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TIPOLOGÍA DE LOS PROCESOS DE URBANIZACIÓN 
QUE HAN TENIDO LUGAR EN LAS PROVINCIAS 

MEDITERRÁNEAS ANDALUZAS 
EN EL SIGLO XXI (2000-2010)

Carmen Carvajal Gutiérrez
carvajal@uma.es

Universidad de Málaga

Resumen: En el área mediterránea andaluza de 2000 a 2010 han tenido lugar 
diferentes tipos de crecimiento urbanístico: por extensión de la ciudad, en nuevas 
urbanizaciones o en el diseminado rural. En función de las proporciones y signo 
que ha tenido este crecimiento se distinguen siete tipos de procesos de urbani-
zación, y se relacionan con la edad y la nacionalidad de la población que les ha 
llegado, sirviendo como indicador a tener en cuenta en la ordenación urbanística 
y del territorio.

Palabras clave: Migración internacional de jubilados; nuevas urbanizaciones; 
diseminado ilegal.

TYPOLOGY OF THE PROCESSES OF URBANISATION THAT HAVE 
TAKEN PLACE IN THE MEDITERRANEAN PROVINCES ANDALUSIANS 

IN THE 21ST CENTURY (2000-2010)

Abstract: In the mediterranean area andalusian of 2000 to 2010 have taken 
place different types of growth urbanístico: by extension of the city, in new 
urbanisations or in the disseminated rural. In function of the proportions and sign 
that has had this growth distinguish seven types of processes of urbanisation, 
and relate with the age and the nationality of the population that has arrived 
them, serving like indicator to take into account in the ordenación urbanística 
and of the territory.

Key words: International migration of jubilados; new urbanisations; 
disseminated illegal.
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1. INTRODUCCIÓN

En Andalucía desde mediados del siglo XX se han ido produciendo los mis-
mos cambios en los procesos de urbanización reseñados en el conjunto del país 
pero con sus características propias: así en los años cincuenta y sesenta en los 
que las fuertes migraciones interiores llevaron a la población hacia los grandes 
focos industriales, la mayor parte del territorio andaluz protagonizo un formida-
ble éxodo rural sobre todo en el diseminado y asentamientos más pequeños, y 
limitándose la urbanización a las capitales y núcleos turísticos pioneros. En el 
último tercio del siglo XX las ciudades centrales andaluzas como todas las espa-
ñolas han disminuido de población mientras que el crecimiento se ha difundido 
por el área metropolitana; las zonas rurales interiores frenaron el éxodo rural pero 
siguieron perdiendo efectivos por el agotamiento demográfico de sus envejecidas 
poblaciones. 

¿Qué ha ocurrido en Andalucía en este siglo XXI en el que tanto se han in-
tensificado los procesos de urbanización en toda España? Creemos que podemos 
limitarnos a la Andalucía mediterránea porque los mayores crecimientos han te-
nido lugar en las costas mediterráneas, junto con Madrid y los archipiélagos. Y si 
tenemos en cuenta la delimitación provincial además del litoral observamos tam-
bién los procesos que han tenido lugar en el inmediato traspaís y en el interior.

Concretamente de 2000 a 2010 las provincias que constituyen la Andalucía 
mediterránea, Almería, Granada y Málaga, han experimentado un fuerte creci-
miento debido fundamentalmente a la atracción migratoria, el 80% del creci-
miento experimentado procede del saldo migratorio. En esta inmigración han 
venido españoles procedentes de otras regiones o retornados del extranjero pero 
lo más significativo ha sido la cuantiosa llegada de extranjeros y la concentración 
del crecimiento en las edades adultas.

Cuadro 1. Evolución de la población de las provincias mediterráneas andaluzas de 
2000 a 2010

Componentes del crecimiento Crecimiento por nacionalidad Crecimiento por grupos de edad

Crecimiento real 617.105 Españoles 227.377 < de 16 años 79.942
Crecimiento natural 108.572 Extranjeros 389.728 de 16 a 64 448.005
Saldo migratorio 508.533 65 y más 94.157

Fuente: Padrón y Movimiento Natural de la Población. INE.

