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Dem1 

Densidad de población 

 
Fuente: INE. Estadística del Padrón Continuo. 

 

Definición: Recoge el número de habitantes por 

kilómetro cuadrado en cada municipio. 
 
Numerador: Nº de habitantes de cada municipio. 

 
Denominador: Superficie, en kilómetros 

cuadrados, de cada municipio. 

  

Dem2 

Proporción de jóvenes (0-19 años) (%) 

 
Fuente: INE. Estadística del Padrón Continuo. 

Definición: Recoge la proporción de jóvenes de 0 a 

19 años que hay en cada municipio. 
 
Numerador: Nº de habitantes de 0 a 19 años (por 

100). 
 
Denominador: Población total. 

  

Dem3 

Proporción de personas mayores (65 y 
más años) (%) 

 
Fuente: INE. Estadística del Padrón Continuo. 

Definición: Recoge la proporción de personas 

mayores que hay en cada municipio. 
 
Numerador: Nº de habitantes de 65 y más años 

(por 100). 
 
Denominador: Población total. 

  

Dem4 

Proporción de personas longevas (85 y 
más años) (%) 

 
Fuente: INE. Estadística del Padrón Continuo. 

Definición: Recoge la proporción de personas que 

superan los 85 años en cada municipio. 
 
Numerador: Nº de habitantes de 85 y más años 

(por 100). 
 
Denominador: Población total. 

 

  

Dem5 

Tasa de recambio generacional 

 
Fuente: INE. Estadística del Padrón Continuo. 

Definición: Recoge la relación existente en cada 

municipio entre el número de personas jóvenes y el 
de personas mayores. Se trata de un indicador que 
mide la capacidad de renovación de la pirámide 
poblacional 
 
Numerador: Nº de habitantes de 0 a 19 años. 

 
Denominador: Nº de habitantes de 65 y más años. 

 

  

Dem6 

Tasa de dependencia. 

 
Fuente: INE. Estadística del Padrón Continuo. 

Definición: Recoge la proporción de personas 

económicamente dependientes sobre la población 
en edad activa existente en cada municipio. 
 
Numerador: Nº de habitantes de 0 a 17 y de 65 y 

más años. 
 
Denominador: Nº de habitantes de 18 a 64 años. 
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Dem7 

Tasa de natalidad (por 1.000) 

 
Fuente: Eustat. Estadística de nacimientos. 

Definición: Recoge el número de nacimientos por 

cada 1.000 habitantes. 
 
Numerador: Nº de nacidos vivos (por 1.000). 

 
Denominador: Población total. 

  

Dem8 

Tasa de mortalidad (por 1.000) 

 
Fuente: Eustat. Estadística de defunciones. 

Definición: Recoge el número de fallecimientos por 

cada 1.000 habitantes. 
 
Numerador: Nº de fallecimientos (por 1.000). 

 
Denominador: Población total. 

  

Dem9 

Tasa de crecimiento vegetativo (por 
1.000) 

 
Fuente: Eustat. Estadística de nacimientos y 

Estadística de defunciones. 

Definición: Expresa el crecimiento natural de la 

población. Es el saldo entre la tasa de natalidad y la 
tasa de mortalidad. 
 
 

  

Dem10 

Tasa de inmigración (por 1.000) 

 
Fuente: Eustat. Movimientos migratorios. 

Definición: El número de inmigraciones en relación 

a la población.  
 
Numerador: Número de inmigraciones (por 1.000) 

 
Denominador: Población total. 

 
  

Dem11 

Tasa de emigración (por 1.000) 

 
Fuente: Eustat. Movimientos migratorios. 

Definición: El número de emigraciones en relación a 

la población.  
 
Numerador: Número de emigraciones (por 1.000) 

 
Denominador: Población total. 

 

  

Dem12 

Saldo migratorio (por 1.000).  

 
Fuente: Eustat. Movimientos migratorios. 

Definición: Expresa el crecimiento de la población 

que se debe a los movimientos migratorios, es decir, 
la diferencia entre el número de inmigraciones y de 
emigraciones. 
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Dem13 

Tasa de crecimiento real anual (por 
1.000) 

 
Fuente: Eustat. Movimientos migratorios. 

Definición: Expresa el crecimiento real de la 

población durante el año. Es el resultado de sumar la 
tasa de crecimiento vegetativo y el saldo migratorio. 
 
 

  

Dem17 

Proporción de la población que es 
extranjera (%) 

 
Fuente: INE. Estadística del Padrón Continuo. 

Definición: Número de extranjeros residentes en 

cada municipio en relación a la población total.   
 
Numerador: Nº personas extranjeras residentes en 

cada municipio (por 100).  
 
Denominador: Población total. 

  

Dem18 

Proporción de la población proveniente 
de otros países de la UE (%) 

 
Fuente: INE. Estadística del Padrón Continuo. 

Definición: Número de extranjeros residentes en 

cada municipio que provienen de otros países de la 
Unión Europea, en relación a la población total.   
 
Numerador: Nº personas extranjeras residentes en 

cada municipio que provienen de otros países de la 
UE (por 100).  
 
Denominador: Población total. 

  

Dem19 

Proporción de la población proveniente 
de países extracomunitarios (%) 

 
Fuente: INE. Estadística del Padrón Continuo. 

Definición: Número de extranjeros residentes en 

cada municipio que provienen de países 
extracomunitarios, en relación a la población total.   
 
Numerador: Nº personas extranjeras residentes en 

cada municipio que provienen de países 
extracomunitarios (por 100).  
 
Denominador: Población total. 

 


