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Resumen: El estudio de las dinámicas de población y vivienda es una cuestión fun-
damental a la hora entender los diversos fenómenos urbanísticos que afectan tanto a una 
ciudad como a los municipios de su área de influencia, crecimientos relativos que han 
sido especialmente elevados en las últimas décadas en las ciudades medias españolas. 
El trabajo presentado plantea cómo analizar de manera detallada estos crecimientos, 
teniendo en cuenta que su evaluación global para el período 1981-2011 puede ocultar 
comportamientos en períodos intercensales que resulten decisivos para comprender el 
desarrollo urbanístico de la ciudad y/o sus municipios. Planteada la metodología, ba-
sada en el cálculo de tasas medias anuales de variación, en la construcción de gráficos 
de dispersión y mapas de calor o heatmaps, se toma como ejemplo la ciudad de León y 
los municipios situados en un radio de 30 kilómetros. La interpretación de resultados 
pone de manifiesto dinámicas que explican los desarrollos urbanos de municipios como 
San Andrés del Rabanedo o Villaquilambre, pero también otros menos evidentes, como 
Santovenia de la Valdoncina o Villaturiel, lo que demuestra la utilidad de la metodología 
planteada para identificar lo que podrían denominarse municipios de «interés urbanís-
tico relevante».

Palabras clave: dinámicas de población y vivienda, ciudades medias, municipios, 
mapas de calor, León.
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Abstract: The study of population and housing dynamics is relevant for understand-
ing the urban development of the city and their nearest municipalities, due to the high 
relative growth they have suffered in recent decades, in particular the Spanish medium-
sized cities. This study proposes how to analyze the population and housing variations 
in relative terms, for 10 years periods (as census data), based on the calculation of an-
nual average rates of change, and the construction of scatter plots and heatmaps. The 
basic idea is that the average annual rates of change for the overall period 1981-2011, in 
population and housing, may hide behaviors in intermediate periods that become deci-
sive for understanding the urban development of the city and / or its municipalities. For 
illustrating the proposed methodology, the city of León and the municipalities located 
in an area up to 30 kilometers, are taken as example. As results, some dynamics related 
to urban developments of municipalities are revealed: not only for municipalities as San 
Andrés del Rabanedo or Villaquilambre that are well known, but also for others such as 
Santovenia de la Valdoncina or Villaturiel less known. As tentative name for them, the 
name “relevant urbanistic interest” municipalities is proposed.

Keywords: population and housing dynamics, medium-sized cities, municipalities, 
heatmaps, León.

1. Introducción

El estudio de las dinámicas de población y vivienda es una cuestión fundamental a la 
hora entender diversos fenómenos urbanísticos. Algunos de estos fenómenos, como el 
urban sprawl o propagación de una ciudad y sus barrios hacia la tierra rural en la periferia 
de una zona urbana, constituyen una tendencia generalizada a escala global (Arellano 
Ramos y Roca Cladera, 2010). En el caso español, en el último cuarto de siglo, y es-
pecialmente en la denominada «década prodigiosa» (1997-2007), se ha producido un 
gran aumento de las áreas urbanas, siendo el rasgo más destacado el elevadísimo ritmo 
de actividad urbanística, que ha alcanzado una duración y unos niveles históricamente 
desconocidos. Este proceso se ha traducido en un enorme incremento de la construcción 
de viviendas y, en consecuencia, en un notable aumento de la superficie ocupada (Burriel 
de Orueta, 2008). El efecto ha sido ostensible en las grandes metrópolis, pero también 
en las denominadas ciudades medias (García González, 2018). Precisamente, en estas 
ciudades y en esas últimas décadas se han producido los crecimientos relativos más im-
portantes, que han traído consigo la afectación de las periferias de los propios munici-
pios de las ciudades medias y de los municipios localizados en las primeras coronas de las 
respectivas áreas urbanas (Bellet Sanfelieu y Olazábal Salgado, 2020). 

Por tanto, la ciudad media crece y se extiende hacia sus entornos inmediatos, lo que 
genera áreas de influencia complejas (Andrés López y González González, 2020). Un 
ejemplo es la ciudad de León, cuya área urbana incluye dos municipios (San Andrés del 
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Rabanedo y Villaquilambre) que han crecido notablemente en población en el período 
1981-2011: en el caso de San Andrés, ha pasado de los 18.383 en el año 1981 a los 
31.675 en el censo del año 2011, con ligera tendencia a la baja según el padrón del año 
2018, que presenta 30.820 habitantes; el caso de Villaquilambre es similar, pasando de 
los 3.994 en el año 1981 a los 18.054 en el año 2011, con tendencia creciente aún en 
el padrón de 2018, alcanzando los 18.676 habitantes (INE, 2021a). Mientras tanto, el 
crecimiento de León ciudad ha sido mucho más moderado en el período 1981-2011 
(pasando de 131.134 habitantes en 1981 a 131.411 en el censo del año 2011), con 
un notable descenso actualmente (INE, 2021a), situándose en los 124.772, según los 
datos del padrón de 2018 (INE, 2021b). Para una mejor comprensión de la dinámi-
ca demográfica, se requiere cuantificar y analizar estos valores en términos relativos y 
anuales: mientras León solo presenta una tasa media anual de variación del 0,007% de 
su población, la tasa media anual de San Andrés del Rabanedo alcanza el 1,8%, y la de 
Villaquilambre, el 5,16%. Por tanto, la dinámica de población de estos municipios es 
claramente superior a la de la ciudad, lo que trae como consecuencia necesaria un em-
puje urbanístico y una expansión superior en estos municipios.