Estas migraciones ya han sido estudiadas y sabemos que han generado todos 
los tipos de urbanización reseñados en este siglo XXI en el conjunto del país: 

• Abandono de la metrópoli por los jóvenes que se van a los núcleos dormi-
torios o a las nuevas urbanizaciones (FERIA 2011; VALENZUELA 2008) 
y son sustituidos en los barrios más deteriorados por extranjeros mayori-
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tariamente adultos trabajadores y no comunitarios (LÓPEZ GAY, 2011; 
CARVAJAL, 2009; ESCUDERO, 2007; NEL. LO, 2007).

• Formidable crecimiento de la franja litoral por extensión de la ciudad 
compacta y por la aparición de nuevas urbanizaciones escalando la cornisa 
montañosa (NAVARRO, 2007) de tal manera que casi el 70% del creci-
miento producido de 2000 a 2010 se ha concentrado en los 37 municipios 
del litoral.

• En muchas zonas rurales que venían arrastrando un proceso de abandono y 
pérdida secular se ha paliado e incluso crecen también debido a la llegada 
de extranjeros, pero estas zonas no han experimentado una revitalización 
demográfica pues se trata mayoritariamente de extranjeros mayores jubi-
lados que no han cambiado el crecimiento natural negativo de sus enveje-
cidas poblaciones (BAYONA y GIL, 2010; CARVAJAL, 2007; CORTÉS 
y ESPINOSA, 2009)).

Crecimiento de la metrópolis gracias a la llegada de trabajadores extranjeros, 
dispersión de los jóvenes españoles por el área metropolitana bien en los pue-
blos del entorno bien en nuevas urbanizaciones, llegada de jubilados extranjeros 
comunitarios a las zonas rurales interiores, etc. Son procesos migratorios ya 
estudiados, ahora vamos a tratar de acercarnos a los efectos urbanísticos de estos 
procesos migratorios. 

2. METODOLOGÍA EMPLEADA

Para comprobar la evolución urbanística del territorio hay que delimitar los 
focos de mayor crecimiento; hay que seguir la ocupación del espacio por cons-
trucciones residenciales, de empresas y equipamientos; hay que medir la cuantía 
y dirección de la movilidad diaria, etc. Sin embargo aquí vamos a hacer un acer-
camiento muy limitado, no pretendemos delimitar redes urbanas, áreas metropo-
litanas ni flujos, solo buscar un indicador de cómo han afectado estos procesos 
migratorios, estos procesos de urbanización a cada municipio.

Partiendo del Nomenclátor vamos a conocer la evolución demográfica de 
2000 a 2010 de cada municipio de las tres provincias andaluzas mediterráneas 
diferenciando: 

• la evolución del núcleo principal
• la evolución de los demás asentamientos en núcleo
• la evolución del poblamiento diseminado
De los 370 municipios que hemos examinado hemos debido en muchos casos 

de tomar opciones pues en muchos municipios litorales la cabecera se encuentra 
en el interior y se ha visto superada por el asentamiento secundario situado en 
la línea de costa, por lo que hemos optado por considerar núcleo principal el de 
mayor tamaño al iniciar el estudio en el año 2000 (en Mijas, Las Lagunas, en 
Polopos, La Mamola, etc.); en otros casos si físicamente estaban unidos al inicio 
hemos considerado núcleo principal la suma de ambos (Rincón + La Cala, etc.), 
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igualmente los hemos sumado si partían de varias cabeceras históricas de tamaño 
similar (Tres Villas, Vegas del Genil, Marbella y San Pedro Alcántara, etc.). 

Las diferentes evoluciones que hayan tenido lugar en los 370 municipios 
nos permitirán hacer una tipología sobre procesos en el poblamiento de cada 
municipio y a continuación comprobaremos la población que les ha llegado en 
virtud de los cambios producidos en la edad y nacionalidad de sus vecinos que 
nos ofrece el Padrón.

Insistimos en que es un acercamiento doblemente limitado pues tiene en cuen-
ta únicamente a la población empadronada, es decir ignora todos aquellos que 
tienen una segunda residencia en el lugar y la ocupan en estancias estivales, de 
fin de semana, etc., e incluso muchos de los jubilados extranjeros tienen una alta 
probabilidad de no encontrarse empadronados aunque residan la mayor parte del 
año en el lugar (RODRÍGUEZ, 2009), más aun si reside en hábitat diseminado 
ilegal y fuera de ordenación.

