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ESTRUCTURA DEMOGRÁFICA

Población menor de 15 años

Título completo:
Porcentaje de población menor de 15 años por provincias y municipios

Período:
Por provincias: 1900, 1920, 1940, 1960, 1981 y 2001
Por municipios: 1991 y 2001

Descripción de las variables reales:
Población menor de 15 años: el número de personas censadas que en el mo-
mento censal tenían menos de 15 años de edad. 

Población menor
de 15 años (en %):
porcentaje de población resi-
dente menor de 15 años con
respecto al total de la pobla-
ción residente.

Población total:
el número de habitantes resi-
dentes en un municipio o
provincia en una fecha con-
creta.

Escalas de trabajo:
Por provincias: 1:10.000.000
Por municipios: 1:3.000.000
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POBLACIÓN MENOR DE 15 AÑOS

Población menor de 15 años

Población de 65 años y más

Título completo:
Porcentaje de población mayor de 65 años y más por provincias y municipios

Período:
Por provincias: 1900, 1920, 1940, 1960, 1981 y 2001
Por municipios: 1991 y 2001

Descripción de las variables reales:
Población de 65 años y más: el total de personas censadas que en el momen-
to censal que tenían 65 años o más. 

Población de 65 años y más
(en %): porcentaje de pobla-
ción residente de  65  años y
más con respecto al total de
la población residente.

Población total:
el número de habitantes resi-
dentes en un municipio o pro-
vincia en una fecha concreta.

Escalas de trabajo:
Por provincias: 1:10.000.000
Por municipios: 1:3.000.000
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POBLACIÓN DE 65 AÑOS Y MÁS
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Variable real Población menor de 15 años y población total Población menor de 15 años (en %)

Variable visual Tamaño

Representación volumétrica. En los mapas provinciales el volumen de cada
esfera es proporcional al número de personas menores de 15 años que residen
en cada provincia. En los mapas municipales el volumen de cada esfera es pro-
porcional al total de población que reside en cada municipio.

En la leyenda el tamaño de la esfera más grande corresponde al mayor valor de
la variable real en todo el período para el nivel de agregación territorial conside-
rado (municipal o provincial).

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

Tono y valor

Se utiliza una leyenda de tipo secuencial, en la
que los tonos más marrones y oscuros se aso-
cian a mayores porcentajes de menores de 15
años y los más amarillos y luminosos a menores
porcentajes. 

Implantación Puntual Puntual
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Variable real Población de 65 y más años y población total Población de 65 y más años (en %)

Variable visual Tamaño

Representación volumétrica. En los mapas provinciales el volumen de cada
esfera es proporcional al de personas de 65 años y más que residen en cada
provincia. En los mapas municipales el volumen de cada esfera es proporcional
al total de población que reside en cada municipio.

En la leyenda el tamaño de la esfera más grande corresponde al mayor valor de
la variable real en todo el período para el nivel de agregación territorial conside-
rado (municipal o provincial).

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

Tono y valor

Se utiliza una leyenda de tipo secuencial, en la
que los tonos más azules y oscuros se asocian
a mayores porcentajes de población de 65 años
y los más verdes y luminosos a menores
porcentajes.

Implantación Puntual Puntual




