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CALIDAD DE VIDA

Disponibilidad de segunda vivienda

Título completo:
Disponibilidad de segunda vivienda por hogar por municipios

Período:
2001

Descripción de las variables reales:
Total de hogares: el número total de hogares en un municipio en una fecha
concreta.

Disponibilidad de se-
gunda vivienda por
hogar: el porcentaje
de hogares que dis-
ponen de una se-
gunda vivienda para
su uso en vacacio-
nes, fines de sema-
na o por temporadas
(aunque no la ten-
gan en propiedad)
respecto al total de
hogares del territorio.

Escala de trabajo:
Por municipios: 1:3.000.000

Intervalos

(en %)

Condición socioeconómica media

Título completo:
Condición socioeconómica media por municipios

Período:
2001

Descripción de las variables representadas:
Población total: el número de habitantes residentes en un municipio en una fe-
cha concreta.
Condición socioeconómica media: se obtiene combinando la información de

las variables de ocu-
pación, actividad y
situación profesional
conforme a como se
viene haciendo en
la Encuesta de
Población Activa
desde el año 1994.
La condición socioe-
conómica media se
calcula sumando los
valores de las condi-
ciones socioeconó-
micas de todos los
residentes en el te-
rritorio y dividiéndo-
la entre el número
total de residentes.

Escala de trabajo:
Por municipios: 1:3.000.000

Condición socioeconómica media

Intervalos<0,7 0,7-0,8 0,8-0,9 0,9-0,95 0,95-1 1-1,05 1,05-1,1 1,1-1,2 >1,2
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Variable real Total de hogares Disponibilidad de segunda vivienda por hogar (en %)

Variable visual Tamaño

Representación volumétrica. El volumen de cada esfera es
proporcional al total de hogares de cada municipio.

En la leyenda el tamaño de la esfera más grande correspon-
de 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 más
cálidos (amarillo-rojizos) se asocian a una disponibilidad de segun-
da vivienda por encima o sólo ligeramente por debajo de la media
nacional, mientras que los tonos más fríos (verde-azulados) se
relacionan con una disponibilidad por debajo de esa media.

Dentro de cada tono, los más oscuros se asocian a una disponibi-
lidad más alejada de la media nacional y los más luminosos a una
disponibilidad más próxima a esa media.

Implantación Puntual Puntual
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Variable real Población total Condición socioeconómica media

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 divergente, en la que los tonos más
cálidos (amarillo-rojizos) se asocian a una condición socioeconó-
mica por encima o sólo ligeramente por debajo de la media nacio-
nal, mientras que los tonos fríos (verde-azulados) se relacionan
con una condición socioeconómica por debajo de esa media.

Dentro de cada tono, los más oscuros se asocian a una condi-
ción socioeconómica más alejada de la media nacional y los
más luminosos a una condición socioeconómica más próxima
a esa media.

Implantación Puntual Puntual