3. TIPOLOGÍA DE PROCESOS DE URBANIZACIÓN EN LOS MUNICI-
PIOS DEL ÁREA MEDITERRÁNEA ANDALUZA DE 2000 A 2010

En el conjunto de la Andalucía mediterránea la población ha pasado de 
2.606.084 en 2000 a 3.223.189 en 2010, es decir se ha incrementado en más de 
seiscientos mil habitantes. La mayor parte de este crecimiento, un 63,4%, se ha 
producido en los núcleos principales, 390.960; pero también es muy importante 
el crecimiento que ha tenido lugar en los núcleos secundarios, 181.280 casi un 
30% del total, bien en asentamientos ya existentes o en nuevas urbanizaciones. 
Y finalmente llama poderosamente la atención el crecimiento de la población que 
vive en diseminado, no tanto por su cuantía, 44.865, sino por lo que supone de 
inversión del proceso secular de abandono de zonas rurales sobre todo del hábi-
tat disperso y diseminado, y por la extensión que ha alcanzado pues de los 370 
municipios examinados han incrementado su población en diseminado en 263.

Esta evolución general es el resultado de una gran variedad de procesos a 
nivel municipal, variedad en la que se pueden diferenciar unos prototipos según 
la zona del municipio en la que ha tenido lugar la mayor parte del crecimien-
to demográfico: el núcleo principal, los núcleos secundarios o el diseminado. 
Decimos crecimiento porque ésta ha sido la tónica dominante en la mayoría de 
los municipios: de los 370 municipios examinados han aumentado demográfica-
mente 236 y solo pierden población 134 municipios. Puesto que no buscamos la 
localización de los focos de atracción sino los tipos de procesos, no hemos tenido 
en cuenta la cuantía sino las proporciones y únicamente hemos diferenciado dos 
tipos por el signo, por la pérdida de todo o parte del municipio. El resultado son 
siete tipos de procesos urbanísticos de 2000 a 2010:

1. Crecimiento concentrado en el núcleo principal
2. Crecimiento concentrado en el núcleo principal y en diseminado
3. Mayoría del crecimiento en núcleos secundarios
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4. Mayoría del crecimiento en núcleos secundarios y en diseminado
5. Fuerte crecimiento del diseminado además de los núcleos principales y 

secundarios
6. Crecimiento exclusivo del diseminado y abandono del resto del municipio
7. Abandono generalizado de todas las entidades del municipio

Cuadro 2. Tipología de los procesos de urbanización que han tenido lugar en el área 
mediterránea andaluza de 2000 a 2010

Tipo Nº 
muni.

Población 
2010

Evolución de la población de 2000 a 2010

Total Núcleo principal Núcleos secundarios Diseminado

1 73 1.338.802 231.525 216.747 13.995 783
2 38 163.679 29.518 23.079 1.722 4.717
3 24 820.165 240.256 111.261 125.016 3.979
4 18 231.992 81.379 33.465 34.400 13.514
5 43 217.441 50.370 24.547 7.529 18.294
6 105 364.483 - 6.063 - 11.964 - 221 6.122
7 69 86.627 - 9.880 - 6.175 - 1.161 - 2544

Total 370 3.223.189 617.105 390.960 181.280 44.865

Fuente: Nomenclátor INE.

El Tipo 1 se ha dado en 73 municipios en los que la mayor parte del creci-
miento, siempre más del 63%, ha tenido lugar en el asentamiento principal. En 
la figura 1 podemos observar que este crecimiento concentrado se ha dado en la 
ciudad de Málaga y Costa del Sol oriental, en la depresión de Antequera y vega 
de Granada, y en el sur y este de Almería. La variante que supone el tipo 2, en 
el que además de la concentración en el núcleo principal hay una proporción im-
portante del crecimiento en diseminado, se va dar en 38 municipios del traspaís 
de la costa almeriense en contacto con las zonas de predominio del diseminado 
interiores, y en la Vega y costa granadinas.