Otra causa que explica estos fenómenos de expansión urbana tan diferentes es el 
auge o burbuja inmobiliaria, que no solo fue consecuencia de esa expansión demográ-
fica, sino también de otras muchas causas, tales como la subida de rentas, las políticas 
favorables a la vivienda en propiedad y la facilidad de créditos, entre otras (Cebrián 
Abellán, 2020). Por otro lado, los cambios legislativos y la práctica urbanística también 
variaron, tanto por la abundancia de planes como por sus desmedidas propuestas: su 
intención planificadora se dejó de lado, lo que trajo consigo el aumento del número de 
viviendas, el aumento de la superficie edificable y la extensión y dispersión de los muni-
cipios (Gaja i Díaz, 2014). Sin ánimo exhaustivo, pueden citarse las distintas políticas 
de ordenación del territorio, las distintas leyes del suelo y sus modificaciones, planes de 
ordenación y de extensión de distintas ciudades, además de la legislación autonómica. 
Por otro lado, también surgieron la Ley de Ordenación del Territorio 10/1998, de 5 de 
diciembre, que se modificó en 2003, y en 1999, la Ley de Urbanismo 5/1999, de 8 de 
abril, con cambios posteriores, y el Reglamento de Urbanismo de 2004, que varía para 
su adaptación a la Ley 7/2014, de 10 de septiembre, de medidas sobre rehabilitación, 
regeneración y renovación urbana, y sobre sostenibilidad, coordinación y simplificación 
en materia de urbanismo. Como consecuencia, los crecimientos de población fueron 
acompañados de los crecimientos relativos aún más pronunciados en suelo urbanizado 
y en número de viviendas (Bellet Sanfeliu y Olazabal Salgado, 2020).

Esta vorágine planificadora también afectó a León y sus municipios, de tal manera 
que casi todos los municipios del alfoz de León tienen algún tipo de normativa urbanís-
tica. En este sentido, destacan los casos de San Andrés del Rabanedo y Villaquilambre, 
que redactaron y aprobaron planes generales de ordenación urbana (PGOU). Además, 
en las décadas de los años ochenta y noventa, se conquista el agro, abandonado durante 
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las décadas anteriores, y surge una descentralización: extensión espacial de las áreas ur-
banas tradicionales de León-Paraíso-Cantinas-Trobajo del Camino. Y lo mismo sucede 
en Navatejera, Villaquilambre, Villaobispo de las Regueras, Villarrodrigo de las Regueras 
(localidades todas ellas que pertenecen al municipio de Villaquilambre) o San Andrés 
del Rabanedo, entre otras localidades. Se produce, así, un aumento sin precedentes del 
número de viviendas en esos dos municipios: San Andrés del Rabanedo pasa de las 
5.765 viviendas en el año 1981 a 8.510 en el año 1991, a las 12.241 en el año 2001 y a 
las 17.545 en el año 2011; en el caso de Villaquilambre, el incremento es más acusado, 
pasando de las 1.540 en el año 1981 a 2.690 en el año 1991, a las 5.829 en el año 2001 
y a las 10.585 en el 2011 (INE, 2021a). Estos incrementos de viviendas representan 
unos aumentos relativos muy superiores a los incrementos poblacionales comentados: 
en el caso de San Andrés del Rabanedo, el número de viviendas se ha multiplicado por 
tres en ese período, alcanzando en treinta años una tasa media anual del 3,8%; en el 
caso de Villaquilambre, el número de viviendas se ha multiplicado por 6,8 en ese mismo 
período, lo que supone una tasa media anual del 6,6%. Además, estas tasas de variación 
ponen de manifiesto una dinámica de vivienda bastante más acusada a la que muestra la 
ciudad de León, que experimentó únicamente un incremento medio anual en el período 
del 1,84% en el número de viviendas, si bien superior a la tasa de crecimiento anual de 
su población.

Como consecuencia, la dinámica de población no alcanza para explicar el incremento 
desmedido en el número de viviendas de los municipios cercanos a la ciudad, ni siquie-
ra en la ciudad de León, que presenta un incremento mucho más moderado. Por otro 
lado, si se considera que los aumentos poblacionales de los municipios analizados son 
influencia del trasvase de personas de la ciudad, tampoco esos incrementos alcanzan a 
explicar sus tasas relativas de crecimiento en el número de viviendas. Lo que sí se refleja 
cuantitativamente es el desmedido aumento de viviendas, la proliferación de medidas 
de planeamiento (Gaja i Díaz, 2014) y la necesidad de buscar otras causas (Cebrián 
Abellán, 2020), que pudiéramos catalogar como cualitativas, y no cuantitativas, que 
expliquen este auge inmobiliario sin precedentes.

Además de las implicaciones urbanísticas, el análisis realizado sobre las dinámicas 
de población y vivienda plantea otros desafíos desde el punto de vista metodológico: 
la combinación de los datos relativos nos da una visión conjunta y global del período 
analizado, pero no permite poner de manifiesto las dinámicas en períodos inferiores. La 
comparación en períodos inferiores de León entre sí, y respecto a los municipios anali-
zados (por ejemplo, en períodos de diez años, teniendo en cuenta que esa es la periodici-
dad entre censos), seguramente sacaría a la luz dinámicas que con el análisis realizado no 
se ponen de manifiesto. Pero ¿cómo analizar y comparar las tasas medias anuales de los 
períodos intercensales de manera rápida, sencilla y no tediosa? Es más, ¿no será necesario 
analizar otros municipios próximos a la ciudad, además de los ya analizados? En ese caso, 
¿qué municipios y en virtud de qué?



Metodología para el análisis de las dinámicas de población y vivienda

531DOI 10.21001/cme_16

La respuesta a estas cuestiones ha guiado este trabajo y constituye su objetivo prin-
cipal: las fases de la metodología que se propone se recogen en el siguiente apartado, 
metodología que permite identificar a los municipios más dinámicos que la ciudad de 
León y llevar a cabo de una manera rápida y sintética una comparación de las tasas 
medias anuales de variación en períodos de diez años (intercensales). En el apartado de 
resultados se presentan los obtenidos al analizar la población y el número de viviendas, 
en el período 1981-2011, de la ciudad de León y de los municipios situados en su zona 
de influencia hasta 30 km. Las conclusiones del trabajo realizado y las referencias biblio-
gráficas constituyen el final de este capítulo. 

