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GRADO DE URBANIZACIÓN EN ANDALUCÍA 2017

El concepto de "urbanización" busca caracterizar la intensidad del asentamiento en las áreas donde reside la
población. De esta forma, a partir  de la densidad de población, se definen distintas categorías de áreas
basándose en criterios de contigüidad geográfica, densidad y umbrales de población, medidas en celdas de la
malla estadística de 1 km2 y depurada para Andalucía con celdas de 250 metros. 

1.- Distribución de la población en el territorio
El estudio del grado de urbanización se apoya en la malla de 1 km2 que, a nivel de toda Europa, está definida
por EUROSTAT. 
Según esta malla de 1 km2, Andalucía se encuentra cubierta por 89.324 celdas, de las cuales el 14,3%
(12.736) se hayan habitadas por alguna persona en 2017. 

Una  característica  diferenciadora  de  Andalucía  en  relación  con  los  datos  europeos  es  la  mayor
concentración de su población. Mientras en Europa el 65,7% de la población vive en celdas de más de
1000 habitantes, (las cuales representan el 5,7% de las celdas), en Andalucía es el 86% de la población la que
vive en celdas de más de 1000 habitantes (que representan el 13,1%)1.

 
Celdas del grid Población* Densidad de población

  (número) (% del total) (% celdas UE) (número) (% del total) (% total UE) (hab/ km2) (hab/ km2  UE)

Total       89.324  100,0% 100,0% 8.385.449 100,0% 100,0% 93,9 11,6

0       76.589  85,7% 55,9% - 0,0% 0,0%  

Habitadas       12.735  14,3% 44,1% 8.385.449 100,0% 100,0% 653,3 263,7

1         1.009  8% 2,9% 1.009 0,0% 0,0% 1,0 1,0

2-19         4.863  38% 37,1% 33.985 0,4% 1,2% 7,0 8,4

20-49         1.448  11% 19,2% 45.965 0,5% 2,3% 31,7 32,0

50-99            958  8% 12,1% 67.945 0,8% 3,2% 70,9 70,8

100-149            531  4% 5,9% 65.315 0,8% 2,7% 123,0 122,2

150-199            382  3% 3,7% 66.377 0,8% 2,4% 173,7 172,9

200-499         1.135  9% 9,1% 367.066 4,4% 10,9% 323,4 316,0

500-999            737  6% 4,3% 522.845 6,2% 11,5% 709,4 702,3

1.000-2.499            829  7% 3,4% 1.351.299 16,2% 20,2% 1.623,9 1.567,5

2.500-4.999            415  3% 1,5% 1.460.940 17,4% 19,8% 3.520,3 3.492,6

>5.000            428  3% 0,8% 4.407.800 52,6% 25,7% 10.298,6 8.655,3

* La población  estimada a 1/1/2017 en base a BDLPA

1 Véase Urban Europe. Statistics on cities, towns and suburbs. 2016 edition. Statistical books. EUROSTAT



En el mapa puede observarse una alta concentración de la población en la costa así como en las capitales de
provincia.



2.- Concepto de grado de urbanización

El concepto de "urbanización" busca caracterizar la intensidad del asentamiento en las áreas donde reside la
población. De esta forma, a partir  de la densidad de población, se definen distintas categorías de áreas
basándose en criterios de contigüidad geográfica, densidad y umbrales de población, medidas en celdas de la
malla estadística de 1 km2.  Las celdas de 1km2 se clasifican según la siguiente tipología (Reglamento (UE)
2017/2391):

 Centros urbanos2

 Agrupaciones urbanas
 Celdas de malla rurales

Centros urbanos: Los centros urbanos se definen como un conglomerado de celdas contiguas de 1km2 con
una densidad de al menos 1.500 habitantes por km2 y que conjuntamente agrupen un mínimo de población
de 50.000 habitantes.

Agrupaciones urbanas: Se definen como un conglomerado de celdas contiguas de 1km2 con una densidad
de al  menos 300 habitantes  por  km2 y  que conjuntamente agrupen un mínimo de población de 5.000
habitantes.