El tipo 3 es característico de la dispersión urbana en este siglo XXI: son 24 
municipios en los que ha seguido creciendo el núcleo principal pero la mayo-
ría o gran parte del crecimiento, siempre más del 40%, ha tenido lugar en los 
asentamientos secundarios o nuevas urbanizaciones. Es el tipo por antonomasia 
de la Costa del Sol occidental, Almería capital y levante almeriense, y bastante 
menos en la costa y vega granadinas. La variante del tipo 4 con la mayor parte 
del crecimiento en los núcleos secundarios pero con una proporción importante 
de crecimiento en diseminado la vamos a encontrar completando esta línea de 
costa y adentrándose en el valle del Guadalhorce y en el valle del Almanzora.

Los municipios que se han caracterizado por una mayor proporción de cre-
cimiento en diseminado, el tipo 5, los vamos a encontrar en zonas que tradicio-
nalmente han tenido una fuerte dispersión en el poblamiento como el valle del 
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Guadalhorce, la Axarquía y el valle del Almanzora. Si este poblamiento disperso 
ha sido el que tradicionalmente ha emigrado antes y con más fuerza, en este siglo 
XXI se ha invertido y son municipios que crecen en todos sus asentamientos en 
núcleo pero sobre todo crece el diseminado.

El abandono y agotamiento demográfico que ha caracterizado a las zonas rurales 
andaluzas solo ha continuado en las zonas más interiores, en los tipos 6 y 71. Los 
municipios del tipo 6 algunos crecen y otros disminuyen pero a todos les caracteriza 
la pérdida de población de los núcleos y únicamente se incrementa el diseminado, 
mientras que el tipo 7 responde al abandono tradicional de las zonas interiores y de 
montaña en las que pierde población tanto los núcleos como el diseminado.

Figura 1. Tipología de los procesos de urbanización en las provincias de la Andalucía 
mediterránea de 2000 a 2010

TIPOS 
Fuente: Nomenclátor INE

Tipo 1
Tipo 2
Tipo 3
Tipo 4

Tipo 5
Tipo 6
Tipo 7

Estas diferentes evoluciones responden en gran medida a las diferentes clases 
de migrantes.

1 La ciudad de Granada es un caso excepcional porque ha disminuido en más de cinco mil 
habitantes a pesar de recibir 11.767 extranjeros, debido a la pérdida de 17.099 españoles que se 
han ido a residir a los municipios del entorno inmediato de la vega. Obviamente esta salida de 
españoles no obedece a abandono de zona rural sino a pérdida de la metrópoli, pero está incluida 
en el tipo 6 por el leve crecimiento experimentado en otros asentamientos y en el diseminado 
(263 habitantes). 
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Cuadro 3. Evolución de la población de 2000 a 2010 en los diferentes tipos

Tipo
Evolución de la población por nacionalidad Evolución por grupos de edad 

Total Españoles Extranjeros % R. Unido Menos de 16 16 a 64 65 y más

1 231.525 109.839 121.686 10,3 26.909 166.174 38.442
2 29.518 11.852 17.936 24,7 3.472 21.245 4.801
3 240.256 107.509 132.747 17,9 38.078 171.025 31.152
4 81.379 34.395 46.984 22,5 11.973 60.203 9.203
5 50.370 6044 44.326 36,1 5.052 38.015 7.303
6 - 6.063 - 28.613 22.550 21,1 - 6.291 - 3.391 3.619
7 - 9.880 - 13.379 3.499 41,2 - 4.251 - 5.266 - 363

Total 617.105 227.377 389.728 18,8 74.942 448.005 94.157

Fuente: Padrón INE.

En el cuadro nº 3 vemos como en todas las categorías de la tipología ha cre-
cido más el número de extranjeros que de españoles porque así ha ocurrido en 
la mayoría de los municipios. Asimismo el fuerte componente migratorio se ob-
serva en que la mayor parte del crecimiento ha sido de adultos, un 72% y, como 
también han llegado jubilados, se ha envejecido la población pues han aumentado 
más los ancianos que los niños2.

No obstante en los municipios de los tipos 1 y 3, y algo menos pero también 
en los subtipos con diseminado 2 y 4, son los que han recibido la mayor parte de 
las migraciones interiores pues han sido de nacionalidad española generalmente 
más del 40% de su crecimiento3. En los municipios de los tipos 3 y 4, caracteri-
zados ambos por el crecimiento en núcleos secundarios, también son los únicos 
en los que han aumentado más los niños que los ancianos lo que unido al fuerte 
crecimiento de españoles nos permite identificarlos con las zonas de atracción o 
las zonas dormitorio de parejas jóvenes en nuevas urbanizaciones.

