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CARACTERÍSTICAS FUNCIONALES Y ESTRUCTURALES

Tasa de ocupación

Título completo:
Tasa de ocupación por municipios

Período:
2001

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

Tasa de ocupación: el
porcentaje de ocupados
respecto al total de po-
blación activa de 20 a
59 años de cada muni-
cipio. Se entiende por
ocupadas todas aque-
llas personas de 16 o
más años que tienen un
trabajo por cuenta ajena
o que ejercen una acti-
vidad por cuenta propia.

Escala de trabajo: Por municipios 1:3.000.000
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TASA DE OCUPACIÓN

Tasa de paro

Título completo:
Tasa de paro por municipios

Período:
2001

Descripción de las variables representadas:
Población total: el número de habitantes residentes en un municipio en una fe-
cha concreta.

Tasa de paro: el por-
centaje de parados
respecto al total de po-
blación activa de 20 a
59 años. Los parados
son todas aquellas per-
sonas de 16 años o
más que están simultá-
neamente:
– sin trabajo, es decir,
que no tienen un em-
pleo por cuenta ajena o
por cuenta propia;
– en busca de trabajo,
es decir, que han toma-
do medidas concretas
para buscar un trabajo
por cuenta ajena o han

hecho gestiones para establecerse por su cuenta;
– disponibles para trabajar en un empleo por cuenta ajena o propia.

Escala de trabajo: Por municipios: 1:3.000.000

Tasa de paro (en %)
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Variable real Población total Tasa de ocupación (en %)

Variable visual Tamaño

Representación volumétrica. El volumen de la
esfera es proporcional al total de personas que
residen en cada municipio.

El centro de la esfera se localiza sobre la ubica-
ción de la cabecera municipal.

Tono y valor

Se utiliza una leyenda de tipo divergente, en la que los tonos más cálidos (ama-
rillo-rojizos) se asocian a porcentajes claramente por encima de la media nacio-
nal, mientras que los tonos más fríos (verde-azulados) se relacionan con porcen-
tajes por debajo o algo por encima de esa media.

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

Implantación Puntual Puntual
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Variable real Población total Tasa de paro (en %)

Variable visual Tamaño

Representación volumétrica. El volumen de la
esfera es proporcional al total de personas que
residen en cada municipio.

El centro de la esfera se localiza sobre la ubica-
ción de la cabecera municipal.

Tono y valor

Se utiliza una leyenda de tipo divergente, en la que los tonos más cálidos (ama-
rillo-rojizos) se asocian a porcentajes por encima o sólo ligeramente por debajo
de la media nacional, mientras que los tonos más fríos (verde-azulados) se rela-
cionan con porcentajes por debajo de esa media.

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

Implantación Puntual Puntual




