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Definición de la Provincia de Almería: Orografía

La provincia de Almería se encuentra situada al sudeste de España, en el 
extremo oriental de la comunidad autónoma andaluza. Limita al Este y Sur 
con el mar Mediterráneo, al Norte y Nordeste con la provincia de Murcia y con 

de Andalucía.

Almería es una de las provincias más montañosas de España, atravesada de 
O. a E. por diversos macizos montañosos de origen alpino, integrados en el 

del histórico aislamiento tanto de la provincia en relación con el resto de Espa-
ña, como de las distintas comarcas almerienses entre sí y que solo ha podido 

físicas del territorio aportan una provincia compartimentada y maciza hacia el 
interior y mucho más diáfana hacia la costa, donde se dan la mayoría de las 
concentraciones poblacionales de calado.

Las características 
físicas de la provincia 
de Almería aportan 
una provincia 
compartimentada en el 
interior y mucho más 
diáfana en la costa

[
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La unidad territorial de la Encuesta es el “Municipio” aunque la información se 
-

-
vincial o supramunicipal.

-

a diez, siempre que la población de derecho que habita en las mismas 

entidad singular de población que no puedan ser incluidas en el concep-

Así mismo, se entiende por “Entidad Singular de población” cualquier área 
habitable del territorio municipal, habitada o excepcionalmente deshabitada, 
claramente diferenciada dentro del mismo, y que es conocida por una denomi-

La importancia del Territorio

La unidad territorial 
de la Encuesta es el 

aunque la Entidad 
Singular tiene 
relevancia en ciertas 
comarcas

[
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Teniendo en cuenta la naturaleza eminentemente rural de la mayoría de los 

de población, la Diputación de Almería y concretamente la “Sección de la En-

-
mento 441 Entidades Singulares repartidas por el territorio provincial.

conlleva, además de su localización y ubicación, al desarrollo de sus accesos. 
-

mos ocho años, hace posible ampliar el grado de detalle de nuestro territorio. 

consultiva del ciudadano, incluyendo características de dichas vías.

-
gulares y viales será la base de partida para la actualización de todas las 
infraestructuras y equipamientos que completen la base de datos provincial y 
en general cualquier capa georeferenciable susceptible de sumarse a ella y 
que transcienda de nuestras competencias. 

Bacares
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conocimiento del territorio provincial en su máxima expresión y con ello la de-
población

minoritaria, y que en nuestra base de datos queda contabilizada como parte 

fenómeno social resurgente. La despoblación a la que se enfrenta el mundo 
rural en nuestro país, y en particular en nuestra provincia, es un problema 
de gran calado. Con este recorrido por las Entidades Singulares se detalla 

-
bilación una nueva vida en lugares tranquilos e inmersos en plena naturaleza 

nuestra provincia.

Peculiaridades de las Entidades

Las Entidades 
Singulares en nuestra 
provincia es 441 en 

conocimiento profundo 
del territorio provincial

[
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1. NORTE PROVINCIAL En la “Zona Norte” de la provincia con especial men-

Oria y Chirivel, nos encontramos una gran concentración de pequeñas entida-

a la que muchos de sus habitantes dedican su actividad laboral. En ellos se 

caminos que los unen suelen tener trazados sencillos que propicia que la po-

edad se niega a abandonar la rutina que los ha acompañado durante toda su 

fenómeno se repite en otros lugares, -
pí, donde la agricultura y la ganadería, principalmente porcina, constituye un 
pilar importante de su economía. 

2. ZONA DEL ALMANZORA En contraposición a lo anterior, en la “Zona del 
Río Almanzora”, apenas si nos encontramos entidades de población que cum-

-

mención. Este fenómeno se hace extensivo a las “Zonas Costeras” de gran 

Diseminado Valle Río 
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3. POBLACIÓN ESTACIONAL DE INTERIOR
donde la accidentada orografía provincial adquiere gran importancia, hace 

de entidades históricas, en las cuales sus pocos habitantes habituales, de 

de semana y vacacional, como descendientes directos en segundo o tercer 
grado, constituyen un turismo rural que suma de manera considerable en ese 

4. NÚCLEOS ABANDONADOS

sociedad, en la economía local y por tanto en la provincial y, que hoy día, por 
diversos motivos socioeconómicos, han sido abandonados por completo. Este 

el declive de la minería, que ocasionó el cierre de las explotaciones mineras 
dispersas por el territorio provincial y en segundo lugar, el debido al abandono 
de las explotaciones agrícolas de subsistencia, que obligó a sus habitantes a 

Muestra de toda esta realidad se aporta el nuevo plano de agrupamiento de la 

Peculiaridades de las Entidades

Contabilizamos un 

que un día tuvieron 
su pequeña o gran 
importancia en la 
sociedad

[
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Macael

-

comarcalización de la misma, así como la evolución de la provincia desde 

En primer lugar estudiaremos la evolución de la población de derecho y la 
población estacional máxima de los municipios que componen la provincia de 
Almería.