Por el contrario en todos los tipos en los que la mayor parte del crecimiento 
se ha producido en el diseminado ha sido por la llegada de extranjeros: más del 

2 En los cambios en la estructura por edad influyen otros factores además de las migraciones, 
como el paso de edad de generaciones más o menos numerosas y la evolución de la natalidad y 
de la esperanza de vida, pero en esta década han primado el efecto de las migraciones pues cabía 
esperar un mantenimiento en el número de adultos al entrar las generaciones nacidas con la baja 
natalidad de 1985 a 1995 y salir los no nacidos durante la guerra civil (1935 a 1945).
3 Se corrobora la apreciación de FRANCH y RECAÑO (2011) de la frecuencia de migraciones 
internas de corto recorrido de españoles en la Andalucía mediterránea. Dentro de estos tipos, en los 
municipios dormitorio bien conectados con las capitales que han recogido a los jóvenes españoles 
que abandonan o no quieren vivir en las ciudades han crecido más el número de españoles que los 
extranjeros (son apenas treinta municipios: Alhaurín de la Torre, Cártama, Rincón de la Victoria 
en el caso de Málaga, Huercal de Almería y la gran cantidad de municipios del área metropolitana 
de Granada como Atarfe, Armilla, Albolote, etc.).
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80% del crecimiento en el tipo 5 son extranjeros y en los tipos 6 y 7 solo han 
crecido los extranjeros. Extranjeros jubilados porque en estos tipos se ha dado un 
fuerte envejecimiento, bien porque crecen más los ancianos que los niños (tipo 
5), bien porque hay más abandono de adultos y niños que de ancianos (tipos 6 y 
7). Extranjeros jubilados procedentes de Europa Occidental, sobre todo de Reino 
Unido.

4. ¿QUÉ ESTABLECE LA NORMATIVA Y LA PLANIFICACIÓN SOBRE 
ORDENACIÓN TERRITORIAL Y URBANÍSTICA RESPECTO A ESTOS 
PROCESOS?

Por lo general la normativa reciente ha tratado de luchar contra el despilfarro 
de suelo que ha caracterizado el desarrollo urbanístico: la Ley del suelo de 2007 
en su artículo 10 obliga a las administraciones competentes en la ordenación 
territorial y urbanística que «urbanicen solo el suelo preciso y justificado por las 
necesidades» y a «preservar de la urbanización el suelo rural». La Ley de orde-
nación urbanística de Andalucía de 2002 apuesta decididamente por el modelo 
de ciudad compacta y entre los objetivos del Plan General establece que debe 
de optar por el modelo de ordenación que evite la dispersión innecesaria de los 
nuevos desarrollos urbanísticos.

El Plan de Ordenación del Territorio de Andalucía aprobado en 2006, en su ar-
tículo 45 apuesta por el modelo de ciudad mediterránea compacta y diversificada, 
y como criterio para evaluar la coherencia de los Planes Generales con este Plan 
de Ordenación del Territorio regional establece unos límites en sus previsiones de 
suelo urbanizable al 40% del suelo urbano y que suponga un crecimiento demo-
gráfico inferior al 30% en ocho años. Posteriormente estos límites se matizarán 
para los municipios de menor tamaño.

Si desde la normativa se ha tratado de frenar el crecimiento y la dispersión 
incontrolados promoviendo el modelo de ciudad compacta, también se hace eco 
de las tensiones urbanísticas sobre el suelo no urbanizable. A este respecto la 
Ley de ordenación urbanística de Andalucía es tajante: en el suelo no urbaniza-
ble común solo permite la vivienda unifamiliar aislada vinculada a la actividad 
agropecuaria y justificada mediante un proyecto de actuación (art. 50 B y 52). 
Respecto a las Actuaciones de interés público en suelo no urbanizable (art. 42) 
también elimina absolutamente la posibilidad de usos residenciales al delimitar-
las como actuaciones que proceden implantarse en suelos no urbanizables para 
realizar infraestructuras, servicios, dotaciones, equipamientos, usos industriales, 
terciarios y turísticos no residenciales, siempre que no promuevan la formación 
de nuevos asentamientos.