2. Metodología 

La metodología propuesta se basa en las siguientes premisas:
a) Las unidades de análisis son los municipios, empleando como escala de análisis la 

municipal por diversos motivos:
• Los municipios se corresponden con el nivel NUTS-5 (Nomenclature of Territorial 

Units for Statistics) y representan la unidad inferior para muchas de las estadísticas 
generadas por el Instituto Nacional de Estadística (INE). 

• Los planes urbanísticos son de alcance municipal o inframunicipal (salvo algunos 
supuestos de planes de ordenación intermunicipal). Si bien la gran mayoría son de 
escala municipal, aunque a nivel inferior pueda haber modelos de poblamiento (Gál-
vez et al., 2018).

• La escala municipal proporciona unidades territoriales fácilmente interpretables para 
el planeamiento a escala regional y para los análisis de las relaciones rural-urbano 
(Salvati et al., 2013).
b) En cuanto al concepto de ciudad media, la metodología que se presenta sigue 

el criterio que considera como ciudad media aquella que está entre 50.000 y 300.000 
habitantes. El ejemplo de la ciudad de León se ajusta perfectamente a esa definición, ha-
biendo sido empleado en trabajos anteriores (Cebrián Abellán, 2020; Cebrián-Abellán 
et al., 2021; Martínez et al., 2020).

c) Para la selección de municipios podría partirse del concepto de área urbana (Minis-
terio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, DG Vivienda y Suelo, 2021), si bien 
los criterios en los que se basa esa definición pueden o no comprender los municipios 
que han presentado dinámicas de población y vivienda destacables respecto a la ciudad 
de su influencia. Resulta más acorde con el criterio geográfico de este trabajo el concepto 
de municipios de la corona, que fija el límite de radio de 30 kilómetros desde el núcleo 
principal para definir las áreas urbanas intermedias, tal y como proponen otros trabajos 
anteriores de Mallarach y Vilagrasa de 2002 y de Adam de 2006 (Martínez Navarro et 
al., 2020). Si bien en el trabajo mencionado no se consideran los municipios con menos 
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de 10.000 habitantes y pérdida de población, en nuestro caso no estableceremos este 
criterio, al menos a priori, por lo que la propuesta metodológica abarcará todos los mu-
nicipios incluidos en el radio de los 30 kilómetros. 

d) Esta propuesta metodológica ha tomado como referencia el estudio de la dinámica 
de población y viviendas de cada municipio, teniendo la importancia y utilidad señala-
das para comprender los procesos de expansión urbanística. Para ello, y con el fin de que 
los datos procedan de fuentes metodológicas idénticas, se ha recurrido a la información 
censal: los últimos cuatro censos de población y vivienda (1981, 1991, 2001 y 2011), 
tomando como datos el número de habitantes (P) y el número de viviendas (V) de cada 
municipio en cada uno de ellos (INE, 2021a).

e) Para el cálculo de las tasas medias de variación anuales se recurre a su formula-
ción habitual, dado que se trata de indicadores que muestran la evolución, en términos 
relativos, de las variables analizadas y cumplen los requisitos establecidos en Saisana y 
Tarantola (2002) y OECD (2008). Por otro lado, permiten comparar de manera indivi-
dual los dos indicadores definidos para cada municipio con los respectivos de la ciudad 
principal, sin necesidad de técnicas estadísticas complejas (Cebrián et al., 2021). 
• Tasa media anual de variación de la población (P_tmv):
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La tabla 1 recoge la notación empleada, que permite distinguir la tasa media anual de 
población y vivienda del período global (P_tmv_g y V_tmv_g) de las tasas medias anuales 
de períodos intercensales (diez años).

Tomando como punto de partida estas premisas, se detallan a continuación las dife-
rentes etapas de la metodología propuesta:

1. Cálculo de las tasas medias de variación para todo el período considerado, 1981-2011 
(es decir, considerando n = 30), que resumen el comportamiento medio anual de 
cada municipio (P_tmv_g y V_tmv_g, respectivamente, para población y vivienda).
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Tabla 1. Notación empleada

n años Período de variación Población Vivienda

30 1981-2011 P_tmv_g V_tmv_g
10 1981-1991 P_1981_91 V_1981_91
10 1991-2001 P_1991_01 V_1991_01

10 2001-2011 P_2001_11 V_2001_11

Fuente: Elaboración propia.

2. Comparación de las tasas anteriores de cada municipio con las respectivas de po-
blación y vivienda obtenidas para la ciudad principal. La comparación resulta más 
sencilla si se realiza con diagramas de dispersión (Greenacre, 2008: 15-25; Hair 
et al., 2014; Alexandre et al., 2015). Dicho diagrama se construye situando en el 
origen de coordenadas los valores de P_tmv_g y V_tmv_g para la ciudad, en el eje 
de abscisas, los valores de P_tmv_g, y en el de ordenadas, los valores de V_tmv_g 
para el resto de los municipios. Así, se obtiene una visión rápida y sencilla del po-
sicionamiento de cada municipio respecto a la ciudad, cuya interpretación varía 
según el cuadrante cartesiano en el que nos situemos:
• Cuadrante 1 (C1): municipios de mayor tasa media de variación de pobla-

ción y vivienda que la ciudad (P_tmv_g y V_tmv_g más altas que la ciudad 
y positivas). Sin duda, estos municipios son los que habrán sufrido más 
transformaciones urbanísticas en el período.

• Cuadrante 2 (C2): municipios de mayor tasa media anual de variación de vi-
vienda que la ciudad (V_tmv_g más alta y positiva). Estos municipios podrían 
tener una dinámica urbanística propia que, en cualquier caso, no depende de 
sus variaciones poblacionales.

