coordenadas 

Altura sobre el nivel del mar

Habitantes

Superficie

Densidad habitante/Km2

Pertenece a

Distancia a la capital

Gentilicio

Mapa topográfico

7-Cartagena

	 	 				37º	36´00”	N.		0º	58´55”	O.

	 	 	 	 							67	m.

	 	 214.759

	 	 558,08	Km2

    384,82

  Murcia

	 	 	 				55	Km.

        Cartagenero o cartaginés



Los 20 MUNICIPIOS CON MÁS HABITANTES DE ESPAÑA

A. M. G. A. -16-

Foto aérea

Foto

Comentario

Estación de autobuses

Cartagena es un municipio del la provincia de Murcia, siendo sede de la Asamblea Regional de la Comu-
nidad de Murcia.
Fue	fundada	por	Asdrúbal,	cartaginés	en	el	año	227	antes	de	Cristo,	sobre	un	anterior	poblado	ibero,	con	
el nombre de Qart Hadasht. 
Los	romanos	la	llamaron	Cartago	Nova,	cuando	se	retiraron	los	romanos	cayo	bajo	el	Imperio	de	los	Bi-
zantinos con el nombre de Carthago Spartaria, siendo una de las ciudades mas importantes del imperio.
Con la dominación árabe se pasa a llamar Qartayannat al Hafa. Estando bajo el dominio musulmán hasta 
el	año	1245,	conquistada	por	el	infante	Alfonso,	primogénito	del	rey	de	Castilla	Fernando	III.	
En el siglo XVII sufrió varias epidemias de la peste bubónica lo que hizo que su población disminuyera 
dramáticamente.
Ya en la Edad Media su puerto es de los mas importantes de la península.
En el siglo XX se destaca por su industria energética, química, fertilizante y naval como la explotación del 
cinc, plata y plomo de su sierra.
Tiene	la	base	naval	mas	importante	del	ejercito	español,	una	refinería	de	petroleo	y	unos	grandes	asti-
lleros, base de la economía actual.
Posee	un	amplio	patrimonio	cultural	y	arquitectónico	que	se	manifiesta	en	varias	de	sus	fiestas	que	evo-
can episodios históricos y una amplia red de museos y construcciones arquitectónicas históricas.
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Datos Escudo
Coordenadas 

Altura sobre el nivel del mar

Habitantes

Superficie

Densidad habitante/Km2

Pertenece a

Distancia a la capital

Gentilicio

Mapa topográfico

8-Jerez de la Frontera

	 	 			36º	42´00”	N.	6º	07´00”	O.

	 	 	 	 							56	m.

	 								 212.830

	 	 1.188,14	Km2

	 	 	 	 179,13

  Cádiz

	 	 	 				30	Km.

	 	 Jerezano
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Foto aérea

Foto

Comentario

Catedral

Jerez	de	la	Frontera	se	encuentra	en	la	provincia	de	Cádiz,	en	la	comarca	Campiña	de	Jerez,	siendo	el	
municipio	mas	poblado	de	la	provincia	de	Cádiz.	El	municipio	lo	forman	8	localidades	y	16	barriadas	con	
un total 24 centros urbanos.
Sus	orígenes	se	sitúan		en	el	Neolítico,	hallándose	numerosos	restos	arqueológicos	de	esta	época.	Fun-
dada por los tartesos con el nombre de Asta Regia. Luego pasaron por ella los romanos, los visigodos, 
los musulmanes hasta que en el año 1264 el rey Alfonso X el Sabio, la incorporo al Reino de Castilla.
En el siglo XVI fue una de las ciudades mas prosperas del sur de España gracias al comercio con América.
Jerez	es	famosa	por	sus	vinos,	el	flamenco	y	los	caballos.
Sus viñedos, la elaboración de sus vinos y licores le dan prestigio y renombre, conocidos y exportados 
por todo el mundo.
Su	flamenco	es	cuna	de	grandes	artistas,	y	un	gran	atractivo	turístico.
Sus caballos ejemplares muy valiosos y reconocidos desde la Edad Media, que se viene celebrando la 
Feria del Caballo.
Tiene a lo largo del año tres acontecimientos que engalanan a la ciudad y la hace un gran atractivo 
turístico, que son la Feria del Caballo, la Fiesta de la Vendimia y el Festival Flamenco, aparte de otras 
fiestas	populares.	El	circuito	de	Jerez	donde	se	corren	carreras	principalmente	de	motos,	celebrándose	
una prueba anual del Campeonato Mundial de Motociclismo.
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Datos Escudo
Coordenadas 

Altura sobre el nivel del mar

Habitantes

Superficie

Densidad habitante/Km2

Pertenece a

Distancia a la capital

Gentilicio

Mapa topográfico

9-Sabadell

		 	 		41º	32´54”	N.	2º	06´27”	O.