La norma general es clara, sin embargo una de las actividades que han ge-
nerado la colmatación de las urbanizaciones en todo el litoral y la introducción 
hacia las zonas interiores ha sido la construcción de campos de golf con promo-
ciones de viviendas (Navarro 2007). Para frenar esta urbanización incontrolada 
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de los suelos no urbanizables, el Decreto 43/2008 regulador de las condiciones 
de implantación y funcionamiento de los campos de golf en Andalucía delimitó 
que solo podrían construirse viviendas en los llamados Campos de interés turís-
tico de la comunidad, cuya implantación debía de estar prevista por un Plan de 
Ordenación del Territorio de Ámbito Subregional; de esta manera se limitaba 
fuertemente las promociones urbanísticas justificadas por los campos de golf. Sin 
embargo poco después da marcha atrás: el Decreto 309/2010 elimina la obligato-
riedad del Plan de Ordenación para declarar estos Campos de interés turístico y 
lo sustituye por acuerdo del Consejo de gobierno, es decir, mantiene la tutela de 
la comunidad autónoma pero elimina el límite férreo anterior. 

Si la normativa general ha tratado de frenar el crecimiento y la dispersión 
innecesarios, ha tratado de proteger de tensiones urbanísticas en los suelos ru-
rales ¿Qué se ha hecho en la planificación concreta de cada espacio? No vamos 
a entrar en el planeamiento municipal de toda esta área mediterránea andaluza 
pero sí en los Planes de Ordenación del Territorio de Ámbito Subregional que 
deben de coordinar este planeamiento municipal señalando entre otros «las zonas 
que deben de ordenar los usos»; es decir si se está produciendo un crecimiento 
urbanístico indebido deben señalarlo. A la hora de acometer la ordenación del te-
rritorio lógicamente se ha comenzado por las zonas sometidas a mayores tensio-
nes urbanísticas y medioambientales, de tal manera que el área metropolitana de 
Granada y todas las unidades territoriales litorales (la Costa del Sol Occidental, 
el área metropolitana de Málaga, la Axarquía y Costa del Sol oriental, la Costa 
Tropical de Granada, Poniente almeriense, aglomeración urbana de Almería y 
Levante almeriense) tienen aprobado o en tramitación su Plan de Ordenación del 
Territorio y en enero de este año se presentó a los ayuntamientos de la zona el 
documento del Plan del Almanzora.

Hemos examinado estos nueve planes que afectan al área mediterránea 
andaluza. Cada plan incide en el análisis del tema territorial determinante: 
por ejemplo en el Poniente almeriense trata de ordenar la funcionalidad e in-
tegración de los espacios agrícolas, etc. Es decir, estos planes de ordenación 
no ordenan exhaustivamente sino que se limitan a señalar las infraestructuras 
y equipamientos precisos e indicar las zonas en las que se deben de ordenar 
los usos.

¿Qué atención y que diagnóstico le dan estos planes a los procesos de urba-
nización y concretamente a los procesos del poblamiento?

• En el caso de los planes de la aglomeración urbana de Málaga, de la Costa 
Tropical granadina y del Poniente almeriense o no tratan la evolución del 
poblamiento o lo describen sin señalar ningún problema o ilegalidad.

• En el plan de la aglomeración de Granada se trata de proteger los suelos 
de más valor productivo y de coordinar y repartir el desarrollo urbanístico.

• En el plan de la Costa del Sol occidental se señala el problema de la ex-
tensión hacia el interior de las nuevas urbanizaciones fragmentadas y se 
proponen soluciones.
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• En el plan del Levante almeriense se describe el crecimiento del disemi-
nado pero no se plantea como problema territorial.

• En el plan de la aglomeración urbana de Almería se señalan las manchas 
de diseminado irregular de dos municipios interiores (Viátor y Pechina).

• Si estudian a fondo la problemática de ordenación que supone el disemi-
nado irregular el plan de la Axarquía y Costa del Sol oriental, y el plan del 
Almanzora.

Es decir, se ha diagnosticado y ordenado sobre el urbanismo disperso e inco-
nexo en nuevas urbanizaciones en los municipios de la costa del Sol Occidental 
donde el crecimiento en núcleos secundarios ha sido de casi 50.000 habitantes, 
pero al ordenar la inmediata área metropolitana de Málaga no se alude a este 
fenómeno en el municipio colindante de Benalmádena.