• Cuadrante 3 (C3): municipios con menor tasa media anual de variación en 
población y vivienda que la ciudad (P_tmv_g y V_tmv_g más bajas, incluso 
negativas). Estos municipios, a pesar de estar en el radio de los 30 km, no 
parecen tener influencia urbana (Martínez et al., 2020).

• Cuadrante 4 (C4): municipios de mayor tasa media anual de variación de po-
blación que la ciudad (P_tmv_g más alta y positiva). Estos municipios parecen 
tener una clara influencia urbana y menor presión urbanística que la ciudad.

La clasificación obtenida, aunque útil para resumir y clasificar el comportamiento 
general del período 1981-2011 de la ciudad y los municipios, plantea los siguientes 
interrogantes: 
• ¿Se ha mantenido positiva cualquier tasa media anual positiva del período global en 

todos los períodos intermedios? 
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• ¿Han tenido los municipios del primer cuadrante tasas medias anuales de población 
y vivienda superiores a las de la ciudad, sea cual sea el período intercensal elegido?

• ¿Tendrán los demás municipios dinámicas intercensales destacables respecto a la ciu-
dad que merezcan ser analizadas de manera particular?
La respuesta a estos interrogantes requiere el cálculo, revisión y comparación de las 

tasas medias anuales en períodos parciales entre la ciudad y sus municipios, que da lugar 
a las siguientes fases metodológicas:

3. Cálculo de las tasas medias anuales de variación para cada período intercensal de 
diez años (considerando n =10, tabla 1). Como resultado, ciudad y municipios 
presentan tres tasas de variación media anual de la población y las tres tasas de 
variación media anual de la vivienda (tabla 1).

4. Comparación de las tasas medias anuales de períodos intercensales de cada muni-
cipio, población y vivienda, con las respectivas de la ciudad. Teniendo en cuenta 
el volumen de datos, para realizar dicha comparación se propone la construcción 
de mapas de calor o heatmaps, dada su utilidad para la representación gráfica y 
visualización de un gran volumen de datos, con una interpretación más sencilla y 
rápida (Alexandre, 2015; Galili et al., 2017). El término heatmap fue registrado 
por el desarrollador de software Cormac Kinney en 1991 para identificar a un 
gráfico en dos dimensiones que convierte en color (gama de color o escala de co-
lores) los datos relativos a un fenómeno, de acuerdo con una escala determinada 
que acompaña al gráfico y guía su interpretación. La práctica habitual es reservar 
los tonos de menor intensidad para valores más bajos, incrementándose su in-
tensidad a medida que los valores aumentan. Las diferencias de color permiten 
comparar, por un lado, los elementos colocados en filas, y, por otro, los elementos 
situados en columnas. Teniendo en cuenta que en este caso uno de los elementos 
es el tiempo, los mapas de calor se realizarán colocando las diferentes tasas me-
dias anuales en columnas (ya sean de población o de vivienda), reservando para 
las filas el municipio de León y los demás municipios de su cuadrante (según la 
clasificación de la fase 3).

5. Las etapas anteriores permiten identificar los municipios de interés urbanístico re-
levante, que son aquellos que presentan dinámicas de población y/o viviendas des-
tacables respecto a la ciudad, con el fin de analizar sus características urbanísticas.

3. Resultados 

Para ilustrar la metodología propuesta, se han considerado la ciudad de León y los 
municipios localizados en un radio de 30 kilómetros. Por tanto, de los 210 municipios 
NUTS-2021 correspondientes a la provincia de León (Eurostat, 2021), en este estudio 
se han seleccionado los 47 situados en el radio de los 30 km, que no están integrados en 
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el área metropolitana de León. El código de identificación de cada municipio y/o ciudad 
es el código que tiene en el INE. Se presentan en este apartado los resultados obtenidos, 
organizados en dos secciones: resultados para la identificación de municipios de interés 
urbanístico relevante (etapas 1 a 4 descritas) y resultados del análisis de las características 
urbanísticas de dichos municipios

3.1. Resultados para la identificación de municipios urbanísticos relevantes

Los resultados de aplicar las etapas 1 y 2 de la metodología para el caso de León se 
concretan en la figura 1 y en las tablas 2 y 3.

Figura 1. Diagrama de dispersión de la ciudad de León y sus municipios (radio de 30 km)

Fuente: Elaboración propia a partir de las tasas calculadas con datos del INE (software SPSS.v.26).

Los municipios con dinámicas de población y vivienda destacadas respecto a la ciu-
dad de León corresponden al cuadrante 1 (C1). Los municipios del cuadrante 4 (C4) 
muestran dinámicas globales en el período destacadas también en población, pero no en 
vivienda, respecto a León. Estos municipios reflejan la influencia urbana y se detallan en 
la tabla 2. Los demás municipios se presentan en la tabla 3.



M. J. González González, M. E. Vallejo Pascual

536 DOI 10.21001/cme_16

Tabla 2. Municipios con dinámicas de población y vivienda destacables respecto a León

C1
Tasas medias anuales de población y 
vivienda superiores a León ciudad

C4
Tasa media anual de población superior a 

León ciudad

Código INE_ Municipio Código INE_ Municipio
24065_Chozas de Abajo 24039_Carrizo
24105_Onzonilla 24061_Cuadros
24142_San Andrés del Rabanedo 24076_Garrafe de Torío
24163_Sariegos 24094_Mansilla de las Mulas
24175_Valdefresno 24162_Santovenia de la Valdoncina
24189_Valverde de la Virgen 24205_Villadangos del Páramo
24222_Villaquilambre  

Fuente: Elaboración propia a partir de la figura 1.

