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Plataforma SIDAMUN 
 

El MITECO lanza una herramienta digital para 
facilitar el acceso a información estadística del 

ámbito territorial 
 

• El Sistema Integrado de Datos Municipales, SIDAMUN, pone a 
disposición de expertos, administraciones y ciudadanía información 
detallada sobre el estado de situación del territorio 

• Permite al usuario acceder a información municipal y a su 
visualización provincial, autonómica y nacional, así como realizar 
consultas personalizadas mediante filtros de búsqueda 

• Se estructura a través de seis bloques temáticos: demográfico, 
geográfico, económico, relativo a servicios disponibles, de vivienda y 
hogar y medioambiental 

• Puede accederse a la plataforma en la página web del Ministerio, a 
través de este enlace 

 
30 de junio de 2022- La Secretaría General para el Reto Demográfico del 
MITECO ha lanzado la platafroma SIDAMUN (Sistema Integrado de Datos 
Municipales), una herramienta de visualización que pone a disposición de 
investigadores, administaciones y público en general información detallada sobre el 
estado de situación del territorio. 
 
SIDAMUN permite al usuario interactuar de dos formas diferentes. Por un lado, 
acceder a información municipal y a su visualización provincial, autonómica y 
nacional a través de diferentes bloques temáticos: demográfico, geográfico, 
económico, relativo a servicios disponibles, de vivienda y hogar y medioambiental. 
Por otro, realizar consultas personalizadas mediante la aplicación de filtros para 
conocer cuáles son todos los municipios del territorio español que cumplen una 
serie de condiciones. 
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https://www.miteco.gob.es/es/reto-demografico/temas/analisis-cartografia/
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Adicionalmente, para cada uno de los ámbitos provincial, autonómico y nacional, el 
Sistema ofrece una lista que contiene el ranking de los 10 municipios más altos, en 
los que la variable seleccionada para el análisis toma un mayor valor, y otra con el 
ranking de los 10 municipios más bajos en los que dicha variable posee los valores 
mínimos. 
 
SEIS BLOQUES TEMÁTICOS 
El bloque demográfico contiene información sobre la población de un determinado 
territorio y su distribución a través de un conjunto de variables básicas, mientras el 
geográfico expone una serie de características que conforman la realidad física de 
ese territorio, como la superficie, la densidad o el número de entidades singulares.  
 
El bloque económico ofrece información sobre el nivel de renta, el tejido 
empresarial y el mercado de trabajo. Por su parte, el bloque de servicios contiene 
información sobre centros sanitarios y educativos, conectividad digital o presencia 
de sucursales bancarias o bibliotecas. 
 
Por último, el bloque de vivienda y hogar ofrece datos residenciales o relativos a la 
vivienda turística, y el medioambiental, sobre circunstancias asociadas a su medio 
natural, como su tipología, el porcentaje de superficie forestal o el riesgo de que 
ocurran ciertos fenómenos naturales. 
 
La información disponible en SIDAMUN se extrae a partir de las bases de datos de 
organismos públicos como el Instituto Nacional de Estadística (INE), el Instituto 
Geográfico Nacional (IGE), diferentes ministerios, la Oficina de Estadística de la 
Unión Europea (Eurostat) o el Banco de España. 
 
Enlace de acceso a la plataforma. 
 
Más información aquí. 
 
 

https://www.miteco.gob.es/es/reto-demografico/temas/analisis-cartografia/
https://www.miteco.gob.es/es/reto-demografico/temas/analisis-cartografia/abril2022_sidamun_metodologia_tcm30-540287.pdf

