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DIRECCIÓN GENERAL

DE ARQUITECTURA,

VIVIENDA Y SUELO

Actualización 2016 del Atlas Digital de las Áreas Urbanas:
aspectos relevantes y principales novedades

El Atlas Digital de las Áreas Urbanas

Desde hace más de una década, el Ministerio de
Fomento ha venido desarrollando una importante
labor de análisis y seguimiento del fenómeno urbano
desde una perspectiva integrada, entendiendo el
papel de las ciudades como motores del crecimiento
y del empleo, pero también como los entornos
donde se concentra en muchas ocasiones el
fenómeno de la pobreza y la exclusión social. En las
grandes áreas urbanas de más de 50.000 habitantes
habita el 68% de la población española y se
concentra el 75% del empleo, por lo que su papel es
esencial en la actividad de la economía española.

En esta línea, desde el año 2000 se han publicado
diferentes Atlas Estadísticos de las Áreas Urbanas
que han ido detallando la realidad y la evolución de
las principales áreas urbanas españolas, a partir del
análisis conjunto de datos procedentes de distintas
fuentes estadísticas y, desde 2007, se ofrece una
versión digital del Atlas que permite una
actualización permanente de la información a través
de la incorporación sistemática de los datos más
significativos, con objeto de facilitar un seguimiento
permanente de las ciudades y entornos urbanos en
España.

Figura 1. Interfaz del Atlas Digital de las Áreas Urbanas.

Nuevas funcionalidades

El Atlas Digital de las Áreas Urbanas, al que se puede
acceder de manera libre y gratuita a través del
enlace http://atlasau.fomento.es/, además de
recoger los datos estadísticos más recientes, ofrece
nuevas funcionalidades que permiten, mediante una
interfaz intuitiva, la elaboración de mapas y gráficos
y la generación de tablas de datos, a partir del

repositorio de más de 500 variables e indicadores
que ofrece el Atlas, agregados a nivel de municipio,
área urbana, provincia y comunidad autónoma, y
estructurados en series temporales.

Entre las funcionalidades que permite la aplicación
se puede destacar la posibilidad de reutilizar los
mapas e indicadores de forma más ágil, la
visualización sincronizada de mapas temáticos, la
creación de “estudios” o entornos de trabajo que
pueden guardarse y compartirse a través de la
aplicación o las nuevas opciones de filtrado de datos
gracias a la interactividad del panel de datos con la
ventana del mapa. A todo ello, se une un manual de
ayuda en línea más completo que permite
aprovechar al máximo todas las posibilidades de la
nueva versión del Atlas Digital.

Figura 2. Funcionalidad de tablas y gráficos comparados.

Indicadores y variables.

El Atlas Digital de las Áreas Urbanas ofrece un amplio
repertorio de datos que abarcan desde el perfil
socio-demográfico de los entornos urbanos a través
de la información facilitada por el Instituto Nacional
de Estadística (INE), fundamentalmente, recogida en
los Censos de Población y Vivienda y en los Padrones
municipales de habitantes; datos del mercado de la
vivienda, precios y transacciones; información sobre
el parque de viviendas y el parque edificatorio,
caracterización, usos y antigüedades; datos sobre el
planeamiento urbanístico municipal vigente; sobre
clasificación urbanística y ámbitos de desarrollo a
partir de la información del Sistema de Información
Urbana; sobre ocupación del suelo, de acuerdo con
los datos del Sistema de Información de la
Ocupación de Suelo en España (SIOSE) y del
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proyecto europeo CORINE Land Cover; sobre
estructura de la propiedad y naturaleza del suelo a
partir de los datos de la Dirección General del
Catastro; o sobre empleo y estructura productiva, de
acuerdo con los datos de la Tesorería General de la
Seguridad Social.

Evolución demográfica de las Grandes Áreas
Urbanas españolas

Durante el siglo XXI el crecimiento constante de la
población en España alcanzó su mayor en valor en el
año 2012 con más de 47,26 millones de habitantes.
Desde ese momento la dinámica ha sido negativa y
ha supuesto la pérdida de más de 650.000
habitantes. En el periodo 2014-2015 este descenso ha
supuesto una pérdida de un 0,31% de la población. Si
bien, el descenso ha sido inferior al experimentado
en el periodo 2013-2014 (0,76%).

En el ámbito de las Grandes Áreas Urbanas (GAU) –
más de 50.000 habitantes— esta reciente dinámica
negativa representa una pérdida conjunta de
población en el periodo 2014-2015 de un 0,16% (algo
más de 50.000 habitantes) y afecta a la mayor parte
de las mismas: 62 de las 86 GAU pierden población.

Las mayores pérdidas de población se produjeron en
las áreas urbanas de Torrevieja y Denia-Jávea, con un
2,8% y un 1,8%, respectivamente. Si bien, se trata de
una pérdida leve si se compara con 2013-2014, en el
que ambas perdieron más de un 10% de población.

También los crecimientos más significativos son
también moderados: las GAU de El Ejido y de Melilla
aumentaron su población en el periodo 2014-2015 un
2,2% y un 1,3%, respectivamente.

Las dos GAU más pobladas, Madrid y Barcelona,
presentaron comportamientos diferentes. Si en el
periodo 2013-2014 ambas perdían población de
forma moderada, en el periodo 2014-2015 el AU de
Madrid continúa en dinámica negativa, (-0,3%),
mientras que el AU de Barcelona recupera población
residente, aunque de forma muy escasa (0,03%).

Figura 3. Población: tasa de variación anual 2001-2015 por áreas urbanas.

Uno de los ámbitos que ha experimentado una
mayor pérdida es el de la población extranjera. En el
conjunto de España se han perdido más de un millón
de extranjeros residentes en los últimos cuatro años.

De forma específica en las Grandes Áreas Urbanas
los extranjeros disminuyeron en 2015 respecto a 2014
en 218.777 personas, un 6,1%, una caída inferior a la
experimentada en el periodo 2013-2014 (9,1%). Está
pérdida se traduce en una disminución relativa en
casi todas las GAU, 82 de las 86. Las que más
población extranjera pierden de forma relativa son
las AU de Badajoz (18,1%) y Talavera de la Reina
(14,8%). En valores absolutos, las que más pierden
son el AU de Madrid, 64.824 extranjeros menos y
una caída del 7,9%, y el AU de Barcelona, 40.494
personas y un 6,0% de decrecimiento.

Figura 4. Porcentaje de población extranjera en 2015, por áreas urbanas.

Actualización 2016 del Atlas Digital

Entre el conjunto de datos e información del Atlas
Digital de las Áreas Urbanas que ha sido actualizada
en 2016 se puede destacar:

• Población, datos de Padrón, actualizados a 2015.

• Precios de vivienda actualizados con valores a
nivel de municipio, área urbana, provincia y
comunidad autónoma. Valor tasado de vivienda.

• Usos y tipologías edificatorias, con datos 2015.

• Planeamiento urbanístico municipal e
información del Sistema de Información Urbana
(SIU). Datos a 2016: 3.597 municipios que
representan el 88,6% de la población española.

• Estructura de la propiedad y datos de suelo
(datos DG Catastro), actualizados a 2015.

• Estructura productiva, de acuerdo con datos de
la Tesorería General de la Seguridad Social,
actualizados a 2015.

Acceso al Atlas Digital de las Áreas Urbanas:
http://atlasau.fomento.gob.es/


