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GRADO DE URBANIZACIÓN EN ANDALUCÍA 2019

El concepto de "urbanización" busca caracterizar la intensidad del asentamiento en las áreas donde reside
la población. De esta forma, a partir de la información de población georreferenciada en celdas de la malla
estadística de 1 km2  se identifican distintas categorías de áreas basándose en criterios de contigüidad
geográfica, densidad y umbrales de población . En el caso de Andalucía está información está disponible y
depurada al detalle de celdas de 250 metros. 

1.- Distribución de la población en el territorio
El estudio del grado de urbanización se apoya en la malla de celdas/cuadrículas de 1 km 2 que, a nivel de
toda Europa, está definida por EUROSTAT. 
Según esta malla de 1 km2, Andalucía se encuentra cubierta por 89.358 celdas, de las cuales el 14,8%
(13.292) se hayan habitadas por alguna persona en 2019 

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 12,7%)1.

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

Celdas del grid Población Densidad de población

(número) (% del total) (% celdas UE) (número) (% del total) (% del total UE)

Total 89.358 8.465.219 93,9 11,6

0 76.066

Habitadas 13.292 8.465.219 636,9 263,7

1 1.103 8,3% 1.103 1,0 1,0

2-19 5.143 38,7% 35.837 7,0 8,4

20-49 1.557 11,7% 49.618 31,9 32,0

50-99 975 7,3% 69.018 70,8 70,8

100-149 534 4,0% 65.458 122,6 122,2

150-199 399 3,0% 68.842 172,5 172,9

200-499 1.148 8,6% 371.854 323,9 316,0

500-999 738 5,6% 521.180 706,2 702,3

1.000-2.499 839 6,3% 1.349.107 1.608,0 1.567,5

2.500-4.999 416 3,1% 1.450.760 3.487,4 3.492,6

>5.000 440 3,3% 4.482.442 10.187,4 8.655,3

La población  estimada a 1/1/2019 en base a BDLPA

(hab/ km2) (hab/ km2  UE)

100,00 % 100,00 % 100,00 % 100,00 %

85,13 % 55,90 % 0,00 % 0,00 %  
14,87 % 44,10 % 100,00 % 100,00 %

2,90 % 0,01 % 0,00 %

37,10 % 0,42 % 1,20 %

19,20 % 0,59 % 2,30 %

12,10 % 0,82 % 3,20 %

5,90 % 0,77 % 2,70 %

3,70 % 0,81 % 2,40 %

9,10 % 4,39 % 10,90 %

4,30 % 6,16 % 11,50 %

3,40 % 15,94 % 20,20 %

1,50 % 17,14 % 19,80 %

0,80 % 52,95 % 25,70 %



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. Es decir áreas que presentan un patrón continuado en el territorio de alta
densidad de población.

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. Es decir áreas que presentan un patrón continuado en el territorio de densidad media de
población. 

Celdas de malla rurales: Serán aquellas que quedan fuera de las agrupaciones urbanas y de los centros
urbanos. Es decir áreas que presentan un patrón de baja densidad de población

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 calculan las tipologías de grado de urbanización
indicadas anteriormente. Según éstas, en Andalucía se conforman 24 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 2019

Almería y Roquetas (2)
ALMERÍA

Centros urbanos gaditanos (8)
CÁDIZ

Córdoba (1)
CÓRDOBA Granada (2)

GRANADA

Huelva (1)
HUELVA

Jaén y Linares(2)
JAÉN

Centros urbanos malagueños (4)
MÁLAGA

Centros urbanos sevillanos (4)
SEVILLA



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  7
centros urbanos: Huércal-Almería-Viator,  Roquetas de Mar-  Vícar,  Granada, Armilla-Churriana-Las Gabias,
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 del Aljarafe 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 limita la presencia de territorios habitados.

En Granada existen en 2019 2 centros urbanos, uno de nueva creación. El primero es el más compacto y
abarca 11 municipios entre ellos la capital. El constituido en 2019 es un centro urbano multimunicipal
constituido  por  los  municipios  de  Las  Gabias,  Churriana  de  la  Vega  y  Armilla.  Se  ha  creado  por  la
transformación de una agrupación urbana que ha ido acumulando población en los municipios de Las
Gabias, Churriana de la Vega y Armilla.

