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Resumen: El concepto de urbanización tiene una gran relevancia en el análisis del territorio y es 

básico para la elaboración de políticas públicas así como para su evaluación. 

La Unión Europea busca con el grado de urbanización caracterizar la intensidad del asentamiento en 

las áreas donde reside la población. Para ello y partiendo de la densidad de población en celdas de la 

malla estadística de 1 km
2
, se definen distintas categorías de áreas basándose en criterios de 

contigüidad geográfica, densidad y umbrales de población.  

La clasificación del grado de urbanización de la población andaluza en malla estadística, elaborada 

por el Instituto de Estadística y Cartografía de Andalucía (IECA), es el primer paso para obtener 

información sobre el grado de urbanización (DEGURBA) del territorio de Andalucía. En este 

documento se pretende explicar cómo se ha construido el grado de urbanización siguiendo la 

metodología descrita por EUROSTAT, depurando los resultados utilizando la información de la malla 

de población de 250m x 250m con la que trabaja el IECA. 

Adicionalmente se presentarán resultados integrando la estadística, la cartografía y la información de 

registros administrativos, como son las pensiones contributivas de la Seguridad Social, a partir de la 

información georreferenciada en la operación “Distribución Espacial de la Población” (en celdas de 

250m x 250m). Así como la proximidad de la población a los distintos servicios y equipamientos 

ubicados en la Comunidad Autónoma de Andalucía según grado de urbanización. De esta forma 

aprovechando los datos procedentes de la Base de Datos de Usuarios (BDU) de la Consejería de 

Salud, se mostrará la distancia media de la población andaluza al centro de salud más cercano según 

grado de urbanización.  

 

Palabras claves: grado de urbanización, malla estadística, malla de población, celdas 1km x 1km, 

celdas 250m x 250m, geocodificación, municipios, Andalucía, degurba, grid, LAU2.  
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Introducción 

La heterogeneidad del territorio es un hecho que lleva a plantear que su análisis no puede hacerse 

considerando el todo sino sus partes. Pero además esas partes tampoco son homogéneas y los 

límites administrativos, establecidos bajo criterios histórico-geográficos-administrativos, tampoco 

aseguran una homogeneidad en las mismas. 

La distinción entre territorio urbano y rural es un concepto bastante asumido en el conocimiento 

colectivo pero su definición específica ha generado siempre mucha controversia, entre 

investigadores, administraciones, organismos nacionales e internacionales, como la OCDE, Naciones 

Unidas y la propia Unión Europea. 

La Unión Europea definió en 2014 un nuevo grado de urbanización (el anterior databa de 1991) en el 

que homogeneizaba conceptos y resolvía problemas de disponibilidad de datos para el cálculo. La 

diferencia fundamental con anteriores estudios sobre urbanización es la unidad básica de análisis 

siendo ahora unidades homogéneas al menos en su tamaño, las celdas de la malla estadística de 1 

km
2
. 

A partir de los trabajos realizados por el IECA en el que georreferencia la población andaluza en el 

territorio (Distribución Espacial de la Población), ha sido posible llevar a cabo para el año 2016 el 

cálculo del grado de urbanización de Andalucía, siguiendo la metodología establecida  por 

EUROSTAT. Además se ha podido depurar el mismo para celdas de tamaño inferior. 

 

Objetivos 

La clasificación del grado de urbanización de la población andaluza en malla estadística, elaborada 

por el Instituto de Estadística y Cartografía de Andalucía, es el primer paso para obtener información 

sobre el grado de urbanización (DEGURBA) del territorio de Andalucía.  

El objetivo de este trabajo es explicar cómo se ha construido el grado de urbanización en Andalucía 

siguiendo la metodología descrita por EUROSTAT a partir de la malla regular de celdas de 1km x 

1km, creada según las especificaciones de datos de la Directiva INSPIRE (Infrastructure for Spatial 

Information in Europe), y la información georreferenciada de la población residente en Andalucía a 1 

de enero de 2016.  