	 	 	 	 						150	m.

	 	 208.246

	 	 37,53	Km2

    5.548,79

  Barcelona

       20 Km.

        Sabadellense
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Foto aérea

Foto

Comentario
Ayuntamiento

Sabadell es un municipio de la provincia de Barcelona, de la comarca del Valles Occidental. Esta formado 
por	5	localidades,	Berard,	Sabadell,	la	Salut,	Sant	Nicolau	y	Togores.
Sus	orígenes	es	de	un	pueblo	ganadero	y	agricultor	de	hace	mas	de	2.700	años	de	antigüedad.
En la época romana se destacaba por el cultivo de los viñedos y el avituallamiento de los que circulaban 
por la Vía Augusta.
En los XVI al XVIII se desarrolla  una importante industria textil de lana y lino. También hubo industria 
de alfarería y papelería.
En	el	siglo	XIX	pasa	de	tener	2.000	habitantes	a	principios	de	siglo	a	23.300	habitantes	al	final	de	este	
gracias a las industrias instaladas en el municipio.  Pasando a ser la ciudad mas importante por su indus-
tria textil comparándose con la ciudad de Inglaterra de Manchester.
A últimos del siglo XIX se crean tres sociedades importantes que le dan el nombre y se mantienen hasta 
la actualidad, el Banco de Sabadell, la Caixa d´Estalvis de Sabadell y la Cámara de Comercio e Industria.
En	el	año	1.877	el	Rey	Alfonso	XII	le	concede	el	titulo	de	ciudad.
En este siglo la ciudad emprende un rejuvenecimiento, en otros campos de nuevas tecnologías y le dota 
de  espacios para llevar a cabo los nuevos retos. 
En	el	mes	de	mayo	hacen	la	fiesta	de	carácter	cultural	Medievália,	en	diciembre	esta	la	Feria	de	Santa	
Lucia	y	en	diciembre	la	Feria	Artesana	de	Navidad.
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10-Móstoles

	 	 			40º	20´00”	N.			3º	52´00”	O.

          660 m.

	 	 205.614

	 	 45,28	Km2

	 	 	 	 4.540,95

  Madrid

       22 Km.

  Mostoleño, mostolero o mostolense.
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Móstoles, municipio de la provincia de Madrid, siendo el municipio que mas población tiene después de 
la	capital.	Estando	en	el	centro	de	la	provincia,	en	la	carretera	N-V	Madrid	Badajoz.
Sus orígenes se remontan a la época paleolítica, encontrándose numerosos yacimientos arqueológicos 
en la ribera del arroyo del Soto, tales como armas y utensilios de sílex y de restos fósiles de animales 
prehistóricos.
En	el	año	1.565	se	independizo	de	Toledo,	comprando	su	jurisdicción	al	monarca	Felipe	II.
Por su municipio pasa el Camino Real de Extremadura.
Móstoles adquirió una gran relevancia en la Guerra de la Independencia ya que sus alcaldes hicieron el 
bando para el levantamiento de las tropas españolas contra el ejercito invasor francés, dando el comien-
zo y resurgir del pueblo español y la expulsión de los franceses. El llamado Bando de los alcaldes de 
Móstoles	firmado	por	Andrés	Torreón	y	Simón	Hernández.
Móstoles	es	un	pueblo	mas	hasta	mediados	del	siglo	XX	que	empieza	la	expansión	demográfica	debido	a	
ser un pueblo metropolitano de la capital de España, convertiendose en un pueblo dormitorio de la capi-
tal,	con	una	construcción	desmesurada	de	edificios	para	albergar	a	los	trabajadores	venidos	a	la	capital	
y pueblos adyacentes a trabajar.
Móstoles hoy en día es una ciudad moderna, con toda clases de servicios y que cuenta con las nuevas 
tecnologías	contando	con	la	sede	central	de	la	Universidad	Rey	Juan	Carlos.
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11-Alcalá de Henares

	 	 			40º	28´55”	N.	3º	21´51”	O.