La provincia de Cádiz destaca por presentar 8 centros urbanos, todos ellos unimunicipales, condicionados
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.- Agrupaciones urbanas en Andalucía

Las agrupaciones urbanas constituyen zonas intermedias que en muchas ocasiones sirven de conexión y
cohesión entre lo rural y los centros urbanos. En el 2019, el 38% de la población residía en agrupaciones
urbanas, habiendo experimentado un crecimiento del 20% en términos de población desde 2002, frente al
14% de los centros urbanos, por lo que su estudio bien merece un análisis más detallado. 

Además la tipología de agrupación urbana ha sido la que más ha aumentado en el periodo 2002-2019 no
sólo  en  términos  de  población,  sino  también  en  número  conglomerados  formados  y  extensión  de  los
mismos.
Si observamos la evolución de las agrupaciones urbanas en el tiempo, entre el 2002 y el 2019, el número
de conglomerados constituidos ha pasado de 195 en 2002 a 213 en 2019, y su extensión ha aumentado un
32% pasando de 1.072 km² a 1.417 km² de superficie. Esta ampliación de superficie puede compararse con
la extensión que tenían todos los centros urbanos en el 2002 (367 km²).

Este aumento se ve más acusado en agrupaciones urbanas de más de 50.000 habitantes. En 2002 solo
existían 2 zonas con más de 50.000 habitantes categorizadas como agrupación urbana (alrededor del
municipio de Granada y en el entorno del municipio de Chiclana), aumentando a 5 en 2019. 

Agrupación urbana en el entorno del municipio de Granada. 
Amarillo Agrupación urbana
Rojo Centro urbano

2002. Agrupación de más de 90.000 habitantes 2019. Agrupaciones urbanas divididas al crearse 
                     un nuevo centro urbano

agrupaciones urbanas

población

2002 2.670.334 195 1.072
2019 3.219.799 213 1.417

número  
agrupaciones

superficie 
(km²)



El entorno del municipio de Granada es un claro ejemplo de transformación de agrupación urbana a
centro urbano. La zona más al sur de la agrupación granadina es absorbida durante el periodo 2002-2019
por el propio centro urbano de Granada y la parte más al este de la agrupación urbana se ha transformado
en un centro urbano propio por el aumento a lo largo del tiempo de la población. 
Si solo nos fijamos en las cifras3 puede parecer que la agrupación urbana desaparece o disminuye por
perdida de población, pero si se observa las imágenes se puede apreciar que parte de la agrupación urbana
del 2002 es absorbida por un centro urbano cercano (centro urbano de Granada) y otra parte se transforma
en un centro urbano propio por acumulación de población (centro urbano Las Gabias-Churriana-Armilla.),
dividiéndose el resto de población de esta zona, en dos agrupaciones de menor tamaño poblacional. 
La dinámica que están siguiendo las celdas de esta zona hace pensar que éstos dos centros urbanos se
puedan unir en un centro urbano único en un espacio corto de tiempo, llegando a ser uno de los centros
urbanos más extensos de Andalucía, la incógnita de cómo se conectaran estos dos centros urbanos, la
podría resolver la imagen del 2002 (a través del municipio de Ogíjares) pero todo dependerá de como vayan
evolucionando los asentamientos en esta zona.

La otra agrupación urbana de más de 50.000 habitantes en el entorno de Chiclana que ha tenido un
comportamiento similar al  granadino. El  conglomerado inicial  se transforma y pasa de una agrupación
urbana continua a tener un centro urbano propio en su casco histórico, dividiéndose el resto de población
de esta zona, en dos agrupaciones de menor tamaño poblacional.

En  el  2019 tenemos otras  5  agrupaciones urbanas  con más de  50.000 habitantes,  ordenadas  según
población, se encuentran en la siguiente tabla:

2002 2019
             Conglomerados
         Agrupaciones urbanas

Población Población
           Conglomerados
       Agrupaciones urbanas

1.  Municipios de Granada 94833 39049    Municipios de Granada I
23278 …Municipios de Granada II

2. Chiclana de la Frontera  57595 
18711 . Chiclana (costa)
7885 . Chiclana (interior)

     Estepona-Marbella 36256 78045 1. Estepona-Marbella
  . Valencina-C.Guzman 11254

60742 2. Municipios de Sevilla    Olivares-Albaida 9743
    Espartina-Umbrete 8738
    Roquetas de Mar 29052 59216 3. Roquetas de Mar
    Rincón de la Victoria 25623 53954 4. Rincón de la Victoria
   Estepona 35880 51176 5. Estepona

La primera agrupación urbana con más población en 2019 (78.045 habitantes), se encuentra entre los
municipios de Estepona y Marbella. Se puede apreciar que la formación del conglomerado es independiente
de los límites administrativos, de hecho se podría decir que el centro de la agrupación está en el límite de
ambos municipios. En el 2002 esta agrupación urbana tenía una población de 36.256 habitantes mientras
que durante el periodo 2002-2019 ve duplicada su población.

