
Cantabria y Guipúzcoa un 52,8%, Navarra
52,9%, Santa Cruz de Tenerife, Álava, Vizcaya
y Murcia un 53%.

Los valores de menores de 25 años en el
censo de 1920 superaron, incluso, los ya ele-
vados de 1900 pasando a ser el 48,7% del to-
tal de la población española y, como cabía es-

perar, hubo bastantes provincias en las que
estos jóvenes menores de 25 años represen-
taban más de la mitad de su población. En
concreto las tres quintas partes de las provin-
cias españolas superaban este valor, desta-
cando sobre todas la de Las Palmas, que si-
guió siendo la más joven de las provincias

españolas con un 57%; Cantabria y Asturias
contaban con un 55,4%, y Almería, Murcia y
Granada también tenían más de un 54% de jó-
venes. Una vez más quedaba de manifiesto
que, en general, las gentes del sur y las islas
siempre han sido más prolíficas que las del
norte peninsular. En el lado contrario,
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Población menor de 25 años
Título completo:
Población menor de 25 años por provincias

Período:
1900, 1920, 1940, 1960, 1981, 2001, 2006, 2011 y 2022

Descripción de las variables reales:
Población total: el número de habitantes residentes en una provincia en una
fecha concreta.
Población menor de 25 años: el número de personas censadas que en el mo-
mento censal tenían menos de 25 años de edad.

Escalas de trabajo:
Por provincias: 1:10.000.000
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Variable real Población total Población menor de 25 años (en %)

Variable visual Tamaño

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

En la leyenda el tamaño de la esfera más grande corresponde al
mayor valor de la variable real en todo el período de la serie de
mapas.

El centro de la esfera se localiza sobre la ubicación de la capital de
provincia.

Tono y valor

Se utiliza una leyenda de tipo secuencial, en la que los tonos
más rojos y oscuros se asocian a mayores porcentajes de
población menor de 25 años y los más amarillos y luminosos
a menores porcentajes.

Implantación Puntual Puntual