	 	 	 	 						594	m.

	 	 195.907

	 	 87,72	Km2

    2.233,32

  Madrid

	 	 	 				32	Km.

  Alcalaíno o complutense 
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Alcalá de Henares es un municipio de la provincia de Madrid, situado en el corredor del Henares. Siendo 
la ciudad mas cultural y universitaria de la provincia. Es cabeza de partido judicial y sede episcopal de la 
Diócesis Complutense.
En	el	año	1.968	se	declara	su	casco	histórico	Conjunto	Histórico	Artístico	y	es	declarada	Ciudad	patrimo-
nio	de	la	Humanidad	por	la	UNESCO	en	el	año	1.998.
La universidad es de las mas antiguas de España, creada por el cardenal Cisneros en el año de 1.499.
Miguel	de	Cervantes	nació	en	el	año	1.547	y	vivió	en	la	ciudad,	donde	escribió	la	mayoría	de	sus	obras	
literarias. Por este motivo fue sede central del Instituto Cervantes hasta los años 2.000.
El	Rey	Carlos	II	le	concede	el	titulo	de	Ciudad	en	el	año	1.687.
En los años 40 cambia de ser una ciudad de conventos, agrícola y militar a una ciudad industrial donde 
la industria de la cerámica y de la forjas supusieron el resurgimiento  y desarrollo de la ciudad.
A lo largo del año se realizan varios eventos como la Feria del Libro, en el mes de abril, el Festival de Ar-
tes Escénicas durante los meses de junio y julio, Universijazz en el mes de julio, el Festival Internacional 
de Órgano Catedral de Alcalá, celebrado en el mes de septiembre y octubre, la Feria del Libro Antiguo y 
Ocasión	en	el	mes	de	Octubre,	Don	Juan	de	Alcalá	representación	del	Tenorio	en	el	día	de	Todos	los	San-
tos,	las	Jornadas	Gastronómicas	Cervantinas	en	la	primera	semana	del	mes	de	octubre	y	en	noviembre	
el Festival de Cine de Alcalá.
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12-Fuenlabrada

	 	 			40º	17´00”	N.			3º	48´00”	O.

	 	 	 	 							665	m.

	 	 194.171

	 	 39,49	Km2

    4.916,97

  Madrid

      20 Km.

  Fuenlabreño
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El municipio de Fuenlabrada pertenece a la provincia de Madrid, del área metropolitana de la capital.
Sus orígenes se sitúan en el siglo XV cuando vecinos de los pueblos de Loranca, Fregacederos y Alba se 
establecieron  y crearon el pueblo. Es en la segunda mitad del siglo XX cuando experimenta un creci-
miento		vertiginoso	de	población	pasando	de	tener	2.908	habitantes	en	el	año	1.960	a	los	194.171	del	
año 2.016.
Todo ello debido a ser una ciudad dormitorio de Madrid y encontrarse muy cerca de esta con buenas 
comunicaciones entre ambas.
No	tiene	grandes	construcciones	civiles	históricas	ya	que	los	terratenientes	de	la	provincia	de	Madrid	op-
taron por hacerse sus casas en otros municipios. Fuenlabrada es una ciudad de obreros.
La	iglesia	de	San	Esteban	Protomártir,	es	el	edificio	histórico	mas	destacado,	del	siglo	XV,	destacando	en	
su interior su altar mayor, el cuadro del pintor Claudio Coello representando al martirio de San Esteban 
y	dos	tallas	de	San	Isidro	y	San	José.	Tiene	las	ermitas	del	Calvario	y	de	Belén.
Como	construcciones	civiles	destaca	el	antiguo	ayuntamiento	del	año	1.878.
Cuenta	con	un	campus		de	la	Universidad	Rey	Juan	Carlos,	albergando	la	Facultad	de	Ciencias		de	la	Co-
municación, la Escuela Técnica Superior de Ingeniería de Telecomunicaciones, Escuela Universitaria de 
Turismo y el Instituto Superior de Danza Alicia Alonso.
Tiene los polígonos industriales Cobo Calleja, Sonsoles y el Palomo.