Además también se explica el ajuste posterior realizado por IECA para depurar la información, ya que 

la celda básica de trabajo en Andalucía son las celdas de 250m x 250m, lo que permite depurar las 

celdas de 1km
2
 del método de EUROSTAT.  
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Construcción del grado de urbanización para Andalucía 

Trabajos previos 

Como se ha comentado la definición del grado de urbanización se fundamenta en la malla de celdas 

de población de 1km
2
 la cual es posible construir a partir de los trabajos previos de geocodificación de 

la población andaluza a través del proyecto “Distribución Espacial de la Población”
1
, utilizando la 

herramienta de fusión de ficheros aLink
2
.  

El objetivo de este proyecto “Distribución espacial de la población” es representar la población de 

Andalucía en una malla regular formada por celdas de 250m x 250m, buscando así una mayor 

desagregación territorial y homogeneidad espacial. La población andaluza que se georreferencia es 

una estimación de la población obtenida de la Base de Datos Longitudinal de la Población de 

Andalucía (BDLPA). 

Para generar la malla regular para todo el territorio de Andalucía con resoluciones de: 1km x 1km y de 

250m x 250m, se han seguido las experiencias llevadas a cabo en el proyecto GEOSTAT (ESSnet 

project Geostat) promovido por Eurostat en cooperación con el Foro Europeo de Geografía y 

Estadística (EFSG), que desarrolla una malla regular utilizando un mismo sistema de referencia para 

la totalidad de Europa. Las celdas se codifican con un sistema estándar siguiendo las 

especificaciones de datos de la Directiva INSPIRE. 

                                                           
1
 Se puede obtener información más detallada del proyecto en: 

http://www.juntadeandalucia.es/institutodeestadisticaycartografia/distribucionpob/index.htm 
2
 Herramienta de fusión de ficheros, para más información sobre la herramienta  

http://www.juntadeandalucia.es/institutodeestadisticaycartografia/ieagen/otrosServidores/software/index.htm#uno 

https://ec.europa.eu/eurostat/web/gisco/gisco-activities/integrating-statistics-geospatial-information/geostat-initiative
http://www.juntadeandalucia.es/institutodeestadisticaycartografia/distribucionpob/index.htm
http://www.juntadeandalucia.es/institutodeestadisticaycartografia/ieagen/otrosServidores/software/index.htm%23uno
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Geocodificación de la población andaluza mediante la herramienta aLink de fusión de ficheros, para 

representar a la población  en una malla estadística de 250m x 250m siguiendo las especificaciones de datos 

de INSPIRE. 

Una vez que toda la población está georreferenciada, es posible agregar la población a la malla 

regular de 1km x 1km que cubre toda Andalucía y con la que 

se trabaja a nivel europeo. De igual manera si la población 

ya estuviera representada en celdas de 250m x 250m (como 

es el caso de Andalucía), se podría sumar la población de 

cada una de las 16 cuadrículas contenidas en cada celda de 

1km x 1km. Finalmente el estudio se limitaría a aquellas 

celdas de 1km x 1km que tuvieran población. De esta forma 

obtenemos la unidad elemental de análisis: la malla de 

celdas de población de 1km
2
 para el territorio de Andalucía, 

en la que se fundamenta toda la metodología.  
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PARTE I 

Tipología de mallas en la caracterización del grado de urbanización 

Se han definido tres tipos de área basándose en criterios de contigüidad geográfica en las celdas de 

la malla de población de 1 km
2
 y de umbrales de población. La metodología

3
 parte de la malla de 

celdas de población de tamaño 1km
2
 que se clasifican en la siguiente tipología de mallas (según art. 4 

ter.2 del Reglamento (UE) 2017/2391):  

 Centros urbanos 

 Agrupaciones urbanas 

 Celdas de malla rurales 

Esta clasificación se obtiene de forma consecutiva y en el orden indicado, primero los centros 

urbanos, luego las agrupaciones y por último las celdas en malla rural, de modo que no se clasifica 

una celda en un nivel inferior sin haber analizado antes todas las celdas no clasificadas y haber 

tratado de clasificarlas con el nivel inmediato superior. 