3 Observar tabla de la página siguiente



Agrupación urbana en la costa marbellí. 2019

Uno de los ejemplos más claros de esta expansión a lo largo del tiempo y de la transformación de zonas
rurales  a  agrupaciones urbanas,  puede verse en el  conglomerado formado por municipios del  Aljarafe
sevillano.  En  el  año  2002  alrededor  de  estos  municipios  se  formaban  3  agrupaciones  aisladas,
independientes de menor población: Valencina de la Concepción- Castilleja de Guzmán (11.254 habitantes),
Olivares- Albaida del Aljarafe (9.743 habitantes) y Espartinas- Umbrete (8.738 habitantes).

Agrupaciones urbanas en el Aljarafe sevillano. 

2002 Agrupaciones urbanas menores   2019 Una única agrupación urbana de más de 60.000 hab.

Durante el periodo 2002-2019 la expansión de estas agrupaciones ha provocado su unión llegando a formar
un único conglomerado de 60.742 habitantes conectado de forma casi circular, siendo en 2019 la segunda
agrupación urbana con más población 

El análisis del resto de conglomerados de más de 50.000 habitantes es bastante interesante, si bien no
tienen todos ellos cabida en este informe.



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

La Clasificación del Grado de Urbanización de la población andaluza, elaborada por el IECA, depura con
mayor detalle territorial 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 2019, se aplica la metodología descrita anteriormente para la identificación de las distintas
tipologías  territoriales  en  malla  estadística:  centros  urbanos,  agrupaciones  urbanas  y  celdas  de  malla
rurales.

Una  vez  clasificadas  según  tipología  las  celdas  de  1km2 se  depuran
geográficamente con la información sobre 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  el  territorio  efectivamente
habitado (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 3,7% del total de celdas de 250mx250m que cubren Andalucía), el 11,3%
corresponde a centros urbanos, el 24% corresponde a agrupaciones urbanas y el resto (64,7%) a celdas de
malla rurales habitadas. 
Considerando el volumen de población que habita estas celdas encontramos que el 44,6% de la población
andaluza reside en celdas clasificadas como centros  urbanos,  el  38% en celdas del  tipo agrupaciones
urbanas y el 17,4% en celdas en malla rural.

Distribución de la población por grado de urbanización



Esta clasificación ofrece la siguiente imagen de Andalucía:

Se observan diferencias importantes tanto en el número de personas que habitan en cada celda como en la
dispersión  de  esos  valores,  según  el  grado  de  urbanización.  Esto  no  debe  resultar  extraño  pues  es
precisamente ese volumen de población junto con otras características de las celdas el que determina los
distintos niveles del grado de urbanización



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

Gracias  a  la  información  adicional  difundida  en  formato  de  malla  estadística  que  encontramos  en  la
Distribución Espacial de la Población en Andalucía, también podemos describir con más detalle el perfil de
la  población  que  reside  en  cada  celda  de  250m  de  lado,  y  conocer  por  tanto  las  características
demográficas de la población según  su entorno de residencia sea centro urbano, agrupación urbana o
rural.

En términos demográficos, las poblaciones residentes en centros urbanas, agrupaciones urbanas y zonas
rurales  presentan diferencias.  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 95,3% (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 2019 el índice de dependencia (número
de personas mayores de 65 entre personas de 16 a 64 años) es de 26,6% en los centros urbanos, se
reduce al  22,9% en agrupaciones urbanas, alcanzando en las celdas de malla  rural  un porcentaje del
29,9%.
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 131% (131 personas mayores por cada 100 menores de 15 años). En los centros urbanos este indicador
es  de  103,9%,  siendo  las  celdas  clasificadas  de  agrupaciones  urbanas  las  que  muestran  menor
envejecimiento  con  un  indicador  demográfico  más  favorable,  85%.  En  todos  los  casos  se  observa  un
aumento de todos los indicadores respecto al año anterior.
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http://www.juntadeandalucia.es/institutodeestadisticaycartografia/distribucionpob/index.htm