Los 20 MUNICIPIOS CON MÁS HABITANTES DE ESPAÑA

A. M. G. A. -27-

Datos Escudo
Coordenadas 

Altura sobre el nivel del mar

Habitantes

Superficie

Densidad habitante/Km2

Pertenece a

Distancia a la capital

Gentilicio

Mapa topográfico

13-Leganés

	 	 		40º	19´42”	N.		3º	45´55”	o.

          666 M.

	 	 187.173

	 	 43,25	Km2

	 	 	 	 	4.327,70

  Madrid

       11 Km.

  Leganense
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Leganés es un municipio de la provincia de Madrid, del área metropolitana, al suroeste de la capital.
Lo cruza el arroyo de Butarque.
En la zona de Polvoranca se han encontrado restos arqueológicos del Paleolítico Superior y en el arroyo 
de Butarque restos  romanos y visigodos.
Fundada	en	el	año	1.280	con	el	nombre	de	Legamar	durante	el	reinado	de	Alfonso	X	el	Sabio.
Felipe IV creo el marquesado de Leganés  y le dio el titulo de villa de señorío.
En	el	año	1.851	se	inaugura	el	primer	manicomio	u	hospital	Psiquiátrico	de	Santa	Isabel	de	España.
En	el	año	1.876	se	abre	la	estación	de	ferrocarril	de	la	linea	Madrid	Cáceres	Portugal	y	en	ese	año	queda	
unido con la capital por la linea de tranvía Madrid Leganés.
Su economía hasta mediados del siglo XX fue la agricultura y la elaboración de aguardientes principal-
mente para convertirse a partir de esta fecha en una ciudad residencial o dormitorio por la cercanía de 
la	capital,	siendo	el	Barrio	de	San	Nicasio	el	primero	en	acoger	a	los	emigrantes	trabajadores	que	venían	
de  otras provincias a trabajar en la capital y pueblos de alrededor.
En	los	años	80	se	inauguraron	el	Parque	de	Polvoranca,	el	Campus	de	la	Universidad	Carlos	III,	el	Hospi-
tal Severo Ochoa y el centro Comercial Parque Sur. En el año 2.002 se termina la Plaza de Toros llamada 
la Cubierta de Leganés, donde aparte de espectáculos taurinos se hacen toda clase de eventos  siendo 
una de las mayores zonas de ocio de la Comunidad de Madrid.
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14-Getafe

	 	 			40º	18´00”	N.			3º	43´00”	O.

          622 m.

	 	 176.659

	 	 78,38	Km2

	 	 	 	 	2.253,88

  Madrid

	 	 	 				17	Km.

        Getafense
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Getafe es un municipio de la provincia de Madrid, del área metropolitana de la capital. Siendo uno de los 
municipios mas industrializados de la provincia.
Sus primeros pobladores se remontan al Paleolítico Inferior, pertenecientes a la Edad de Piedra. Los ro-
manos construyeron la villa romana de la Torrecilla. 
En	el	año	1.085	el	Rey	Alfonso	VI	conquista	la	zona	a	los	musulmanes.	Pero	no	fue	hasta	el	año	1.326	
donde habitantes de aldeas próximas a Madrid se trasladan al entorno del camino real de Madrid Toledo  
creando una agrupación de viviendas y surgiendo lo que hoy es Getafe.
En	el	año	1.529	se	construye	el	Hospitalillo	de	San	José,	en	el	año	1.610	la	catedral	de	Nuestra	Señora	de	
la	Magdalena,	en	el	año	1.610	la	ermita	de	Nuestra	Señora	de	los	Ángeles	en	el	Cerro	de	los	Ángeles,	en		
el	año	1.737	se	fundo	las	Escuelas	Pías,	en	el	año	1.851	llega	el	ferrocarril	con	la	linea	Madrid	Aranjuez,		
en el año 1.911 se establece la base aérea militar donde se realizaron los primeros vuelos del autogiro 
de	Juan	de	la	Cierva,	en	el	año	1.924	se	instala	la	fabrica	CASA,	fabrica	aeronáutica,	en	el	año	1.956	
se	instala	la	fabrica	de	maquinaria	agrícola	John	Deere	y	un	año	adelante	Siemens	y	en	el	año	1.970	se	
crean	los	barrios	de	San	Isidro,	el	Bercial,	Juan	de	la	Cierva	y	las	Margaritas	para	acoger	a	los	emigran-
tes venidos de otras provincia a trabajar en la provincia de Madrid, siendo estas las fechas importantes 
de	acontecimientos	en	el	devenir	de	la	ciudad.	Hoy	en	día	cuenta	con	5	polígonos	industriales,	siendo	el	
municipio mas industrializado después de la capital.
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15-Alcorcón

