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Presentación
El conocimiento de la realidad del territorio es uno de los ejes de la gestión de las 
diputaciones provinciales. Sólo así se puede dar respuesta a las necesidades de los 
municipios y ofrecer los mismos servicios y oportunidades en todos los pueblos, des-
de el más pequeño hasta el más grande. 

El libro que tiene entre sus manos es una prueba del minucioso y arduo trabajo que 
se ha desarrollado desde el Área de Fomento de la Diputación Provincial de Almería 

-
les con los que cuentan los 103 municipios y sus barriadas. Por ello, quiero felicitar 
a sus responsables por el gran trabajo que han llevado a cabo al recoger de manera 

provincial.

El primer manual publicado sobre el retrato de nuestros municipios se hizo en 2010 
y desde entonces nuestra provincia ha experimentado una auténtica revolución y 

Dipalsit 2.0’ una ventana en la web provincial que muestra al mundo el estado de las 
entrañas e infraestructuras de nuestros pueblos. 

Con esta publicación, volvemos a brindar al ciudadano un multirretrato de la provincia 
que, como si de un libro de historia se tratara, muestra la evolución socioeconómica 
y de inversión en materia de infraestructuras que la Diputación ha llevado a cabo en 
estos últimos años. 

La Encuesta de Infraestructuras de Entidades Locales es una herramienta muy útil 
-

cios, ya que evalúa de forma objetiva cuáles son las necesidades de cada municipio. 



[5]

Javier Aureliano García Molina
Presidente de la Diputación de Almería

Este es el único documento que existe en la provincia de estas características y que 
analiza de forma pormenorizada las necesidades en materia de abastecimiento y 
saneamiento. Precisamente el Ciclo Integral del Agua ha sido una prioridad en los 
últimos ocho años para el equipo de Gobierno de Diputación y se ha cristalizado con 
más de 30 millones de inversiones. 

También recoge la gran evolución de las instalaciones deportivas y culturales en la 
provincia. El 100% de los municipios ya cuenta con instalaciones deportivas y 157 
parques biosaludables para la práctica del deporte al aire libre. En materia de cultura, 
la provincia cuenta con 34 museos, 23 teatros, 37 casas de la cultura, 53 bibliotecas, 
83 Salones Sociales y 136 Centros de Acceso Cultural. 

Uno de los compromisos que tiene la Diputación con los almerienses es la mejora de 
su calidad de vida a través de la inversión en Bienestar Social. Se han aumentado 
los municipios con centros de la tercera edad, de 34 a 44 así como el número de 
residencias y centros de día, de gestión pública y privada. Desde la Diputación, ade-
más de contribuir al aumento de los mismos a través de las inversiones provinciales, 
se trabaja en el desarrollo de la autonomía personal y el envejecimiento activo entre 
nuestros mayores.

Servicios Locales 2018” sea un referente para las Entidades Locales de la provincia, 
contribuyendo a fortalecer el esfuerzo dotacional necesario para el desarrollo pleno 

en la evolución de la provincia desde todos los puntos de vista.
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Prólogo
La Diputación de Almería es el organismo encargado de conocer la realidad del terri-
torio provincial, con el objetivo primordial de transformar la realidad de sus  munici-

de promover el desarrollo y evolución de la población, se determinan las actuaciones 
-

tiva desde el Área de Fomento, Agricultura y Medio Ambiente. 

Desde hace más de treinta años, fruto de esta respuesta dotacional en materia de 
obras, la Diputación de Almería viene recopilando el estado de sus municipios y nú-
cleos de población a través de un gran banco de datos que recoge el inventario de 
las Infraestructuras ye Equipamientos Locales. La Sección de EIEL, perteneciente 
al Área de Fomento y Medio Ambiente de la Diputación de Almería, es la encar-
gada de realizar este trabajo de manera ininterrumpida, desde los datos gr

, y que resulta la base para el análisis so-
cioeconómico de nuestra provincia.

Por tanto, con este cometido ingente, se ofrece al ciudadano desde hace una década 
un análisis continuo de actualización del retrato de nuestros municipios a través del 

de Diputación de Almería dispensada a todo tipo de usuario.

de Servicios Locales”, en la que nos detenemos en una imagen de la Provincia de 
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Oscar Manuel Rodrigo Liria Sánchez
Vicepresidente 2º · Diputado Delegado del Área 

de Fomento Agricultura y Medio Ambiente

Dadas las tecnologías actuales, se nos permite ir desde el detalle, en la medida en 
que tenemos la capacidad de acercar la escala a un primer plano del asentamiento 
de población, hasta la fotografía de cuerpo entero que supone cotejar todo nuestro 
territorio provincial en materia de infraestructuras y equipamientos locales. Por ello, 

-
sitarios de la responsabilidad que supone seguir mejorando la calidad de vida. 

Desde el Área de Fomento y Medio Ambiente, seguimos asumiendo el compromiso 

del  agua, pavimentaciones, equipamientos sociales, vías de comunicación y recogi-
da de residuos.

La recopilación y difusión de todos estos datos supone su puesta en valor  y cons-
tituyen  la base de la transparencia que la legislación y la sociedad demanda, de la 
cual nos sentimos especialmente satisfechos. Mostrar el estado actual de nuestros 
municipios desde el punto de vista de la administración, enriquece la gestión local 
presente y futura.

