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Creación de una malla regular
para Andalucía a través de las
experiencias llevadas a cabo por
GEOESTAT promovido por Eurostat

Introducción Geocodificación Objetivos

1. Construcción del grado de
urbanización en Andalucía a
partir de la malla regular de
celdas de 1km2. Se crea una
tipología de mallas: centros
urbanos, agrupaciones urbanas y
celdas de malla rural.

2. Creación de la clasificación
del grado de urbanización de las
unidades administrativas locales
(LAU2). Los municipios se
clasifican en: ciudades,
localidades y zonas rurales
(art.4 ter, Reglamento (CE) 2017/2391)

Metodología

Aportación al proceso: Depuración Resultados

Depuración de la malla de
1km2, aprovechando el
trabajo previo realizado
en la malla de 250m x
250m, se elimina el área
de las celdas de 250m x
250m que no contienen
población. La depuración
es especialmente
llamativa en las celdas de
malla rural, que reducen
su área en un 81,2%.

Integración de la estadística, la cartografía y los registros administrativos
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Datos de contacto

• http://www.juntadeandalucia.es/institutodeestadisticaycartografia/
gradourbanizacion/index.htm 

• http://www.juntadeandalucia.es/institutodeestadisticaycartografia/
distribucionpob/index.htm

• https://www.boe.es/doue/2017/350/L00001-00006.pdf
• https://ec.europa.eu/eurostat/web/degree-of-urbanisation/methodology
• http://ec.europa.eu/regional_policy/sources/docgener/work/2014_01_new_urban.pdf
• https://www.juntadeandalucia.es/institutodeestadisticaycartografia/

ieagen/otrosServidores/software/index.htm#uno
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Aprovechando la información
de los registros
administrativos, como las
pensiones contributivas de la
Seguridad Social, se calcula
la mediana de ingresos de
las jubilaciones. De la
misma forma se puede
calcular la proximidad de la
población andaluza a los
servicios y equipamientos,
como la distancia media al
centro de salud más
cercano.

Bibliografía
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Basada en la malla de población 2016 y LAU 2016

http://lajunta.es/10lrq
www.juntadeandalucia.es/institutodeestadisticaycartografia