	 	 			40º	21´00”	N.		3º	50´00”	O.

	 	 	 	 							718	m.

	 	 167.354	m.

	 	 33,73	Km2

	 	 	 	 4.961,58

  Madrid

	 	 	 				13	Km.

         Alfarero o alcorconero
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Alcorcón pertenece a la provincia de Madrid, estando en el área metropolitana de la capital.
Sus orígenes se devén a un asentamiento del pueblo carpetano. Fue asentamiento de los artesanos 
musulmanes que la llamaban Al-Qadir. En la Edad Media surgen varias alfarerías donde la producción de 
pucheros se vendían mas allá de los pueblos de alrededor.
Hasta los años 60 tenia una economía principalmente agraria donde se complementaba con la industria 
alfarería muy presente en la ciudad, y a partir de esa década se empieza a industrializar  cobrando im-
portancia las fabricas establecidas en su municipio. Este hecho hizo que aumentase considerablemente 
su población a parte de ser una ciudad dormitorio de la capital, al encontrarse muy cerca de la capital.
Su	iglesia	Santa	María	la	Blanca,	construida	sobre	una	mezquita		medieval	en	el	siglo	XVI,	es	su	edificio	
histórico	religioso	mas	notable,	declarada	Bien	de	Interés	Cultural	en	el	año	1.993.
Los	castillos	de	Valderas	construidos	e	1.917,	pertenecieron	al	marques	de	Valderas,	siendo	de	estilo	
sajón y fueron su residencia. En la Guerra Civil sirvieron de cuartel y residencia del General Franco y el 
General Mola, desde donde dirigieron la toma de Madrid. En la actualidad alberga el Museo del Arte en 
Vidrio.
Su	patrona	es	la	Virgen	de	los	Remedios		celebrando	su	fiesta	en	la	primera	semana	del	mes	de	septiem-
bre. Su acto principal es el traslado de la Virgen desde la iglesia parroquial de Santa María la Blanca  a 
la ermita  el día 2 de septiembre y el día 10 la devuelven a la iglesia.
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16-San Cristóbal de la Laguna

	 	 			28º	29´00”	N.	16º	19´00”	O.

	 	 	 	 						550	m.

	 	 153.111

  102,06 Km2

    1.499,21
  Santa Cruz de Tenerife

       12 Km

  Lagunero
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San Cristóbal de la Laguna se encuentra en la provincia de Santa Cruz de Tenerife en noroeste de la  isla 
de Tenerife dentro de las Islas Canarias. Esta formado por 24 núcleos de poblaciones. Conocida con el 
nombre	de	la	Laguna.	Es	declarada	Patrimonio	de	la	Humanidad	por	la	UNESCO	en	el	año	1.999	debido	a	
que conserva el casco histórico como se había proyectado en el siglo XV, conservando sus construcciones 
históricas y siendo el caso sin murallas como era tradicional en esta época siendo una ciudad colonial al 
estilo de las de América. Es la capital de la Isla de Tenerife. Situada sobre lo que fue una laguna que se 
seco	en	el	año	1.837	dejando	un	fértil	valle.
Sus orígenes se deben al pueblo guanche de mas de 2.000 años de antigüedad datados por los hallazgos 
arqueológicos encontrados en la zona. Conquistada por el Imperio Español en el siglo XV fue nombrada 
capital del Cabildo de Tenerife, capital de las Islas Canarias y sede de la Capitanía General de Canarias 
hasta	el	año	1.833.
En	el	año	1.701	se	crea	la	Universidad	de	la	Laguna	por	los	religiosos	agustinos.
Su	economía	se	basa	en	la	agricultura	con	los	productos	de	flor	cortada,	hortalizas	de	invernadero	y	la	
plataneras y tiene la mayor cabaña de ganado vacuno de las Islas Canarias.
Tiene los principales polígonos industriales de la zona donde se asientan las principales fabricas de la isla 
de alimentación, manufactura y exportaciones. En ella se concentra el mayor numero de centro comer-
ciales de la isla.
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17-Marbella

	 	 			36º	30´41”	N.		4º	53´00”	O.