Tabla 3. Municipios con dinámicas de población y vivienda inferiores a León

C3
Tasas medias anuales de población y vivienda inferiores a León ciudad

Código INE_ Municipio

24015_Benavides 24104_Omañas (Las)
24017_Bercianos del Páramo 24114_Pola de Gordón (La)
24026_Bustillo del Páramo 24133_Rioseco de Tapia
24028_Cabreros del Río 24134_Robla (La)
24033_Campo de Villavidel 24150_San Pedro Bercianos
24040_Carrocera 24151_Santa Colomba de Curueño
24055_Cimanes del Tejar 24158_Santa María de Ordás
24058_Corbillos de los Oteros 24159_Santa Marina del Rey
24062_Cubillas de los Oteros 24160_Santas Martas
24073_Fresno de la Vega 24173_Turcia
24079_Gradefes 24180_Valdepolo
24081_Gusendos de los Oteros 24187_Valdevimbre
24082_Hospital de Órbigo 24197_Vega de Infanzones
24092_Llamas de la Ribera 24201_Vegas del Condado
24095_Mansilla Mayor 24218_Villanueva de las Manzanas
24098_Matallana de Torío 24225_Villasabariego
24104_Omañas (Las) 24227_Villaturiel

Fuente: Elaboración propia a partir de la figura 1.
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Como hechos reseñables están el municipio de Villaturiel (código 24227 en la figura 
1) y el municipio de La Robla (código 24134 en la figura 1). Villaturiel está situado en 
cuadrante 4 (C4), y presenta un icono del cuadrante 3 (C3). Revisada su tasa de media 
anual de variación de población, se ha comprobado que está por encima de León (0,11% 
en Villaturiel frente al 0,007% en León). Para valorar adecuadamente esta diferencia, se 
revisaron los valores absolutos: 1.891 habitantes en el censo de 1981 frente a los 1.955 ha-
bitantes del censo de 2011 (INE, 2021a). Por otro lado, el padrón de 2018 (INE, 2021b) 
recoge su tendencia descendente en población (1.877 habitantes en ese censo). Dado que 
las tasas negativas de población son características del cuadrante C3, se ha equiparado a ese 
grupo de municipios para las siguientes etapas del estudio (tabla 3). Situación similar es la 
de La Robla, por lo que también se consideró del cuadrante C3 (figura 3).

Como se observa en la figura 1, no hay municipios que presenten tasas de variación 
de población por debajo de la ciudad y tasas de variación de vivienda por encima de la 
ciudad en este análisis global de todo el período 1981-2011. Por tanto, de los 47 mu-
nicipios situados en el área de influencia, 7 (14,9%) presentan tasas de variación anual 
global, tanto en población como en vivienda, por encima de las de la ciudad de León, y 
6 (12,8%) presentaron globalmente tasas de variación en población por encima de León. 
Por último, 34 municipios (72,3%) presentaron dinámicas de población y vivienda por 
debajo de la ciudad en términos generales del período considerado, por lo que no se han 
diagnosticado como municipios de interés urbanístico relevante. Es de suponer que estos 
municipios, a pesar de estar geográficamente próximos a la ciudad de León, reflejan el he-
cho que caracteriza la situación demográfica de la provincia: la progresiva despoblación.

Los resultados de las etapas 3 y 4 de la metodología se presentan a continuación: la fi-
gura 2 y la figura 3 recogen los mapas de calor de población y vivienda de los municipios 
del cuadrante C1. La interpretación de todos ellos comienza por observar la intensidad 
de color que señala la leyenda, con el fin de identificar el rango de valores (en porcentaje) 
de la tasa representada. 

La interpretación de la figura anterior permite afirmar que, salvo excepciones, las tasas 
medias anuales de población en los períodos intercensales son positivas en todos los muni-
cipios, y superiores a las que presenta la ciudad de León para cada período. Para León, es el 
período 1981-1991 el que muestra un valor más elevado (color algo más intenso), pero no 
se supera el 2%; de hecho, en el período 1991-2001 toma valor negativo. Otra tasa negativa 
presenta el municipio de Chozas de Abajo en ese mismo período, 1991-2001. 

En la comparación entre León y municipios, son Villaquilambre y Sariegos los que 
claramente superan a la ciudad, especialmente en algunos de los períodos analizados: Vi-
llaquilambre, en los períodos 1991-2001 y 2001-2011, y Sariegos, en el período 1991-
2001. Valverde de la Virgen, en el período 2001-2011, y San Andrés del Rabanedo, en el 
período 1991-2001, también presentan valores elevados, que presumiblemente alcanzan 
el 6%. El municipio de Onzonilla presenta valores más moderados, aunque claramente 
superiores a León en los períodos 1991-2001 y 2001-2011. Valdefresno presenta una 
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tasa negativa en el período 1981-1991, aunque supera a León en los siguientes dos 
períodos, 1991-2001 y 2001-2001. Por último, hay que señalar que el municipio de 
Chozas de Abajo, además de presentar una tasa negativa en el período 1991-2001, solo 
supera a la ciudad con tasa positiva en el período 2001-2011.

Figura 2. Mapa de calor de población. Municipios C1

Fuente: Elaboración propia a partir de datos del INE, y heatmaply R software (Galili 
et al., 2017).

El rango de colores de la leyenda permite afirmar que todas las tasas medias anuales 
de vivienda en el grupo son positivas, excepto las de Chozas de Abajo y Onzonilla en el 
período 1991-2001. Además, los valores son claramente superiores para las de pobla-
ción, sobrepasando en algunos casos la tasa del 10%. Por tanto, son municipios en los 
que claramente se pone de manifiesto que hay otros factores, además del demográfico, 
que empujan la expansión inmobiliaria. Además, es la década 2001-2011 la que presenta 
valores claramente superiores al resto de períodos en todos los municipios del grupo, así 
como para la ciudad de León. 

