
urbanos. Con ello se puede establecer una
triple clasificación:

A) Municipios que en el período considera-
do han perdido población inferida en
cifras absolutas.

B) Municipios que en el período considera-
do han ganado población inferida en ci-
fras absolutas pero por debajo de la me-
dia nacional, lo que en un análisis
shift/share significa que han perdido
peso por su posición.

C) Municipios que en el período considera-
do han ganado población inferida en ci-
fras absolutas por encima de la media
nacional, lo que en un análisis shift/share
significa que han ganado peso por su
posición.

La combinación en un análisis de doble en-
trada de los grupos 1, 2, 3, A, B y C da lugar a
una clasificación en nueve grupos:

Los municipios comprendidos en este grupo
han perdido población en cifras absolutas en el
período considerado y además han experimen-
tado un retroceso en su potencial de población.
En consecuencia, se trata de núcleos situados en
comarcas de baja densidad de población, con un
carácter marcadamente regresivo (de ahí la pérdi-
da de potencial inferido); los municipios, en sí mis-
mos, también son regresivos. 

Se trata, por lo tanto, de comarcas que tienen
graves problemas y que han perdido la esperanza
en el futuro, puesto que ni siquiera bastan las emi-
graciones pendulares a los centros urbanos ya que
todas ellas se encuentran a demasiada distancia.

Corresponde a municipios que han experi-
mentado algún crecimiento de población en el
período considerado, pero éste ha sido inferior

a la media nacional del período. Son células
contables que se sitúan en comarcas regresi-
vas, puesto que su potencial inferido es menor
al que obtuvieron en el inicio del período.

Casi siempre se trata de municipios de ta-
maño relativamente superior a los del grupo 1A
y en ellos se ha refugiado la propia población
de la comarca en la que se encuentran.
Arrastran una vida lánguida, con una población
envejecida y unas funciones más ancladas en
el pasado que en el presente.

El crecimiento de población experimentado
en el período es claramente superior al
del conjunto peninsular, pero sus valores de
potencial inferido son menores a los que obtu-
vieron al inicio del período, lo cual indica el ca-
rácter regresivo de las comarcas en las que se
integran.

Se trata generalmente de ciudades de ta-
maño superior a las del grupo 2A. Ninguna de
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Dinámica demográfica

Título completo:
Dinámica demográfica municipal. Representación de las variaciones de pobla-
ción y de potencial inferido.

Períodos:
1970-2005, 1970-1981, 1970-1991, 1970-2001, 1981-1991, 1991-2001,
1991-2005, 2001-2005

Descripción de las variables reales:
La dinámica demográfica analiza la evolución de la población de cada munici-
pio (variaciones de población) en el contexto más inmediato (variaciones de
potencial inferido).

Escala de trabajo:
Por municipios: 1:3.000.000.

Dinámica demográfica municipal 1970-2005

Categoría1 2 3 4 5 6 7 8 9
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Variable real Población total Relación entre variación de población y variación de potencial
inferido (dinámica demográfica)

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.

La leyenda se refiere al último año del período
considerado.

Tono, valor y saturación

Se utiliza una leyenda de doble entrada en la que en el eje de ordenadas se
representa la variación de potencial inferido y en el eje de abcisas la variación de
población. Tanto el eje de abcisas como el de ordenadas se dividen en tres inter-
valos atendiendo al valor de variación nulo y al de variación media nacional. Las
nueve categorías resultantes se representan mediante tonos morados (en la dia-
gonal), azules (por encima de la diagonal) y magenta (por debajo de la diagonal).

Dentro de cada tono se gradúan las variables visuales valor y saturación, de
manera que los tonos más oscuros e intensos se asocian a variaciones mayores
y los luminosos y menos intensos a variaciones menores.

Implantación Puntual Puntual

EL GRUPO 1A

EL GRUPO 2A

EL GRUPO 3A