	 	 	 	 						27	m.

	 	 140.744

	 	 116,82	Km2

	 	 	 	 1.204,79

  Málaga

	 	 	 				58	Km.

  Marbellí



Los 20 MUNICIPIOS CON MÁS HABITANTES DE ESPAÑA

A. M. G. A. -36-

Foto aérea

Foto

Comentario

Puerto deportivo

Marbella es un municipio de la provincia de Málaga, situada entre las laderas de la Sierra Blanca y el Mar 
Mediterráneo,	siendo	la	capital	de	la	Costa	del	Sol,	teniendo	27	Km	de	costa.	El	municipio	esta	compuesto	
por	4	localidades,	Marbella,	San	Pedro	Alcántara,	Nueva	Andalucía	y	las	Chapas.
Marbella	se	encontraron	restos	del	Paleolítico	y	Neolítico,	siendo	un	asentamiento	fenicio.
Los	árabes	construyen	un	castillo	en	el	siglo	X	y	varias	torres	con	almenas	para	la	fortificación	y	defensa	
de	la	plaza.	En	los	Reinos	de	Taifas	pasa	a	dominio	de	Málaga	que	a	su	vez	forma	parte	del	Reino	Nazarí.
El	Tratado	de	Marbella	del	año	1.286	por	el	cual	se	consigue	la	paz	entre	meriníes	y	nazaríes.
En	el	año	1.485	pasa	a	manos	de	los	Reyes	Católicos	concediéndoles	estos	el	titulo	de	ciudad	de	realengo	
y cabecera de la comarca.
En el siglo XIX surgen los altos hornos de Marbella que se abastecían del hierro de la mina de Ojén, sien-
do los primeros que se establecieron en España.
En	el	siglo	XX	empieza	a	cambiar	de	la	industria	al	turismo	construyendo	un	sin	fin	de	hoteles	y	comple-
jos turísticos y convirtiendo la ciudad en un punto de encuentro de la jet set internacional.
El Puerto Banús, es un puerto deportivo de gran lujo, situado entre Marbella y San Pedro Alcántara, 
inaugurado	en	el	año	1.975	consiguiendo	varios	premios		por	su	desarrollo	cultural	y	social.	Aparte	del	
Puerto	tiene	firmas	exclusivas	de	moda	y	de	joyería.	Tiene	una	superficie	de	15	ha.	con	915	atraques.
Tiene	un	micro	clima	con	una	temperatura	anual	media	de	18	grados,	ideal	para	el	turismo.



Los 20 MUNICIPIOS CON MÁS HABITANTES DE ESPAÑA

A. M. G. A. -37-

Datos Escudo
Coordenadas 

Altura sobre el nivel del mar

Habitantes

Superficie

Densidad habitante/Km2

Pertenece a

Distancia a la capital

Gentilicio

Mapa topográfico

18-Dos Hermanas

	 	 					37º	17´01”	N.		5º	55´20”	O.

          42 m.