POBLACIÓN DE DERECHO
-

POBLACIÓN ESTACIONAL MÁXIMA
crecimiento en la mayoría de las comarcas de la provincia con respecto a la 
población ocasional que absorben los municipios. En el cálculo de este dato, 
una de las variables que intervienen son las viviendas destinadas a uso tu-

“Almanzora Este”. 

Retrato Poblacional

Es primordial observar 
la evolución de la 
población de derecho 
y la población 
estacional máxima en 

[
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En cuanto al sexo predominante de la población en la provincia de Almería, 
en la mayoría de las comarcas es el masculino, salvo en la comarca de “Los 

Otro aspecto reseñable en este estudio sería que el mayor desequilibrio entre 

-

relacionado con que la actividad que predomina en la zona es la agricultura 

en su mayoría, hombres.
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Almería, la mitad del total, tienen menos de mil habitantes. Sin embargo, la 

triplica como media esta población de manera puntual a lo largo de año, por 

1. Que el municipio tiene que estar preparado para abastecer a esa pobla-

ciclo del agua, la pavimentación y los equipamientos correspondientes, 

correspondiente inversión por parte de las administraciones.

2. -
tencia, apoyando su economía en esta población estacional.

Toda esta realidad nos lleva a la conclusión de que es muy importante mane-

Población Estacional Máxima (PEM) sobre Población Censal

El municipio tiene 
que estar preparado 
para abastecer a esa 
población máxima 
con los servicios 
mínimos que son de 
su competencia

[
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Ello pasa por la contabilización de todas las viviendas a las que hay que abas-
tecer de servicios mínimos, independientemente del tipo de población pro-

-

DESPOBLACIÓN
Teniendo en cuenta la realidad social y económica de nuestros municipios, 

-

de vida de su población censal, corresponden en su mayoría con el centro 
y oeste del territorio de la provincia de Almería, es decir al mundo rural de 
interior con economías agrícolas de subsistencia. Este fenómeno se ha visto 

así lo corroboran.

que habría que matizar en cada uno de nuestros municipios sobre lo que 

con perspectiva de futuro, en acciones que permitan mantener vivo nuestro 
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Vícar

Huercal De Almería

Población Estacional Máxima (PEM) sobre Población Censal
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Es necesario apoyarnos en una sectorización del territorio que nos acerque la 

asentamientos poblacionales.

-

las entidades singulares, tenemos una idea muy precisa de cómo se articula 

detalle con respecto a la primera explotación de hace diez años, adquiriendo 
-

blación Estacional Máxima. 

1.
2. Comarca del Almanzora Oeste.
3. Comarca del Almanzora Este.
4. Comarca del Levante Norte.

Comarca del Levante Sur.

7.
8.

11.
12.

Castillo de Tabernas                             Beires

Población Estacional Máxima (PEM) sobre Población Censal

El grado de detalle con 
respecto a la primera 
explotación de hace 
diez años, nos permite 
dividir hasta en 12 
comarcas la provincia

[
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La red de carreteras que vertebra la provincia de Almería, soporta más del 

El total de su longitud supone más de siete mil kilómetros de recorrido, divi-
didos en categorías que corresponden al organismo titular, que suele ser el 
mismo que las gestiona y en consecuencia se encarga de su mantenimiento.

- Red de Carreteras del Estado

- Red de carretas de Andalucía 

Red Autonómica -
cía.

Red Provincial -

y supone una vía de comunicación imprescindible para los municipios 
-

Comunicación: Red Viaria

El total de la red de 
carreteras que recorre 
la provincia de Almería 
suponen más de 

distintas titularidades

[



[35]

Red de caminos -

para el desarrollo actual y futuro del medio rural, ya que sirven de soporte a 
actividades convencionales como la agricultura o la ganadería y contribuyen 

-

referenciados. Estos forman una parte importante del montante de los princi-
pales caminos de la provincia.

-

-
rísticas del trazado, la señalización, la titularidad y la gestión, constituyendo 

de pavimentación. 

A modo de explotación se incluye el montante porcentual de las redes en buen 

Termino de Chercos
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Camino del Colativí. Turrillas

Comunicación: Red Viaria
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