Celdas de malla rurales: Serán aquellas que quedan fuera de las agrupaciones urbanas y de los centros
urbanos.

2  En el documento original son llamados “Agrupaciones de alta densidad (High-density cluster) pero el reglamento (UE) 2017/2391 estableció 
posteriormente el nombre de “Centro urbano” para esta categoría



3.- Centros urbanos en Andalucía

A partir de las definiciones establecidas por EUROSTAT se calcula las tipologías de grado de urbanización
indicadas anteriormente. 
Según éstas, en Andalucía se conforman 23 centros urbanos, visibles en todas las capitales de provincia,
así como en otros municipios destacables por su situación estratégica, portuaria o turística.

Centros urbanos en Andalucía. Año 2017

Los centros urbanos no están determinados por las fronteras administrativas municipales,  por lo  que es
posible encontrar centros urbanos formados por varios municipios.
En  Andalucía,  la  mayor  parte  de  los  centros  urbanos  son  unimunicipales,  compartiendo  municipios
únicamente 6 centros urbanos: Huércal-Almería-Viator, Roquetas de Mar- Vícar,  Granada, Fuengirola-Mijas,
Benalmádena-Torremolinos y el Aljarafe sevillano.
La provincia de Sevilla tiene cuatro centros urbanos aunque sólo el del Aljarafe es multimunicipal, estando
formado por 9 municipios distintos (sin contar la capital). Este centro urbano no queda unido al de la capital
sevillana, como es lo habitual en la formación de centros urbanos, debido al curso del río Guadalquivir que
imposibilita la presencia de territorios habitados.
Granada es un centro urbano más compacto que el anterior, abarcando 11 municipios entre ellos la capital.
La provincia de Cádiz destaca por presentar 8 centros urbanos, todos ellos unimunicipales, explicados en
parte por la imposibilidad física de crecimiento de la capital gaditana y por otro lado por la importancia de la
bahía de Algeciras y su actividad portuaria.
La  provincia  de  Málaga  presenta  cuatro  centros,  los  unimunicipales  de  la  capital  y  Marbella  y  dos
bimunicipales Fuengirola-Mijas y Benalmádena-Torremolinos.



4.- Grado de urbanización en celdas de 250m de lado

La Clasificación del Grado de Urbanización de la población andaluza, elaborada por el IECA, depura más el
trabajo realizado a nivel europeo.
Para ello partiendo de la malla regular de celdas de 1km2 creada según las especificaciones de datos de la
Directiva Europea INSPIRE (Infrastructure for Spatial Information in Europe) y la información georreferenciada
de la población residente en Andalucía a 1 de enero de 2017, se aplica la metodología descrita anteriormente
para la asignación de las distintas tipologías territoriales en malla estadística: centros urbanos, agrupaciones
urbanas y celdas de malla rurales.

Una vez clasificadas estas celdas de 1km2 se depuran geográficamente con la
información de las celdas habitadas de 250m de lado inscritas en cada una
de  las  de  1km2,  obteniendo  de  este  modo  la  clasificación  del  grado  de
urbanización en las celdas ocupadas de menor granulado, (ofrece una mayor
precisión en la delimitación de las áreas para las distintas clasificaciones).

Aplicando  este  procedimiento  en  Andalucía,  de  las  celdas  de  250mx250m
habitadas (que representan el  3,6% de las celdas totales de 250mx250m que
cubren Andalucía), el 11,3% corresponde a centros urbanos, el 24,5% corresponde a agrupaciones urbanas y
el resto (64,2%) a celdas de malla rurales habitadas. 
Considerando el volumen de población que habita estas celdas encontramos que el 43,9% de la población
andaluza reside en celdas clasificadas como centros urbanos,  el  38,8% en celdas del  tipo agrupaciones
urbanas y el 17,3% en celdas en malla rural.