Otra característica de la población es su  movilidad en el territorio. Los datos permiten analizar si los
residentes son o no originarios del lugar donde habitan. En este sentido se observa  como más del 50% de
la población suele vivir en el mismo lugar donde nació, si bien este porcentaje se eleva a 55,7% en los
centros urbanos mientras que son las agrupaciones rurales las que más población no autóctona tienen
(51,4%).
Las agrupaciones urbanas son más tendentes a dar residencia a personas de la misma provincia pero que
no han nacido en el  municipio  (27,2%).  Los centros urbanos son también foco de mayor atracción de
residentes llegados de fuera de Andalucía desde el resto de España o bien de Andalucía pero de otros
municipios allende  las provincias. En cambio para las personas que proceden de otros países es el mundo
rural el que más los atrae (11,2%), lo cual puede verse además analizado el porcentaje de extranjeros.

Porcentaje de personas según lugar de nacimiento y grado de urbanización

El porcentaje de extranjeros que reside en cada zonificación establecida también presenta importantes
diferencias. Si el  porcentaje de extranjeros es de un 8,3% para el conjunto de celdas, el porcentaje se
reduce en casi 1,2 puntos (7,1%) en los centros urbanos y aumenta en más de 2,1 puntos en celdas de
malla rural (10,4%). 
Además el perfil de los extranjeros varía también con el grado de urbanización: en centros y agrupaciones
urbanas la población extranjera residente procede mayoritariamente de países no pertenecientes a la UE
(5,6% y 6,7% respectivamente) siendo la presencia de residentes de la UE no superior al 2,2%, mientras que
este porcentaje aumenta a 4,4% en las zonas rurales. Todo ello viene acompañado además de diferencias
demográficas y económicas en términos de edad y relación con la actividad.  
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Porcentaje de extranjeros según grupos de
      nacionalidad y grado de urbanización

En relación con la actividad, a partir de la información sobre  afiliación a la seguridad social de la
población residente se  observa que el porcentaje de afiliados a la seguridad social es más alto en las
zonas rurales (55,7%) y en las agrupaciones urbanas (53,5%) que en los centros urbanos 48,3%.  
Además el porcentaje de autónomos también es más alto en las celdas de agrupaciones urbanas  y en las
celdas de malla rural 18,3%, que en los centros urbanos 16,4%.

La información relativa  a  pensiones contributivas de la Seguridad Social, también aporta información
que permite conocer mejor la situación a situación socioeconómica de estos colectivos por zonas.
El número de pensionistas es porcentualmente más elevado en las zonas rurales 19,5%, frente a las no
rurales que ronda el 16%. Esto es coherente con la estructura más envejecida de la población en estas
zonas.
Se observan además diferencias significativas en la  medida "Mediana de ingreso de las pensiones de
jubilación" de las distintas tipologías de urbanización. 
En los centros urbanos la pensión por jubilación mediana alcanza los 1.023,38 euros, es decir el 50% de la
población pensionista residente en centros urbanos cobra más que esta cantidad. Esta cuantía de pensión
se reduce cerca de un 21% en agrupaciones urbanas  y un 31,9% en celdas de malla rural, donde el 50% de
la población pensionista cobra más de 696,83 euros al mes.
En los centros urbanos, el 20% de la población cobra alguna de las principales pensiones mínimas4. Este
porcentaje se eleva en el caso de las agrupaciones al 37,6% y en el caso de las celdas en malla rural al
48,1%. Por otro lado en los centros urbanos el 5,24% de su población jubilada cobra la pensión máxima, en
las agrupaciones urbanas este porcentaje es del 1,93% y de un 1,28% en el caso de las celdas en malla
rural.
4 Con cónyuge no a cargo , sin cónyuge o con cónyuge.
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Pensión contributiva mediana según grado de urbanización

Análisis  similares  sobre  la  mediana de  ingreso por  pensión  de  viudedad según grado de urbanización
muestran que ésta se mantiene igual a 656,9 en ámbitos rurales y agrupaciones urbanas, y ligeramente
superior  (658 )  en  celdas  de  centros  urbanos,  es  decir  independientemente  de  la  intensidad  de€
asentamiento al menos 50% de los perceptores de pensión de viudedad, principalmente mujeres, cobraban
la pensión mínima para receptores de más de 65 años. 

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

Distribución de la población según grado de urbanización 2019



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 88 mujeres por cada 100
hombres en celdas de malla rural y 91 mujeres por cada 100 hombres en celdas de agrupaciones urbanas.
Granada destaca por lo contrario por una mayor feminización en los centros urbanos 109 mujeres por cada
100 hombres e intensifica la masculinización en las celdas rurales 93% .