Una vez clasificadas todas las celdas y en un segundo nivel se hace la clasificación del grado de 

urbanización de las unidades administrativas locales (LAU2) que en el caso de España se 

corresponde con los municipios. 

 

                                                           
3
 La metodología está basada en el documento Regional Working Paper 2014 “A harmonised definition of cities and rural areas: 

the new degree of urbanisation” de la Comisión Europea disponible en http://ec.europa.eu/eurostat/web/degree-of-
urbanisation/methodology 

http://ec.europa.eu/eurostat/web/degree-of-urbanisation/methodology
http://ec.europa.eu/eurostat/web/degree-of-urbanisation/methodology
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Centros urbanos 

Los centros urbanos se definen como un conglomerado de celdas contiguas de 1km
2
, cada celda 

debe tener una densidad de al menos 1.500 habitantes por km
2
 y conjuntamente agrupen un mínimo 

de población de 50.000 habitantes. La contigüidad de las celdas del conglomerado no incluye las 

diagonales (celdas contiguas en direcciones tipo torre de ajedrez, es decir no incluyen las celdas que 

son vecinas por las esquinas). 

 
 

Para su construcción se comienza por una celda que cumple la condición de tener al menos una 

densidad de 1.500 hab/km
2
.  
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Seleccionada esta celda, se analizan las celdas contiguas sin diagonales. Se vuelven a seleccionar 

aquellas que tienen al menos 1.500 hab/km
2
. De forma recurrente se vuelven a analizar las contiguas 

sin diagonales de estas nuevas celdas. Este proceso de selección inicial termina cuando ya no 

existen celdas contiguas a las ya seleccionadas con al menos 1.500 hab/km
2
 

Todas estas celdas seleccionadas deben sumar un conglomerado continuo de más de 50.000 

habitantes. Si se cumple esta propiedad esta área será considerada un centro urbano. 

 

Agrupaciones urbanas 

Una vez definidos los centros urbanos se pasa a clasificar las agrupaciones urbanas a partir de las 

celdas de la malla de población. Las agrupaciones urbanas se definen como un conglomerado de 

celdas contiguas de 1km
2
 con una densidad de al menos 300 habitantes por km

2
 y que 

conjuntamente agrupen un mínimo de población de 5.000 habitantes. El proceso es similar al proceso 

anterior, se selecciona una celda con densidad de población superior a los 300 hab/km
2
, y se analizan 

también todas las contiguas, con la salvedad que en esta ocasión se incluyen las diagonales (celdas 

contiguas en dirección reina de ajedrez). 
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Para su construcción se comienza por una celda que cumple la condición de albergar una densidad 

igual o superior a 300 hab/km
2 
y que no haya sido clasificada aún como centro urbano. 

 

Seleccionada esta celda, se analizan las celdas contiguas, incluidas las diagonales. Se vuelven a 

seleccionar aquellas que tienen 300 hab/km
2 

o más. De forma recurrente se vuelven a analizar las 

contiguas de estas nuevas celdas. Este proceso de selección termina cuando ya no existan celdas 

con al menos 300 hab/km
2
 contiguas a las ya seleccionadas y que conjuntamente agrupen un mínimo 

de población de 5.000 habitantes. 
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Celdas de malla rurales 

Serán aquellas celdas habitadas no clasificadas como agrupaciones urbanas o centros urbanos. 

 

Las celdas de color verde son clasificadas como celdas de malla rural 
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Resumen sobre las condiciones que tienen que satisfacer la tipología de mallas: 
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El resultado final de todo el proceso en el territorio de Andalucía muestra la presencia de centros 

urbanos en las capitales andaluzas así como en otras zonas asociadas a municipios de más de 

100.000 habitantes o con una importante actividad industrial, portuaria o turística. 