	 	 131.855

	 	 160,52	Km2

    821,42

  Sevilla

       12 Km.

	 	 Nazareno
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Dos Hermanas es un municipio que esta en la provincia de Sevilla, compuesta por 4 núcleos urbanos, 
Dos Hermanas, Montequinto, Fuente del Rey y Marismas y Puntales-Adriano. Siendo una ciudad metro-
politana de Sevilla.
Sus orígenes se remontan a la ciudad romana de Orripo situada en la Vía Augusta de Roma a Cádiz, 
posiblemente esta fuese un asentamiento del pueblo de los Turdetanos. Hallándose varios restos arqueo-
lógicos de la época como la Torre de los Hebreos y varios hornos de alfarería de la época romana.
El	nombre	se	debe	a	dos	hermanas	Elvira	y	Estefanía	Nazareno	hermanas	de	Gonzalo	Nazareno	que	fue	
el	encargado	de	repoblar	la	zona	una	vez	conquistada	a	los	árabes	en	el	año	1.248.
En	el	año	1.679	se	crea	el	Marquesado	de	Dos	Hermanas	en	favor	de	la	familia	Pedrosa.
A	finales	del	siglo	XIX	empieza	su	industrialización	con	las	primeras	fabricas	de	hilados	de	Yute	y	los	pri-
meros almacenes de aceitunas.
En el municipio se cultiva principalmente algodón, trigo, olivares y viñedo. 
El Canal Bajo del Guadialquivir construido por los presos políticos en la posguerra riega parte de los te-
rrenos del municipio convenciéndolos en campos de algodón de regadío.
Tiene 14 polígonos industriales donde se ubican empresas de un tamaño mediano y pequeño.
La Romería de Valme celebrada el tercer domingo donde se traslada la Virgen de Valme desde la Iglesia 
de	Santa	María	a	la	ermita	del	Cortijo	del	Cuatro	y	la	Feria	de	Mayo	son	las	fiestas	mas	importantes.
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19-Torrejón de Ardoz

	 	 				40º	27´00”	N.	3º	28´59”	O.

	 	 	 	 							586	m.

	 	 126.981

	 	 32,49	Km2  

    3.908,31

  Madrid

       19 Km.

  Torrejonero o torrejonense
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Foto aérea

Foto

Comentario
Parque Europa

Torrejón de Ardoz es un municipio de la provincia de Madrid, dentro del Corredor del Henares. Toma el 
nombre del arroyo Ardoz que discurre por su terreno.
En	el	siglo	XI	se	crea	la	aldea	de	Torrejón	bajo	la	protección	del	castillo	de	Aldoveea	y	en	el	año	1.118	el	
rey	Alfonso	VII	lo	reconquista	y	lo	fortifica.
En	el	año	1.843	se	produce	en	Torrejón	un	pronunciamiento	militar	que	enfrenta		las	tropas	del	general	
Antonio	Seoanes	contra	el	general	Narvaez	que	cambia	el	gobierno	de	España	y	se	establece	el	gobierno	
del	general	Narvaez	del	partido	moderado.
A partir de los años 40 se empiezan a realizar importantes obras publicas destacando la Base Militar de 
Automovilismo,	el	Centro	de	Experimental	del	Instituto	Nacional	de	Técnica	Aeroespacial	INTA	y	la	Base	
Aérea Estadounidense. 
La	Base	Aérea	Estadounidense	construida	por	el	ejercito	Americano	en	el	año	50	por	el	tratado	de	coope-
ración de los Estados Unidos, y devuelta al ejercito Español en el año 1.992. Aparte de las instalaciones 
militares cuenta con un hospital, hotel y campo de golf.
Tiene los polígonos industriales de las Fronteras y el de las Monjas y los centros comerciales de  el Co-
rredor, el Circulo, el Parque, la Guitarra y la Zarzuela.
En el año 2.010 inaugura el Parque Europa, de 190.000 m2, donde hay imitaciones de monumentos de 
todas las capitales de las naciones que componen la Unión Europea, ademas de otras actividades.
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20-Mataró

	 	 				41º	32´00”	N.		2º	27´00”	O.

         26 m.