Índice de feminización por provincias  según grado de urbanización 2019

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 69,5% de la población extranjera residente en celdas de malla rural procede de
la UE, seguida por Cádiz donde el  porcentaje alcanza 55,6%.  Completan estos porcentajes el  resto de
provincias costeras (Almería 36,9%, Granada 34,8%).

Distribución de los extranjeros de la UE por provincias según grado de urbanización 2019



7.-  Caracterización  y  distribución  del  espacio  construido  según  el  grado  de
urbanización.

A partir de la información georreferenciada sobre tipologías constructivas, disponible en el IECA 5, se pueden
caracterizar las diferencias  existentes en el espacio construido según el grado de urbanización. Se observa
cómo la tipología principal de vivienda (pisos o viviendas individuales, ya sean pareadas o independientes)
es  totalmente  diferente  en  función  del  grado  de  urbanización.  Mientras  que  en  los  centros  urbanos
predominan los metros cuadrados construidos con tipología de viviendas colectivas (viviendas en edificios)
rondando el 50% de los metros construidos, en las agrupaciones urbanas o celdas rurales predominan las
construcciones de viviendas unifamiliares con un 40,3% y 54 % de los metros construidos respectivamente. 

5 Distribución Espacial de las Tipologías Constructivas Catastrales en Andalucía
http://www.juntadeandalucia.es/institutodeestadisticaycartografia/tipologiasconstructivas/index.htm



8.- 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 denomina unidades administrativas locales (LAU), es decir, los
municipios. Esta información también se ofrece en la publicación Clasificación del Grado de Urbanización
en Andalucía. Las tipologías establecidas para ello por la Unión Europea son: Ciudades, Zonas de densidad
intermedia y Zonas rurales

En  2019,  45  municipios  andaluces  son  clasificados  como  Ciudades,  210  como  Zonas  de  densidad
intermedia y el resto 530 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  48,5% reside en ciudades (frente al  44,6% si  se
consideran celdas),  40% en zonas de densidad  intermedia (frente al  38% si  se consideran las celdas
clasificadas como agrupaciones urbanas) y el resto 11,5% en municipios clasificados como zonas rurales
(17,4% si se consideran las celdas). Es decir, analizar espacios más reducidos, permite delimitar con más
precisión la población residente en cada grado de urbanización, afectando especialmente a las zonas más
rurales (aumentando su peso) y las zonas más urbanas (donde lo reduce)

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


9.- Evolución del grado de urbanización 2002-2019

La  publicación  de  los  datos  georreferenciados  para  el  año  2002  permitió  el  cálculo  del  grado  de
urbanización para este periodo, el cual ha seguido la misma metodología que los años ya publicados hasta
la fecha, y por tanto permitiendo la comparabilidad. 

Evolución de los centros urbanos

En 2002 existían 21 centros urbanos, creándose en el periodo 2002-2019 los centros ubicados en Chiclana
de la Frontera, en Roquetas de Mar-Vícar y en Las Gabias, Churriana de la Vega y Armilla., hasta alcanzar
los 24 centros urbanos existentes en 2019. 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 (53.600 personas), sólo por detrás de los formados en la
costa por  Benalmádena-Torremolinos que  lidera este  aumento de  población (58.292)  y  Chiclana de  la
frontera (52.354).

Granada. Centro urbano 2002
Granada. Centros urbanos 2019

Como se ha comentado el centro urbano de Las Gabias, Churriana de la Vega y Armilla, surgido en 2019 es
fruto del asentamiento poblacional de la agrupación urbana que rodea al centro urbano de Granada. Como
también se ha comentado, es de esperar que este nuevo centro se una al anterior en un plazo relativamente
corto de tiempo.



En  el  caso  opuesto  se  encuentra  el  centro  urbano  asociado  al  municipio  de  Sevilla,  que  registra
decrecimiento  absoluto  de  18.607 personas.  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 41.495 personas durante este periodo.

Sevilla- Aljarafe. Centros urbano 2002 Sevilla- Aljarafe. Centros urbano 2019

Una situación semejante se observa en Cádiz, mientras el centro urbano de Cádiz registra descensos de
población,  el  centro  urbano  vecino  de  San  Fernando  registra  aumentos  (al  igual  que  han  aumentado
agrupaciones  urbanas  en  municipios  vecinos)   Estos  municipios  no  pueden  conectarse  con  la  capital
gaditana por razones también geográficas.



