
Indicador de emancipación

Título completo:
Indicador de emancipación por municipios
Período:
2001

Descripción de las variables reales:
Población total: el número de habitantes residentes en un municipio en una
fecha concreta.
Indicador de emancipación: el porcentaje de personas de 30 a 34 años que 
siguen perteneciendo al núcleo familiar de sus padres respecto al total de 
personas de esa edad en el subcolectivo estudiado. El hogar se asigna 
a la categoría de no aplicable cuando no hay en él ninguna persona de ese 
grupo de edad. El núcleo familiar es una unidad jerárquica intermedia entre 
el habitante y la familia y puede ser de cuatro tipos: pareja sin hijos, pareja 
con uno o más hijos, padre con uno o más hijos, y madre con uno o más hijos.
Para formar parte del núcleo familiar de sus padres, los hijos no deben estar
emparejados ni tener hijos.

Escalas de trabajo:
Por municipios: 1:3.000.000
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Variable real Población total Indicador de emancipación (en %)

Variable visual Tamaño

Representación volumétrica. El volumen de cada esfera es propor-
cional al total de personas que residen en cada 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 cabecera
municipal.

Tono y valor

Se utiliza una leyenda de tipo divergente, en la que los tonos
cálidos (rojos) se asocian a valores del indicador por encima
de la media nacional y los tonos fríos (azules) se relacionan
con valores del indicador por debajo o sólo ligeramente por
encima de esa media.

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

Implantación Puntual Puntual