Las agrupaciones urbanas están vinculadas a centros urbanos, pero también se encuentran 

dispersas por todo el territorio aunque especialmente a lo largo de toda la costa andaluza. 

En su conjunto el territorio andaluz queda cubierto por un total de 12.801 celdas de 1 km
2
 habitadas, 

que cubren el 14,3% del territorio. De estas celdas habitadas, el 3,6% corresponde a centros urbanos, 

el 10,9% corresponde a agrupaciones urbanas y el resto 85,4% a celdas de malla rurales. 

El número de celdas no habitadas, un 85,7% del total de celdas que cubren Andalucía, no serán 

tenidas en cuenta en este análisis. 

 

La información está disponible a través de servicios web de visualización y descarga (WMS/WFS)
4
. 

  

                                                           

4
 http://www.juntadeandalucia.es/institutodeestadisticaycartografia/gradourbanizacion/index.htm  

 

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

Como se ha comentado anteriormente el Instituto de Estadística y Cartografía de Andalucía realiza un 

trabajo previo de geocodificación de la población andaluza para representar la distribución espacial 

de la población en el territorio de Andalucía en celdas de un nivel de resolución de 250m x 250m. 

Aprovechando este trabajo es posible depurar el grado de urbanización previamente calculado en la 

malla de 1km
2
 eliminando las áreas de 250m x 250m integradas dentro de cada celda de 1 km

2
 y que 

no contienen población según la distribución espacial de la población para el año 2016. 

El resultado nos muestra el grado de urbanización más detallado, al eliminar de cada celda de 1km
2
 

zonas vacías. Este proceso genera que el área clasificada según el grado de urbanización en 

Andalucía se reduzca en un 75,1%. La depuración es especialmente llamativa en las celdas de malla 

rural que reducen su área en un 81,2%. Los centros urbanos y las agrupaciones urbanas se reducen 

en un 23,5% y 44,7% respectivamente.  

 

Tanto los trabajos a 1km
2
 como la depuración a 250m x 250m  están disponibles en los visores 

publicados por el IECA así como en servicios interoperables. 

http://www.juntadeandalucia.es/institutodeestadisticaycartografia/VisorDEBURGA/index.html 

 

 

  

http://www.juntadeandalucia.es/institutodeestadisticaycartografia/VisorDEBURGA/index.html
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PARTE II 

Grado de urbanización a nivel municipal 

Como se ha comentado anteriormente en base a esta clasificación de las celdas de 1km
2
 se 

construye la clasificación del grado de urbanización de las unidades administrativas locales (LAU2) 

que en España corresponde con los municipios, según la siguiente tipología de grado de urbanización 

(DEGURBA, artículo 4 ter 3.b Reglamento (UE) 2017/2391
5
): 

 “Ciudades” o “Zonas densamente pobladas”, aquellos municipios en los que al menos el 

50% de la población reside en celdas tipificadas como centros urbanos. 

 

 

Un ejemplo de municipio clasificado como ciudad sería el municipio sevillano de Dos 

Hermanas. El 66,8% de la población de este municipio se encuentran en celdas tipificadas 

como centro urbano, el 29,0% de la población en celdas de agrupación urbana y un 4,2% de 

la población se sitúan en celdas de malla rural.  

 

 

 

 

 

                                                           
5
 https://www.boe.es/doue/2017/350/L00001-00006.pdf 

https://www.boe.es/doue/2017/350/L00001-00006.pdf
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 “Localidades” o “Zonas de densidad intermedia”, aquellos municipios en los que menos 

del 50% de la población reside en celdas de malla rurales y menos del 50% de la población 

en celdas tipificadas como centros urbanos.  