Cádiz- San Fernando. Centros urbano 2002

Cádiz- San Fernando. Centros urbano 2019

 

Detalle de la evolución del grado de urbanización en el territorio

Entre el año 2002 y el año 2019 se ha registrado un aumento neto de 6.053 celdas incrementándose
especialmente las celdas clasificadas como agrupaciones urbanas, pero el resto de tipologías también han
experimentado un aumento de unas 1400 celdas cada uno. Así en 2002 un 69,9% del territorio poblado en
Andalucía  correspondía  con  zonas  rurales  mientras  en  2019  representaba  un  64,7%  de  la  superficie
habitada.  En este periodo la mayor expansión, en términos de territorio,  se ha registrado en zonas de
agrupaciones urbanas

2002 2019 Variación

Número total de celdas 46.546 52.599 6.053

Celdas urbanas 4.499 5.950 1.451

Agrupaciones urbanas 9.506 12.612 3.106

Celdas en malla rural 32.541 34.037 1.496



Número de celdas según clasificación del grado de urbanización. 2002 y 2019

2019

Centro urbano Agrupaciones urbanas Celdas en malla rural Celdas desaparecidas

2002

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

Agrupaciones urbanas 8,4% 85,2% 3,3% 3,1%

Celdas en malla rural 1,1% 8,0% 74,1% 16,8%

Nuevas celdas 3,6% 15,7% 80,7%

La realidad y la imagen de un territorio no es algo que se modifique de forma rápida, de manera que las
áreas  habitadas  en  2002  han  permanecido  habitadas  con  una  densidad  de  población  y  grado  de
urbanización similar. De las celdas de 2002 clasificadas como ciudades el 97,3% lo sigue siendo en 2019.
En relación a las celdas de agrupaciones urbanas de 2002, el 85,1% seguirá en la misma categoría en
2019, pasando el 8,4% a la categoría de centro urbano. En referencia a las celdas en malla rural de 2002,
el 74,1% de ellas conservan su categoría en 2019, habiendo desaparecido el 16,8% de las mismas en el
periodo  2002-2019.  Del  número  de  celdas que  han aparecido  entre  2002 y  2019 el  80,7% han sido
clasificadas como celdas en malla rural.

Si observamos la evolución de las zonas habitadas en 2002, se detecta un proceso de concentración en los
territorios poblados, siendo la transición más frecuente en estas zonas hacia un grado de urbanización más
denso (valores por debajo de la diagonal)

Circulo interior 2002, exterior 2019



Población según clasificación del grado de urbanización. 2002 y 2019



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
2019 muestra que el número de municipios clasificados como zonas rurales en 2019 es el único que ha
disminuido en relación con 2002, a pesar de que los 15 nuevos municipios surgidos en los últimos años
están categorizados como municipios de zona rural.

Distribución de municipios según clasificación del grado de urbanización
2019

Ciudades Zonas de densidad
intermedia

Zonas rurales Total

2002

Ciudades 31 1 1 33

Zonas de densidad intermedia 14 185 7 206

Zonas rurales 24 507 531

2003-2008 Nuevos municipios 15 15

Total 45 210 530 785

De los 206 municipios clasificados como municipios de zona de densidad intermedia en 2002, el 89,8% se
ha mantenido con el mismo grado de urbanización en 2019, en 14 de ellos ha aumentado el grado de
urbanización presentando intensidades correspodientes a Ciudad.
De los 33 municipios clasificados como ciudades en 2002, todos menos dos han mantenido su estatus
urbano.  La  excepción  la  producen  el  municipio  de  Jun  y  Marbella,  cuya  expansión  residencial  no  ha
implicado alta densidad de urbanización y ha hecho que tomen peso celdas clasificadas como rurales (caso
de Jun), lo que ha llevado a su clasificación como zona rural, o mayor peso celdas de agrupación urbana
(caso de Marbella).

Grado de urbanización en el municipio de Jun (Granada)

Año Grado de
urbanización

% de población en
centros urbanos

% de población en
agrupaciones urbanas

% de población en celdas
de malla rural

2002 Ciudad 72,90 % 0,00 % 27,10 %

2019 Zona rural 46,37 % 0,00 % 53,62 %

Grado de urbanización en el municipio de Marbella (Málaga)

Año Grado de
urbanización

% de población en
centros urbanos

% de población en
agrupaciones urbanas

% de población en celdas
de malla rural

2002 Ciudad 56,40 % 31,60 % 12,00 %

2019 Zona rural 48,75 % 47,06 % 4,19 %

 