	 	 125.517

	 	 22,53	Km2

    5.571,11

  Barcelona

        14 Km.

       Mataronense
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Foto aérea

Foto

Comentario

Basílica de Santa María

Mataró es un municipio de la provincia de Barcelona, situado en la comarca del Maresme en la costa del 
Mar Mediterráneo.
Tiene	su	origen	en	la	villa	romana	de	Lluro,	de	finales	del	siglo	I	antes	de	Cristo.
La ciudad se expande alrededor de la Iglesia de Santa María y de su Plaza Mayor y en el año 1.600 se 
termina de amurallar teniendo siete puertas de acceso a la ciudad.
En	el	año	1.848	se	inauguro	la	primera	linea	de	ferrocarril	de	la	Península	Ibérica	Barcelona	Mataró	y	en	
el año 1.969 se inaugura la primera autopista de peaje de España Barcelona Montgat Mataró.
La	ciudad	esta	muy	ligada	a	la	industria	textil	desde	el	año	1.839	que	se	instala	la	primera	industria	de	
tejidos que contaba con un motor a vapor para accionar una maquina de tejidos.
La	agricultura	es	importante	teniendo	180	ha.	de	secano	y	1.023	de	regadío,	donde	la	viñas,	la	patata,	
los claveles y cultivos de invernadero son los mas importantes.
La industria metalúrgica fue muy importante en el siglo XX, donde se fabricaban maquinas diversas las 
cuales estaban reconocidas a nivel mundial. La electrónica termino con todas ellas y hoy en día están 
casi todas ellas cerradas.
Tiene dos centros comerciales el Centro Comercial Mataró Parc de 140.000 m2 y el Can Solaret.
Su	fiesta	principal	es	les	Santes	dedicada	a	las	santas	Juliana	y	Semproniana,	mártires	del	cristianismo,	
celebrado	el	27	de	julio.
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Resumen
He	llegado	al	final	del	trabajo	y	haré	un	resumen	para	poder	comparar	los	datos	de	cada	uno	de	los	mu-
nicipios con el total de ellos.
En la siguiente tabla están los datos más importantes de todos los municipios que se analizan en este 
pequeño trabajo.

Nº Municipio Provincia Habitantes
Superficie 

Km2

Densidad 
Hab./Km2 Altura m.

1 Vigo Pontevedra 292.817 109,09 2.684,18 28
2 Gijón Asturias 273.422 181,70 1.504,80 3
3 Hospitalet de Llobregat Barcelona 254.804 12,50 20.384,32 8
4 Elche Alicante 227.659 326,07 698,19 86
5 Badalona Barcelona 215.634 20,95 10.292,79 12
6 Terrassa Barcelona 215.121 70,20 3.064,40 286
7 Cartagena Murcia 214.759 558,08 384,82 67
8 Jerez	de	la	Frontera Cádiz 212.830 1.188,14 179,13 56
9 Sabadell Barcelona 208.246 37,53 5.548,79 150
10 Móstoles Madrid 205.614 45,28 4.540,95 660
11 Alcalá de Henares Madrid 195.907 87,72 2.233,32 594
12 Fuenlabrada Madrid 194.171 39,49 4.916,97 665
13 Leganés Madrid 187.173 43,25 4.327,70 666
14 Getafe Madrid 176.659 78,38 2.253,88 622
15 Alcorcón Madrid 167.354 33,73 4.961,58 718
16 San Cristóbal de la Laguna Tenerife 153.111 102,06 1.499,21 550
17 Marbella Málaga 140.744 116,82 1.204,79 27
18 Dos Hermanas Sevilla 131.855 160,52 821,42 42

19 Torrejón de Ardoz Madrid 126.981 32,49 3.908,31 586
20 Mataró Barcelona 125.517 22,53 5.571,11 26

Los	 tres	municipios	 con	más	 superficie	 son	 Jerez	 de	 la	 Frontera	 con	 1.188,14	Km2.,	 Cartagena	 con	
558,08	Km2.	y	Elche	con	326,07	Km2.	
Los	tres	municipios	que	tienen	menos	superficies	son	Hospitalet	de	Llobregat	con	12,50	Km2,	Badalona	
con	20,95	Km2	y		Mataró	con	22,53	Km2.
Los	tres	municipios	con	más	densidad	de	habitantes	por	Km2	son	Hospitalet	de	Llobregat	con	20.384,32,	
Badalona	con	10.292,79	y	Mataró	con	5.571,11.
Los	tres	municipios	con	menos	densidad	de	habitantes	por	Km2	son	Jerez	de	la	Frontera	con	179,13,	
Cartagena	con	384,82	y	Elche	con	698,19.
La	provincia	de	Madrid	tiene	7	municipios,	Barcelona	tiene	5	municipios	y	Pontevedra,	Asturias,	Alicante,	
Murcia, Cádiz, Tenerife, Málaga y Sevilla uno. 
Estos municipios llegan a tener más población que muchas capitales de provincia.