 

En este ejemplo del municipio almeriense de Roquetas de Mar se observa como la 

agrupación urbana tiene más peso que las otras tipologías por lo que será ésta la que defina 

a todo el municipio. 
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  “Zonas rurales” o “Zonas escasamente pobladas”, aquellos municipios en los que al 

menos el 50% de la población reside en celdas de malla rural. 

 

El predominio de las celdas en malla rural en el municipio de Benahavís (Málaga) determinará 

su clasificación como zona rural 
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Resumen sobre las condiciones que tienen que satisfacer los municipios: 
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Según esta clasificación y para 2016, 42 municipios se clasifican en Ciudades y 214 en Zonas de 

densidad intermedia y 522 en Zonas rurales. 

Tipología de municipios Número de 
municipios 

Ciudades o Zonas densamente pobladas 42 

Localidades o Zonas de densidad intermedia 214 

Zonas rurales o Zonas escasamente pobladas 522 

Total  778 

 

 

               Basada en la malla de población 2016 y LAU2 2016 

 

 

Los resultados de Eurostat están basados en la malla de población de 2011 y LAU 2016: 

https://ec.europa.eu/eurostat/web/degree-of-urbanisation/background 

 

https://ec.europa.eu/eurostat/web/degree-of-urbanisation/background
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Análisis: Integración de la estadística, la cartografía y los registros 

administrativos 

Como se ha comentado en la metodología el análisis del grado de urbanización se apoya en la malla 

de 1 kilómetro. Según esta malla, Andalucía se encuentra cubierta por 89.324 celdas, de las cuales el 

14,3% (12.801) se encuentran habitada por alguna persona. El 86% de la población andaluza vive en 

el 12% de las celdas ocupadas. Estos datos, comparados con los europeos, muestran un mayor nivel 

de concentración de la población
6
 

  Celdas del grid Población Densidad de población 

  (número) (% del total) (número) (% del total) (habitantes por km2) 

Total       89.324    100,0%   8.362.751    
 

                     93,62    

0       76.523    85,7%              -      0,0%   

Habitadas       12.801    14,3%   8.362.751    100,0%                    653,29    

1         1.028    8%         1.028    0,0%                        1,00    

2-19         4.909    38%       34.327    0,4%                        6,99    

20-49         1.466    11%       46.357    0,6%                      31,62    

50-99            973    8%       69.548    0,8%                      71,48    

100-149            520    4%       63.788    0,8%                    122,67    

150-199            366    3%       63.555    0,8%                    173,65    

200-499         1.146    9%      369.815    4,4%                    322,70    

500-999            727    6%      518.652    6,2%                    713,41    

1.000-2.499            830    6%   1.351.299    16,2%                  1.628,07    

2.500-4.999            411    3%   1.454.621    17,4%                  3.539,22    

>5.000            425    3%   4.389.761    52,5%                10.328,85    

 

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

capitales de provincia. 

                                                           
6
Véase Urban Europe. Statistics on cities, towns and suburbs. 2016 edition. Statistical books. EUROSTAT 
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El 43,9% de la población residente en Andalucía reside en centros urbanos, el 38,8%  en 

agrupaciones urbanas y el 17,3%  en zonas rurales. 

La densidad de población por kilómetro cuadrado es muy distinta: en los centros urbanos rondan los 

7.890 habitantes por km
2
, en las agrupaciones urbanas los 2.320 habitantes por km

2
y en las celdas 

de malla rurales, zonas rurales habitadas, esta densidad roza los 133 habitantes por km
2
. Este 

promedio podemos considerarlo más estable en los centros urbanos, (CV=79’8%) y agrupaciones 

(111%), que en las zonas rurales (262,2%) 

Densidad de población por tipología de urbanización 

 

 
 

Si consideramos la variable edad, encontramos edades medias altas en celdas de malla rural en 

todas las provincias, no existiendo un patrón en el caso de centros urbanos y agrupaciones urbanas. 