Respecto a León, Villaquilambre (en todos los períodos) y Sariegos (en los períodos 
1991-2001 y 2001-2011) son los municipios con tasas más elevadas. También destacan 
Valverde y San Andrés del Rabanedo, con las tasas de variación por encima de la de 
León, aunque más bajas que las ya mencionados. Resultan curiosos los casos de Chozas 
de Abajo y Onzonilla: solo presentan valores por encima de la ciudad en el período 
2001-2011, pero esas tasas están en torno al 10%. Valdefresno también presenta tasas 
superiores a la ciudad en el período 2001-2011, pero mucho más moderadas.
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Se presentan a continuación los mapas de calor de los municipios C4, tanto de po-
blación como de vivienda. 

Figura 3. Mapas de calor de vivienda. Municipios C1

Fuente: Elaboración propia a partir de datos del INE, y heatmaply R software 
(Galili et al., 2017).

Figura 4. Mapa de calor de población. Municipios C4

Fuente: Elaboración propia a partir de datos del INE, y heatmaply R software 
(Galili et al., 2017).
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Como resultado de la interpretación de la figura 4 se deduce que los municipios de 
este grupo presentan en general tasas anuales medias positivas. Si bien, a pesar de ello, 
solo en algunos casos dichas tasas superan a las de la ciudad: Santovenia de la Valdon-
cina es el único municipio que presenta valores más elevados en todos los períodos 
intercensales y por encima de los de la ciudad de León. También es reseñable que todos 
los municipios del grupo, excepto Carrizo, superen la tasa de crecimiento de población 
de León en el período 2001-2011. Además, Garrafe de Torio y Cuadros superan a León 
también en el período 1981-2001.

Figura 5. Mapa de calor de vivienda. Municipios C4

Fuente: Elaboración propia a partir de datos del INE, y heatmaply R software 
(Galili et al., 2017).

La interpretación de la figura 5 también permite destacar las tasas positivas y bastante 
elevadas de variación de la vivienda en el período 1981-2011 de todos los municipios, 
aunque no superiores a las tasas de variación de León. Es el período 2001-2011 el carac-
terizado por altas tasas, entre el 5% y el 8%, destacando el municipio de Santovenia de 
la Valdoncina, por valor claramente superior a León.

A continuación, se presentan los mapas de calor para las tasas intercensales de va-
riación de población y vivienda para los municipios con dinámicas inferiores a la León 
(cuadrante C3). Concretamente, en la figura 6 se observa que las tasas de variación 
poblacionales son negativas, presentando solo valores positivos en algunos casos con-
cretos. Entre ellos, está el municipio de Villaturiel, que claramente presenta valores 
de incremento de población positivos y por encima de León en los períodos 1991-
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2001 y 2001-2011. En el período 1981-1991, la ciudad presenta valores por encima 
de todos los municipios del grupo; en el período 1991-2001, además de Villaturiel, 
también presentan valores por encima otros municipios, pero de valor negativo, y en 
el período 2001-2011 es Vega de Infanzones el que presenta una tasa muy similar a 
León y positiva. 

Figura 6. Mapa de calor de población. Municipios C3

Fuente: Elaboración propia a partir de datos del INE, y heatmaply R software (Galili 
et al., 2017).

La interpretación de la figura 7 también sirve para destacar las tasas positivas en 
general, que demuestran la importancia de la burbuja inmobiliaria, dado que no están 
respaldadas por valores de crecimiento poblacional positivos, siendo de nuevo la década 
2001-2011 la que claramente destaca sobre las demás. El municipio más destacable 
en este sentido es Vegas del Condado, que claramente supera los valores de León en 
el período 2001-2011. También Cabreros del Río y Hospital de Órbigo en la década 
1981-1991, así como Ardón y Benavides entre 2001 y 2011, parecen igualar o superar 
la tasa de León.

A la vista de lo anterior, dejando de lado las tendencias particulares de algunos muni-
cipios que requieren un análisis más detenido, se analizan las características urbanísticas 
de los municipios destacados.
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Figura 7. Mapa de calor de vivienda. Municipios C3

Fuente: Elaboración propia a partir de datos del INE, y heatmaply R software 
(Galili et al., 2017).

3.2. Resultados del análisis de los municipios de interés urbanístico relevante

Las requisitos o características más importantes de los municipios que se consideran 
de interés urbanístico relevante son los siguientes:
• Tasas medias de variación de población por encima de León y positivas: basado en el 

criterio de Martínez et al. (2020) para identificar municipios del radio de 30 km que 
reciben influencia de la ciudad, y teniendo en cuenta que el estudio abarca tres tasas 
intercensales, se ha considerado que se cumple este requisito cuando el municipio 
presenta dos tasas positivas y similares o por encima de León. 

• Tasas medias de variación de vivienda por encima de León y positivas: se ha conside-
rado que se cumple este requisito cuando el municipio presenta dos tasas positivas y 
similares o por encima de León. 
Según lo analizado, claramente responden a este criterio los municipios de San An-

drés del Rabanedo, Sariegos, Villaquilambre, Valdefresno, Villaturiel, Onzonilla, Santo-
venia de la Valdoncina y Valverde de la Virgen. Además, como muestra la figura 8, son 
los municipios que rodean la ciudad de León.

A continuación, se realiza un breve análisis de los municipios diagnosticados con la 
metodología presentada. La descripción comienza por los situados más al norte, que son 
San Andrés del Rabanedo, Sariegos y Villaquilambre; y sigue por el este, Valdefresno y 
Villaturiel; en el sur, Onzonilla y Santovenia de la Valdoncina, y por el oeste, Valverde 
de la Virgen. Como punto de partida, conviene señalar que San Andrés del Rabanedo 
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y Villaquilambre tienen PGOU propios. Los demás se rigen por normas subsidiarias de 
planeamiento. Como León, algunos de ellos también están afectados por el Plan Re-
gional de Ámbito Territorial para la Planificación de la Ordenación de las Actuaciones 
Urbanísticas del año 2010, derivado de la implantación de las nuevas infraestructuras 
ferroviarias, tales como San Andrés del Rabanedo, Santovenia de la Valdoncina, y On-
zonilla. El análisis detallado de todos estos municipios y de las propuestas de mejora se 
recoge en el trabajo de García Argüello (2016).