Pero más sorprendente es la ordenación de zonas rurales en las que se ha dado 
un fuerte crecimiento del diseminado. Las zonas en las que se ha diagnosticado 
el problema que supone el diseminado ilegal (Axarquía, Almanzora y los muni-
cipios de Viátor y Pechina) según nuestro estudio han tenido un crecimiento de 
10.886 nuevos habitantes empadronados en el diseminado pero, ¿qué ocurre con 
los 34.000 nuevos habitantes en el diseminado que se han dado en otros munici-
pios? ¿Son nuevos agricultores con vivienda vinculada a la explotación agrícola 
o es utilización residencial de espacios productivos, o sea diseminado ilegal?

Comprendemos que no se haya tratado como problema el crecimiento de 
5.060 nuevos habitantes en el diseminado de El Ejido dado el tipo de explotación 
intensiva de los invernaderos, es decir podemos suponer que estén vinculados a 
la actividad agrícola, pero no encontramos justificación que no se mencione en el 
plan del área metropolitana de Málaga donde ha crecido el diseminado en 9.704 
nuevos habitantes en municipios que no han experimentado ninguna intensifica-
ción agrícola reseñable pero sí un considerable desarrollo urbanístico (Rincón de 
la Victoria, Alhaurín el Grande, Cártama, Coín).

En estas fechas han saltado a los medios de comunicación la problemática 
sobre el tratamiento que la administración autonómica va a dar a las viviendas 
construidas en suelo no urbanizable común, tomando como base el inventario 
realizado en las comarcas de Axarquía y Almanzora. Sirva esta tipología como 
indicador de que la ilegalidad desborda estas comarcas y se halla presente en 
otros muchos territorios4.

4. CONCLUSIONES

El conjunto del área mediterránea andaluza de 2000 a 2010 ha crecido en 
seiscientos mil habitantes y la mayor parte de este crecimiento demográfico ha 
tenido lugar en los núcleos principales de cada municipio debido sobre todo 

4 A la vista de la posible solución legal de estas viviendas ya se ha acometido en otros municipios 
la realización del inventario (Mijas).
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a la llegada de personas adultas y de nacionalidad extranjera. Sin embargo en 
nuestro estudio hemos constatado que territorialmente han tenido lugar una gran 
diversidad de procesos:

• En las áreas de máximo atracción en este siglo XXI (litoral y surco intra-
bético), a las que se han dirigido básicamente los adultos tanto extranjeros 
como españoles, se han dado dos tipos de procesos urbanísticos: el creci-
miento por la construcción de nuevas urbanizaciones en la Costa del Sol 
Occidental, y en la capital y levante almeriense (tipo 3), y el crecimiento 
por extensión de la ciudad existente en la depresión de Antequera, vega de 
Granada, ciudad de Málaga y costa del Sol Oriental (tipo 1).

• Desde estas áreas de máximo crecimiento e introduciéndose hacia las zo-
nas interiores ha irrumpido cada vez con más intensidad el crecimiento en 
hábitat diseminado debido a la llegada de jubilados extranjeros mayorita-
riamente británicos. Primero aparecen dos tipos de procesos urbanísticos 
derivados de los anteriores con crecimiento en la ciudad existente o en 
nuevas urbanizaciones junto con el crecimiento del hábitat diseminado 
(tipo 2 en traspaís de la costa almeriense, y en la vega y costa granadinas, y 
tipo 4 adentrándose por el valle del Guadalhorce y del Almanzora). Final-
mente en las zonas más interiores casi todo el crecimiento ha tenido lugar 
exclusivamente en el hábitat diseminado: con fuerte crecimiento del dise-
minado en valle del Guadalhorce, Axarquía y valle del Almanzora (tipo 5) 
y en las zonas más rurales de montaña que siguen perdiendo población a 
pesar de la llegada de jubilados extranjeros al diseminado, se han dado los 
tipos 6 y 7.

Para terminar hemos comprobado que si la normativa general estatal y au-
tonómica marcan unas pautas de contención y sostenibilidad para los procesos 
urbanísticos, sin embargo en la planificación y en la gestión urbanística, e incluso 
en la planificación supramunicipal de la ordenación del territorio, en muchos 
casos no se le presta la debida atención a los impactos de las actuaciones que 
alteran el sistema de asentamientos.
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