Distribución de la población por grado de urbanización

43,9%

38,8%

17,3%

Centros urbanos

Agrupaciones urbanas

Celdas de malla rural



Esta clasificación ofrece la siguiente imagen de Andalucía:



5.- Características de la población según el grado de urbanización

Gracias a la información adicional de la malla de población que encontramos en la Distribución Espacial de la
Población en Andalucía, también podemos describir con más detalle la población en cada celda de 250m de
lado, y conocer por tanto cómo es el perfil poblacional en cada una de estas clasificaciones de urbanización.

Un rasgo que caracteriza las poblaciones rurales es la existencia de un desequilibrio entre hombres y mujeres,
inclinándose  la  balanza  hacia  el  número  de  hombres.  Andalucía  también  presenta  esta  característica.
Mientras que el  índice de feminización en las celdas de centros urbanos es de 107% (107 mujeres por
cada 100 hombres) en las celdas de malla  rural  este porcentaje es de 95% (95 mujeres por  cada 100
hombres). 

Indice de feminización por grado de urbanización

El envejecimiento y la dependencia de la población, si bien es propio de la estructura demográfica actual,
también se acentúa en las zonas rurales. Según los datos para 2017 el índice de dependencia (número de
personas mayores de 65 entre personas de 16 a 64 años) es de 25,8% en los centros urbanos, se reduce al
22% en agrupaciones urbanas, alcanzando en las celdas de malla rural un porcentaje del 29,6%.
En  referencia  al  indicador  de  envejecimiento (número  de  personas  mayores  de  65  años  entre  las
menores de 15) las zonas rurales también son las que arrojan los valores más altos, estando este indicador
en 127,9%, (casi 128 personas mayores por cada 100 menores de 15 años). En los centros urbanos este
indicador es de 99,2%, siendo las celdas clasificadas de agrupaciones urbanas las que muestran menor
envejecimiento con un indicador demográfico más favorable, 80,4%.

El  porcentaje de extranjeros que reside en cada zonificación establecida también presenta importantes
diferencias. Si el porcentaje de extranjeros es de un 7,2% para el conjunto de celdas, el porcentaje se reduce
en 1,3 puntos (5,9%) en los centros urbanos y aumenta en 2,1 puntos en celdas de malla rural (9,3%). Si
consideramos las distintas agrupaciones de nacionalidades, el porcentaje de población de la Unión Europea,
representa el 1,4% en los centros urbanos, mientras que representa el 4,3% en las zonas rurales (el 46,5% del
total de extranjeros en esas zonas)

1,07

1

0,95



Porcentaje de extranjeros según grupos de nacionalidad y grado de urbanización

En referencia a la relación con la afiliación a la seguridad social, el porcentaje de autónomos es más alto
en las celdas de agrupaciones urbanas 18,8 y en las celdas de malla rural 18,3, que en los centros urbanos
17%.

Análisis provincial
El grado de urbanización no es homogéneo por provincias, mientras que en las provincias de Jaén, Granada y 
Almería (Andalucía oriental) al menos uno de cada 4 personas vive en celdas de malla rural, en provincias 
como Sevilla o Cádiz lo hacen uno de cada 10.

Distribución de la población según grado de urbanización 2017

Centros urbanos Agrupaciones urbanas Celdas de malla rural
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El comportamiento respecto al índice de feminización sí es similar en todas las provincias, en los centros
urbanos el indicador de feminización se inclina a favor de las mujeres mientras el mundo rural presenta
valores  por  debajo  de  la  unidad,  estando  bastante  igualado  en  las  agrupaciones  urbanas.  Destaca
especialmente  Almería,  donde  la  propia  estructura  piramidal,  con  mayor  presencia  de  hombres  que  de
mujeres, acentúa el índice de masculinidad en el mundo rural hasta alcanzar las 90 mujeres por cada 100
hombres en celdas de malla rural y 92 mujeres por cada 100 hombres en celdas de agrupaciones urbanas.
Granada también destaca por una mayor feminización en los centros urbanos 111 mujeres por cada 100
hombres e intensifica la masculinización en las celdas rurales 93% 