 

 

 



 

21 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Como ya se ha comentado, la información base para la elaboración del grado de urbanización es la 

procedente de la Base de Datos Longitudinal de Población de Andalucía, la cual está nutrida por 

registros administrativos como afiliados a la Seguridad Social o perceptores e ingresos de pensiones 

contributivas a la Seguridad Social por tipo. 

Si tenemos en cuenta alguna de estas variables, como las pensiones, se puede observar cómo del 

total de pensionistas
7
 el 42,4% residen en celdas de centros urbanos, en celdas de agrupaciones 

urbanas reside el 36,9% y en celdas en malla rural el 20,7%. Si relativizamos el número de 

pensionistas entre la población de cada área, encontramos en los centros urbanos que un 15,4% de 

la población es pensionistas, siendo el porcentaje similar en las agrupaciones urbanas (15,2%). En 

cambio en las celdas en zonas de malla rural, donde la media de edad es más elevada, este 

porcentaje asciende al 19%. 

 

La misma tipología de análisis podría hacerse para la mediana de ingresos por jubilación. La mediana 

de ingresos por jubilación en centros urbanos es de 978,98€, cantidad que se reduce a 707,84€ en 

agrupaciones urbanas y desciende a 634,50€ en zonas rurales. 

                                                           
7
 Perceptores de pensiones contributivas de la seguridad social, aquellos residentes que perciban pensiones provenientes de 

otros sistemas no aparecen representados como pensionistas 

15,4% 

15,2% 

19,0% 

8,0%

10,0%
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22,0%

24,0%

Centros urbanos Aglomeraciones urbanas Celdas en malla rural

Distribución de la edad media en las tipologías urbanas 
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Cabe destacar la notable diferencia entre los ingresos por jubilación entre mujeres y hombres. En 

cualquiera de las zonificaciones consideradas, la mediana de ingresos en las mujeres en pensiones 

de jubilación es inferior a la de los hombres, existiendo mayor diferencia en los centros urbanos. Se 

da la particularidad de que para las mujeres la mediana de ingresos coincide tanto en agrupaciones 

urbanas como en celdas en malla rural (634,50€, pensión mínima de jubilación de 65 años sin 

cónyuge) 
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Otro posible análisis pone en relación el grado de urbanización con la proximidad de los distintos 

servicios y equipamientos ubicados en la Comunidad Autónoma de Andalucía. El siguiente gráfico 

muestra la distancia de la población andaluza al centro de salud más próximo según la residencia en 

centros urbanos, agrupaciones urbanas o celdas en malla rural
8
.

 

  Centros  urbanos Agrupaciones  urbanas Celdas en malla rural 

Andalucía 542 m 700 m 916 m 

Almería 433 m 659 m 877 m 

Cádiz 570 m 879 m 1376 m 

Córdoba 480 m 625 m 943 m 

Granada 467 m 546 m 557 m 

Huelva 486 m 643 m 723 m 

Jaén 451 m 528 m 561 m 

Málaga 617 m 934 m 1272 m 

Sevilla 552 m 655 m 1007 m 

 

Se observa que para los centros urbanos la distancia media al centro de salud más cercano es 

inferior en todas las provincias que en el resto de tipologías de malla, encontrándose en torno a los 

0,5 km. Esta distancia se incrementa en agrupaciones urbanas oscilando entre los 0,9km de Málaga a 

los 0,5km de Granada, aumentando en las celdas de malla rural donde estas distancias son mayores 

para todas las provincias oscilando entre los 0,5km para las provincias de Jaén y Granada, y  los 

1,3km de la provincia de Cádiz. 

                                                           
8
 La distancia media de la población andaluza al centro de salud más cercano por tipología de malla, se ha calculado a través 

de la capa sv01_sanidad_centro_salud disponible en los Datos Espaciales de Referencia de Andalucía (DERA). Los datos 
proceden de la BDU (Base de datos de Usuarios) de la Consejería de Salud, que permite obtener la dirección de cada centro 
para su posterior geocodificación. 
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