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ESTRUCTURA DEMOGRÁFICA

Relación índice de feminidad y población de 65 años y más

Población de 65 años y más que vive sola

Título completo:
Porcentaje de población de 65 años y más que vive sola por municipios

Período:
2001

Descripción de las variables reales:
Población total: el número de habitantes residentes en un municipio en una fe-

cha concreta.
Población de 65
años y más que
vive sola: la pro-
porción entre la
población de 65
años y más que
vive sola y el to-
tal de personas
de esa misma
edad.

Escalas de trabajo:
Por municipios: 1:3.000.000

Población de 65 años y más
que vive sola (en %)
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POBLACIÓN DE 65 AÑOS Y MÁS QUE VIVE SOLA

Población de 65 años y más que vive sola

Título completo:
Índice de feminidad re-
lacionado con la pobla-
ción de 65 años y más
por municipios

Período:
2001

Descripción de las
variables reales:
Población de 65 años y
más: el total de personas
censadas que en el mo-
mento censal tenían 65
años o más. 
Índice de feminidad: la
proporción entre el nú-
mero de mujeres censa-
das en un municipio respecto a la población total.  Ambas variables se interrelacionan
en un cuadro de doble entrada en el que los valores se interpretan por encima y por
debajo de cada media, dividiéndose en cuatro categorías:
- Categoría “1”: El índice de feminidad y el de envejecimiento están por debajo de
la media.

- Categoría “2”: El índice de feminidad está por debajo de la media y el de envejeci-
miento por encima.

- Categoría “3”: El índice de feminidad está por encima de la media y el de envejeci-
miento por debajo.

- Categoría “4”: Ambos índices tienen valores por encima de la media.

Escalas de trabajo:
Por municipios: 1:3.000.000
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Variable real Población total Relación entre el índice de feminidad
y la población de 65 años y más

Variable visual Tamaño

Representación volumétrica. El volumen de cada esfera es pro-
porcional al total de personas que residen en cada municipio.

En la leyenda el tamaño de la esfera más grande corresponde
al mayor valor de la variable real en el año considerado.

El centro de la esfera se localiza sobre la ubicación de la cabe-
cera municipal.

Tono y valor

Se utiliza una leyenda de doble entrada en la que en el eje de
ordenadas se representa la población de 65 y más años y en el
eje de abcisas el índice de feminidad. 

A lo largo del eje de abcisas se modifica la variable visual tono
y a lo largo del eje de ordenadas se gradúa, dentro de cada
tono, la variable visual valor.

Implantación Puntual Puntual
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Variable real Población total Población de 65 años y más que vive sola (en %)

Variable visual Tamaño

Representación volumétrica. El volumen de cada esfera es pro-
porcional al total de personas que residen en cada municipio.

En la leyenda el tamaño de la esfera más grande corresponde
al mayor valor de la variable real en el año considerado.

El centro de la esfera se localiza sobre la ubicación de la cabe-
cera municipal.

Tono y valor

Se utiliza una leyenda de tipo secuencial, en la que los tonos
más azules y oscuros se asocian a mayores porcentajes de
población de 15 años y más que vive sola y los más verdes y
luminosos a menores porcentajes.

Implantación Puntual Puntual