Índice de feminización por provincias  según grado de urbanización 2017

El análisis  de la  distribución de la nacionalidad extranjera de la unión europea también refleja
importantes diferencias entre provincias, y aunque la mayor presencia de los extranjeros en celdas de malla
rural frente a otra tipología de urbanización es una constante, el porcentaje en que lo hace es muy dispar. 
Destaca Málaga, donde un 73,1% de la población extranjera residente en celdas de malla rural tiene estas
nacionalidades de la UE, seguida por Cádiz donde el porcentaje alcanza 58,8%. Completan estos porcentajes
el resto de provincias costeras (Almería 38,6%, Granada 34,8%), quedando Huelva tras la provincia de Sevilla
en importancia.

Almería Cádiz Córdoba Granada Huelva Jaén Málaga Sevilla
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Distribución de los extranjeros de la UE por provincias según grado de urbanización 2017

6.- Grado de urbanización para los municipios.

La clasificación del territorio en malla estadística de 1km2 previa permite además obtener la tipología territorial
para lo que la Unión Europea llama unidades administrativas locales (LAU), es decir, los municipios. Esta
información también se incluye en la publicación Clasificación del Grado de Urbanización en Andalucía. Las
tipologías establecidas para ello por la EU son: Ciudades, Zonas de densidad intermedia y Zonas rurales

En 2017, 43 municipios andaluces son clasificados como Ciudades, 211 como Zonas de densidad intermedia
y el resto 524 como municipios de zonas rurales.
Según esta clasificación la población se distribuye de forma similar a como lo hace en la clasificación de las
celdas  de  la  malla,  aunque  los  porcentajes  varían:  el  49,4% reside  en  ciudades  (frente  al  43,9%  si  se
consideran celdas),  39% en zonas de densidad  intermedia (frente al  38,8% si  se consideran las celdas
clasificadas como agrupaciones urbanas) y el resto 11,6% en municipios clasificados como zonas rurales
(17,3% si se consideran las celdas). Es decir, considerar espacios más reducidos, ajusta más la población que
habita  en  cada  categoría  de  grado  de  urbanización,  afectando  especialmente  a  las  zonas  más  rurales
(aumentando su peso) y las zonas más urbanas (donde lo reduce)

Málaga Cádiz Almería Granada Sevilla Huelva Córdoba Jaén
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7.- Evolución del grado de urbanización 2002-2017

La  publicación  de  los  datos  georreferenciados  para  el  año  2002  ha  permitido  el  cálculo  del  grado  de
urbanización para este periodo, el cual ha seguido la misma metodología que los años 2016 y 2017. 

Evolución de los centros urbanos

En 2002 existían 21 centros urbanos, creándose en el periodo 2002-2017 los centros  ubicados en Chiclana
de la Frontera y en Roquetas de Mar-Vícar, hasta alcanzar los 23 centros urbanos existentes en 2017. En este
periodo no sólo ha crecido el número de centros sino que todos han ampliado su extensión

En esta línea se observa la expansión que ha sufrido el centro urbano en torno al municipio de Granada, que
ha pasado de estar formado por 4 municipios a aglutinar a 7 municipios más, siendo uno de los centros
urbanos que más aumenta de población (50.235 personas), sólo por detrás de los formados en la costa del
Sol por Benalmádena-Torremolinos que lidera este aumento de población (55.901).

Granada. Centro urbano 2002 Granada. Centro urbano 2017

En el caso opuesto se encuentra el centro urbano asociado al municipio de Sevilla, que es el que registra un
mayor  decrecimiento  absoluto  (21.838  personas  menos).  Este  hecho  queda  en  parte  explicado  por  la
distribución territorial del centro urbano sevillano que está formado únicamente por Sevilla capital. El centro
urbano del Aljarafe, el más cercano, formado por 9 municipios distintos, constituye un centro independiente,
ya que el curso del río Guadalquivir delimita la presencia de territorios habitados entre los dos centros. El
descenso de población del centro urbano de Sevilla ha estado acompañado por el incremento de población
residente en el centro urbano del Aljarafe, que ha experimentado un aumento de 39.286 personas. 



