9. POBLACIÓN
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Conceptos
Cifras de Población. Proporcionan los datos oficiales de población a nivel nacional, de comunidades autónomas
y provincial. Se obtiene partir de los resultados del Movimiento Natural de la Población y la Estadística de
Migraciones y de la información administrativa relativa a concesiones o adquisiciones de la nacionalidad
española de ciudadanos extranjeros.
Estimaciones intercensales: son los datos de población para los periodos entre censos. Se obtienen mediante
estimaciones y proyecciones realizadas una vez que se encuentra disponible la información del último Censo
de Población
Padrón Municipal de Habitantes. El Padrón Municipal es el registro administrativo donde constan los vecinos
del municipio. Su formación, mantenimiento, revisión y custodia corresponde a los respectivos ayuntamientos
y de su actualización se obtiene la Revisión del Padrón Municipal a 1 de enero de cada año.
En 1996 se modifica la normativa padronal, quedando establecido un nuevo sistema de gestión continua e
informatizada de los padrones municipales, basado en la coordinación de todos ellos por parte del INE. En
virtud de la mencionada normativa, en 1996 se lleva a cabo la última renovación con fecha 1 de mayo siendo
la revisión a 1 de enero de 1998 la primera actualización en realizarse de acuerdo al nuevo sistema. A partir de
este momento se obtendrán cifras oficiales de población con carácter anual.
Densidad de Población. Cociente entre el número de habitantes de un territorio en un momento dado y la
superficie del mismo (expresada en habitantes por kilómetro cuadrado).
Pirámide poblacional. Representación gráfica de la estructura por sexo y edad de una población en un instante
temporal determinado.
Movimiento Natural de Población. Estadísticas, de carácter mensual, que se refieren básicamente a los
nacimientos, matrimonios y defunciones ocurridos en territorio español. Se elaboran a partir de los datos de
los boletines, que se cumplimentan al inscribir estos hechos demográficos en el Registro Civil.
Nacimiento. Según los criterios demográficos internacionalmente recogidos, el INE identifica desde 1975
este concepto con el biológico de “nacido con vida”, incluyendo los fallecidos antes de veinticuatro horas de
vida, que hasta ese año no eran considerados vivos a efectos legales.
Defunción. Se considera defunción la muerte de una persona nacida viva.
Matrimonio. Uniones legales inscritas en el Registro Civil.
Crecimiento vegetativo. Indica el aumento o disminución de población, producidos como resultado de la
diferencia entre el número de nacimientos y de defunciones en un periodo determinado.
Tasa bruta de nupcialidad. Es el total de matrimonios que van a residir en La Rioja constituidos a lo largo del
año de referencia por cada 1.000 habitantes.
Tasa bruta de natalidad. Es el total de nacimientos de madre con residencia en La Rioja en el año de referencia
por cada 1.000 habitantes.
Tasa bruta de mortalidad. Se define como el total de defunciones de residentes en La Rioja a lo largo del año
de referencia por cada 1.000 habitantes.
Población residente: se define como población residente en un determinado ámbito geográfico a aquellas
personas que en el momento de la entrevista tienen establecida su residencia Habitual en el mismo.
Se entiende por residencia habitual el lugar donde una persona normalmente pasa los periodos diarios de
descanso, sin tener en cuenta las ausencias temporales por viajes de ocio, vacaciones, visitas a familiares y
amigos, negocios, tratamiento médico o peregrinación religiosa.
Inmigración: acción por la cual una persona fija su residencia habitual en un territorio por un periodo que es,
o se espera que sea, de al menos doce meses, habiendo sido previamente residente habitual de otro territorio
distinto.
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Emigración: acción por la cual una persona, que habiendo sido previamente residente habitual de un territorio,
deja de tener su residencia habitual en el mismo por un periodo que es, o se espera que sea, de al menos
doce meses.
Migrante: persona que protagoniza una migración (inmigración o emigración).
Inmigración exterior: inmigración en la que la residencia habitual previa del migrante se encontraba en un país
extranjero.
Emigración exterior: emigración en la que la nueva residencia habitual del migrante se encuentra en un país
extranjero, estando su residencia habitual previa en España.
Inmigración interautonómica: inmigración con destino en una comunidad autónoma en la que la residencia
habitual previa del migrante se encontraba en un municipio español no perteneciente a dicha comunidad
autónoma.
Emigración interautonómica: emigración con origen en una comunidad autónoma en la que la próxima
residencia habitual del migrante se encuentra en un municipio español no perteneciente a dicha comunidad
autónoma
Nacionalidad: vínculo legal entre un individuo y un Estado, adquirido por nacimiento o naturalización si es por
declaración o adquirida por elección, matrimonios u otros términos según la legislación nacional. Se refiere a
la nacionalidad en la fecha de referencia, clasificándose como española siempre que el individuo tenga dicha
nacionalidad, pudiendo tener además otras.
Lugar de nacimiento: país de residencia habitual de la madre en el momento del nacimiento.
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©2009 Google - Datos de mapa ©2009 Tele Atlas - Términos de uso

de 745 a 999 (16)

de 1.000 a 1.999 (73)

mayor o igual a 2.000 (15)

Número total de habitantes en Logroño 153.066

G.9.3 Población de Logroño por secciones censales. Año 2013
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G.9.4 Piramides de edades
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2010

2011

2012

2013

©2009 Google - Datos de mapa ©2009 Tele Atlas - Términos de uso

de 25 a 99 (19)

de 100 a 299 (69)

mayor o igual a 300 (16)

Total extranjeros en Logroño 21.172

G.9.6 Población extranjera en Logroño por secciones censales. Año 2013

Anuario Estadístico de La Rioja. La Rioja en Cifras



221

Anuario Estadístico de La Rioja. La Rioja en Cifras
























































































































































































































































































222

Anuario Estadístico de La Rioja. La Rioja en Cifras
































































































































223

Anuario Estadístico de La Rioja. La Rioja en Cifras




























































































































































































































































































































































































































224

Anuario Estadístico de La Rioja. La Rioja en Cifras






 



 


 



 









































































































































































































































































































































































225

Anuario Estadístico de La Rioja. La Rioja en Cifras





 



 


 



 








































































































































































































































































































































































226

Anuario Estadístico de La Rioja. La Rioja en Cifras








































227



Anuario Estadístico de La Rioja. La Rioja en Cifras






































































































































































































































































































































































































































































































































228

Anuario Estadístico de La Rioja. La Rioja en Cifras




























































































































































































































































































































































































































































































229