Figura 8. Mapa de situación de los municipios de interés urbanístico relevante

Fuente: García Argüello (2016).

2.2.1. San Andrés del Rabanedo
Se trata del tercer municipio de la provincia, que está estructurado entre cuatro redes 

de comunicación: carreteras, arroyos, ferrocarril y Camino de Santiago. Está forma-
do por seis entidades menores, que son Paraíso-Cantinas, Trobajo del Camino, La Sal, 
Ferral del Bernesga y Villabalter. Buena parte del municipio presenta gran desarrollo 
urbano, aunque no se ha conseguido la consideración de ciudad. Está muy bien dotado 
de equipamientos y servicios. Si bien su territorio está bastante fragmentado debido al 
paso del ferrocarril. El primer gran desarrollo sectorial se produce con el nacimiento del 
barrio de Pinilla en 1942. Entre las décadas de los sesenta y setenta, y al amparo de las 
infraestructuras ferroviarias existentes en el entorno, surgen nuevos edificios en el barrio 
del Paraíso-Cantinas. Los años ochenta-noventa suponen un gran revulsivo para el creci-
miento urbanístico del municipio, ocupándose un gran número de espacios intersticia-
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les: sector La Vega, barrio de la Sal, área del Soto del Bernesga-carretera de Caboalles, y 
Trobajo del Camino. En este municipio están instaladas grandes empresas, como Frilesa, 
Koifer, Oblanca y Araú. En la actualidad tiene un gran crecimiento urbanístico.

2.2.2. Sariegos
Este municipio está formado por cuatro entidades menores: Azadinos, Carbajal de la 

Legua, Pobladura del Bernesga y Sariegos. Las primeras normas de planeamiento se dic-
taron en julio de 1976, en lo que se conoce con el nombre de sector El Montico. Otras 
urbanizaciones posteriores tuvieron gran impacto sobre el medio natural, tales como 
Cueto del Moro y El Soto. Por otro lado, su desarrollo urbanístico ha estado marcado 
por los procesos judiciales de sectores desarrollados de forma alegal o ilegal, como La 
Barbada-El Piornal y Monteleón. En su entorno hay también varias urbanizaciones y 
polígonos abandonados, como La Granja, Valdesancho y El Pradón de los Monjes.

2.2.3. Villaquilambre
Este municipio está formado por once entidades menores: Villaquilambre, Navate-

jera, Villasinta de Torío, Robledo de Torío, Canaleja, Castrillino, Villanueva del Árbol, 
Villarrodrigo de las Regueras, Villamoros de las Regueras y Villaobispo de las Regueras. 
En este caso, el espacio rústico tradicional se encuentra fuertemente antropizado. Ade-
más, ante la escasa planificación y gestión urbanística surgen las normas urbanísticas en 
1993. El municipio Villaquilambre ha crecido sin hacer ciudad ni integrarse en el con-
junto urbano del entorno, quizá porque su territorio está articulado en torno a la red de 
presas, el trazado ferroviario y las carreteras. Con el tiempo, el municipio se ha transfor-
mado en ciudad dormitorio de León, destacando que en 1999 fue el municipio que más 
creció de toda España. Las entidades que lo componen son heterogéneas en cuanto a su 
naturaleza, algunas de naturaleza más urbana (Navatejera y Villaobispo) y otras de claro 
carácter rural (Castrillino, Canaleja y Villanueva del Árbol). Por otro lado, el municipio 
también tiene algunos sectores al margen de la legalidad (como El Caminón, Las Horcas 
y El Pradiello). Con el fin de organizar la situación, en 2011 se redactó un PGOU con 
grandes pretensiones, pero imposibles de alcanzar.

2.2.4. Valdefresno
Este municipio presenta una actividad socioeconómica muy diferente entre los nú-

cleos de la carretera N-601 y el resto de los municipios: localidades dinámicas, como 
Valdelafuente y Arcahueja, frente a otras muy regresivas en el interior de la Sobarriba, 
como Tendal, Solanilla y Villalboñe, entre otras. Este territorio está organizado con las 
Normas Subsidiarias de 2001 y su modificación general en 2008. Además, tiene urbani-
zaciones en los espacios colindantes con la ciudad de León, como Las Lomas y Alto del 
Portillo. En su territorio existen numerosos espacios degradados y abandonados por la 
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crisis de la construcción: San Benito, Las Quintas, Campo de Tiro y la zona industrial 
de Valdelafuente.

2.2.5. Villaturiel
Está constituido por un gran número de entidades menores: Villaturiel, Alija de la 

Ribera, Castrillo de la Ribera, Puente Villarente, Roderos, Santa Olaja de la Ribera, 
Toldanos, Valdesogo de Arriba, Valdesogo de Abajo, Villarroañe, Mancilleros, San Justo 
de las Regueras, Marialba de la Ribera y Marne. Este municipio está situado entre las 
riberas de los ríos Bernesga y Porma, siendo la primera ribera de marcado carácter indus-
trial y la segunda, de marcado carácter agrario y ganadero; el espacio interior lo ocupan 
los núcleos de poca entidad. Por otro lado, destaca por la gran dispersión de sus nuevas 
viviendas, muchas de ellas con carácter de segunda residencia. El desarrollo urbanístico 
municipal ha sido escaso, aunque se pueden mencionar Villatoldanos y el polígono in-
dustrial de Las Madrices.