Sevilla- Aljarafe. Centros urbano 2002 Sevilla- Aljarafe. Centros urbano 2017

Una  situación  semejante  ocurre  en  Cádiz,  mientras  el  centro  urbano  de  Cádiz  registra  descensos  de
población, los centros urbanos vecinos de San Fernando y El Puerto de Santa María registran aumentos.
Estos municipios no pueden conectarse con la capital gaditana por razones también geográficas. 

Evolución del grado de urbanización en las celdas de 250m

Entre el año 2002 y el año 2017 ha habido un aumento neto de 4.213 celdas habiendose incrementado
especialmente  las  celdas clasificadas como urbanas o  agrupaciones urbanas.  Las celdas  en malla  rural
apenas han tenido variación neta en todo el periodo (50 celdas), si bien el aumento del número de celdas,
territorio, en las otras categorías le ha hecho perder peso relativo.

2002 2017 Variación

Número total de celdas 46.546 50.759 4.213

Celdas urbanas 4.499 5.728 1.229

Agrupaciones urbanas 9.506 12.440 2.934

Celdas en malla rural 32.541 32.591 50

Número de celdas según clasificación del grado de urbanización. 2002 y 2017



2017

Centro urbano Agrupaciones urbanas Celdas en malla rural Celdas desaparecidas

2002

Centro urbano 97,3% 0,8% 0,3% 1,6%

Agrupaciones urbanas 7,1% 87,6% 2,5% 2,8%

Celdas en malla rural 1,0% 7,8% 75,0% 16,2%

Nuevas celdas 3,6% 15,6% 80,8%

De las celdas de 2002 clasificadas como ciudades el 97,3% lo sigue siendo en 2017. En relación a las celdas
de agrupaciones urbanas de 2002, el 87,6% seguirá en la misma categoría en 2017, pasando el 7,1% a la
categoría de centro urbano. En referencia a las celdas en malla rural de 2002, el 75% de ellas conservan su
categoría en 2017, habiendo desaparecido el 16,2% de las mismas en el periodo 2002-2017. Del número de
celdas que han aparecido entre 2002 y 2017 el 80,8% han sido clasificadas como celdas en malla rural.

En relación al volumen de población que alberga cada tipología de grado de urbanización se observa que la
población que habita  en celdas  de malla  rural  disminuye a favor  de la  población  que habita  en celdas
clasificadas como agrupaciones urbanas,  fenómeno explicado en parte por el cambio de estado de celdas
rurales en 2002 a celdas de agrupación urbana en 2017 comentado anteriormente. La población en celdas
clasificadas como centro urbano disminuye 0,1 punto porcentual.

Población según clasificación del grado de urbanización. 2002 y 2017
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Evolución de la clasificación del grado de urbanización para los municipios
Una comparativa de la clasificación del grado de urbanización a nivel municipal entre los periodos 2002 y
2017 muestra que el número de municipios clasificados como zonas rurales en 2017 ha disminuido en 7
respecto  a  2002,  a  pesar  de  que  los  8  nuevos  municipios  surgidos  en  los  últimos  años  están  todos
categorizados como municipios de zona rural.

Distribución de municipios según clasificación del grado de urbanización

De los 206 municipios clasificados como municipios de zona de densidad intermedia en 2002, el 91,7% se ha
mantenido con la misma clasificación en 2017, pasando 11 de ellos a la categoría de ciudad.
De los 33 municipios clasificados como ciudades en 2002, todos menos uno han mantenido su estatus
urbano. La excepción se produce en el municipio de Jun, cuya expansión territorial ha hecho que tome peso
el número de celdas, territorio, clasificadas como rurales, lo que ha llevado a su clasificación como zona rural.