-
-

clusiones derivadas de nuestro trabajo. El cariz de la inversión necesaria para cada 
municipio, deberá representar la actuación coordinada de todas las administraciones 
públicas implicadas. Sin lugar a dudas esta metodología redunda en la transforma-
ción social deseable.
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Transcurridos ocho años desde la primera publicación del Análisis Provincial de 
Servicios Locales desde la Sección de Encuesta de Infraestructura y Equipamien-
tos de Locales, nos resulta especialmente satisfactorio poder abordar esta segun-
da publicación en 2018. Con ella volvemos a ofrecer al ciudadano un multirretrato 
de la Provincia de Almería, en la medida en que tenemos la capacidad de acercar 
la lupa a un primer plano del asentamiento de población, hasta alejarnos a la es-
cala que ofrece la foto de cuerpo entero de nuestro territorio provincial en materia 
de infraestructuras y equipamientos. Al ser esta la segunda explotación de nuestro 
banco de datos en permanente actualización, nos permite iniciar un análisis histó-

temática que comprende esta publicación, y que obedece a la evolución socioeco-
nómica y de inversión en materia de infraestructuras y equipamientos de nuestro 

la transformación de nuestros municipios y en consecuencia la localización del 
-

ponsabilidad que seguimos asumiendo con ilusión y esfuerzo.

Este 2º Análisis 
Provincial de los 
Servicios Locales, 
nos permite iniciar 
un histórico de la 
provincia de Almería 
en municipios 
menores de 50.000 
habitantes

[
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Para ello partimos del estándar social que equipara los niveles de calidad de la 
vida de una comunidad, amén de las condiciones ambientales, al nivel de pres-
tación de servicios al ciudadano, ya sean de propiedad pública o privados. Esta 
obligatoriedad legal sigue siendo competencia de los municipios, como plenos go-
biernos locales, y cuya actuación directa sobre el aprovisionamiento de aquéllos 
para su comunidad corresponde al ejercicio responsable sobre la calibración de 
las necesidades de su territorio y población.

Por tanto el conocimiento de la realidad provincial es el objetivo primordial de una 
Diputación. Su fundamento básico sobre el que se cimenta la subsanación del 

actuaciones que componen los Planes Provinciales de Cooperación, cuya redac-
ción sigue siendo preceptiva.

Así, desde los años ochenta del siglo XX, la Encuesta de Infraestructura y Equipa-
miento Local (EIEL) nace como herramienta de trabajo auspiciada por el entonces 

-
tos, cuyo primigenio objetivo es la localización de las carencias dotacionales. Des-
de entonces se viene realizando en todas las Diputaciones y Cabildos Insulares 
un chequeo periódico de los municipios españoles menores de 50.000 habitantes, 
en materia de servicios locales. Así se asume también por parte de la Diputación 
de Almería. 
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El Ministerio de Política Territorial establece el modelo de datos sobre el que se 

él descansa el desarrollo durante más de 30 años de esta herramienta de análisis 
en todo el estado español: la EIEL.

Sobre este trabajo es en el que nos basamos para ofrecer esta Segunda Explota-
ción. Para ello los valores estándares sobre los que se apoya el análisis de cada 
mapa temático para prácticamente la  totalidad del territorio provincial, siguen 
siendo:

• La cobertura ofrecida por cada servicio.
• La calidad del servicio. 
• El estado de las instalaciones que lo componen.

La complejidad de la reducción de cada tema a un valor que nos permita localizar 
las carencias dotacionales, se incrementa al tener que considerar como cobertura 
optima de las infraestructuras y equipamientos, a la Población Estacional Máxima 
(PEM) que sostiene cada municipio, siendo esta el resultado de un cálculo mate-
mático sobre la población de derecho o censal. A pesar de la abstracción que su-

-
les y en consecuencia la calibración de la riqueza y la calidad de una comunidad, 
sin la cual algunos asentamientos no tendrían solución de continuidad en muchos 
puntos de la Provincia de Almería.

En 2018 los municipios que componen la provincia de Almería son 103, exclu-
yendo de nuestro análisis a: Almería, El Ejido y Roquetas de Mar, por estar por 
encima de los 50.000 habitantes de población censal, y sumando Balanegra, que 
se disocia de Berja en 2015. 

Las Infraestructuras 
y Equipamientos 
que demanda 
cada municipio 
para considerar la 
cobertura adecuada, 
obedecen a la 
Población Estacional 
Máxima

[
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Por tanto son 100 los municipios objeto del presente estudio. El número de nú-
cleos de población asociados a estos municipios actualmente es de 744, en base 
a  la creación o reactivación de los asentamientos.

Las Entidades Singulares son una novedad de esta explotación como unida-
des de asentamiento poblacional, inferior al núcleo de población, y que hemos 
observado tiene mucho peso en el retrato del territorio en determinadas zonas de 

Utilizaremos como punto de partida un esquema de trabajo basado en cinco capí-

de la consulta provincial o comarcal. Los pilares del presente análisis son:

ESCALA Con respecto al de 2010, y debido precisamente a cambios sustanciales 
con respecto al incremento de núcleos y entidades singulares, hemos conside-
rado dividir las comarcas de la primera explotación, con el objeto de aportar un 
grado de detalle más rico según el formato mantenido. 

CROMÁTICA 
intervalos necesarios según la tecnología utilizada de Sistema de Información 

CLARIDAD

Por todo ello, adjuntamos la siguiente plantilla consultiva que le asigna a cada 
municipio un número, el cual referenciará al mismo sin interferir en el temático en 
cuestión.

Beires Abrucena Terque
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