2.2.6. Onzonilla
Este municipio se sitúa en el área industrial de León y ha tenido poco desarrollo resi-

dencial, lo que seguramente explica perfectamente los comportamientos en sus tasas me-
dias de variación de población. Está integrado por varias entidades menores (Onzonilla, 
Vilecha, Torneros del Bernesga, Sotico, Viloria de la Jurisdicción, Estación de Torneros 
y Antimio de Abajo). Vilecha es el núcleo más consolidado y urbano. Onzonilla presenta 
características diferentes respecto a la fisonomía tradicional de los cascos rurales, y Tor-
neros del Bernesga está condicionado por las infraestructuras ferroviarias.

2.2.7. Santovenia de la Valdoncina
Es un municipio rodeado de vías de comunicación provincial: A-66, Ronda Sur, 

CL-622 y el ferrocarril. El municipio está formado por las localidades de Santovenia 
de la Valdoncina, Ribaseca, Villanueva del Carnero, Villacedré y Quintana-Raneros. 
Presenta actividades económicas localizadas de una forma desordenada y algunas áreas 
industriales, tales como El Jano y el polígono industrial de León. Los usos residencia-
les están centrados especialmente en Ribaseca, Villanueva del Carnero y los bordes del 
resto de localidades. Se caracteriza por el mantenimiento de la tipología tradicional de 
construcción adosada, entre medianeras. Se hicieron grandes previsiones de suelo para 
desarrollar que no se han cumplido.

2.2.8. Valverde de la Virgen
El municipio está formado por las localidades de Valverde de la Virgen, La Virgen del 

Camino, San Miguel del Camino, Montejos del Camino, Aldea de la Valdoncina, Fresno 
del Camino, Robledo de la Valdoncina y Oncina de la Valdoncina. De todos ellos, el único 
núcleo urbano es La Virgen del Camino. Está situado en un nudo de conexión de carrete-
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ras, autopistas y centro de grandes infraestructuras, como el aeropuerto, la base aérea del 
Ejército o el complejo de los padres dominicos. Recibe una gran influencia del Camino de 
Santiago. Las nuevas áreas residenciales, El Cueto-Campo de Golf y Arroyo del Truébano, 
se encuentran bastante dispersas en el territorio. Se han hecho varios intentos fallidos para 
desarrollar sectores residenciales, tales como Los Llanos de la Virgen y Camino de Fresno.

4. Conclusiones

El estudio realizado conduce a diversas conclusiones, desde el punto de vista tanto 
metodológico como demográfico, obtenidas del análisis de dos de las variables cuanti-
ficables y observables en el tiempo, y que ejercen reconocida influencia en el desarrollo 
urbanístico de las ciudades medias y de sus municipios: número de habitantes y número 
de viviendas construidas. 

Desde el punto de vista metodológico, la propuesta realizada resuelve la dificultad que 
suele afectar a los estudios que combinan municipios (espacio) y variables medidas en in-
tervalos temporales (tiempo): comparar de manera relativamente sencilla y no tediosa los 
comportamientos entre municipios (ciudad principal incluida) entre lapsos de tiempo. 
La solución adoptada no es difícil de implementar técnicamente y es extensible al análisis 
de otros indicadores urbanísticos de naturaleza cuantitativa observados en períodos de 
tiempo más o menos amplios, como pueden ser la superficie edificada y edificable.

Como resultado de esta comparación, el término «municipio de interés urbanístico 
relevante» empleado pretende resumir en una misma denominación los comportamien-
tos destacados respecto a la ciudad principal, tanto respecto al número de habitantes 
como respecto al número de viviendas construidas en el período analizado. El criterio 
elegido para ello es presentar la mayoría de las tasas positivas y similares o por encima de 
las de León tanto de población como de vivienda (en este caso, dos frente a una, puesto 
que el estudio del período se ha resumido en tres para cada variable). El criterio expuesto 
y el término están sujetos a revisión: no constituyen ni un criterio cerrado ni un térmi-
no definitivo. Estudios posteriores confirmarán o no la conveniencia tanto del criterio 
como de la denominación empleada.

En cuanto a las conclusiones demográficas, con carácter general se destaca la nece-
sidad de interrelación municipal entre la ciudad y el resto de los municipios, con el 
objetivo de llegar a acuerdos para gestionar y ordenar el territorio de forma correcta, 
organizar la utilización del suelo, y asignarle usos específicos y diferenciados, con respeto 
y conservación del medio natural. Concretamente, en el caso de León y los municipios 
destacados, son necesarias actuaciones que permitan reordenar los procesos de desa-
rrollo urbanístico inconexos en algunos de los municipios (San Andrés del Rabanedo, 
Villaquilambre, Valverde de la Virgen), resolver las irregularidades administrativas en 
las licencias urbanísticas (Sariegos, Villaquilambre), la organización de la abundancia 
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de terrenos de uso industrial, comercial y equipamientos (Onzonilla, Villaturiel, San-
tovenia de la Valdoncina), la atención de núcleos castigados por el aumento de tráfico 
(Villaquilambre, Valverde de la Virgen) y, en general, la revitalización y protección del 
patrimonio edificado, en especial el calificado como histórico-artístico. Por ello, sería 
recomendable un plan estratégico para gestionar la ordenación territorial y el desarrollo 
del alfoz de León, que promoviera movilidad y urbanismo sostenibles, con un sistema 
viario que facilitara la movilidad intermunicipal, creando una red arterial de conexión, 
mejorando los sistemas ferroviarios y la red de carriles bici. 

Por último, hay que señalar que el análisis del auge urbanístico y la expansión de los 
municipios requiere estudios y metodologías que puedan analizar más detenidamente 
las dinámicas de población y vivienda, además de otras, dado que están íntimamente 
ligadas con la evolución de los fenómenos urbanos y el planeamiento. Su análisis va a 
ayudar a entender fenómenos que, como la burbuja inmobiliaria, tienen una importan-
cia trascendental en los fenómenos urbanísticos, en la economía y en la sociedad. 
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