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Para interpretar la infraestructura de la distribución de agua en la provincia, 

1. Las captaciones de agua que abastecen a los respectivos depósitos del 

sentido sube tres puntos y se sitúa en 89 % de municipios con la cobertura 

2. Red general de conducciones de la provincia, que incluye la red que nutre 
-

cada se sustituye un 13 % de esta red, correspondiendo esta cifra a la subida 

3. Los depósitos de agua
regulación de los mismos respecto a la población estacional máxima durante 

4. La red de distribución es la red de agua que lleva la misma desde el 

se suben 11 puntos de cobertura adecuada con respecto a la publicación an-

Red de Abastecimiento

Fuente La Alcantarilla (Albox)
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Todos estos elementos constituyen en la provincia de Almería una extensa 

La titularidad de las redes así como del sistema de abastecimiento es mayo-
ritariamente municipal, no así su gestión que en la actualidad corresponde en 

-

el 99,25 % de las viviendas que se encuentran ubicadas en núcleo de 
población tienen acometida domiciliaria de abastecimiento público de 
agua. No obstante, dadas las características nuestra provincia, algunos nú-

red pública de abastecimiento domiciliario, sino con abastecimiento autóno-
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Red de Abastecimiento

Depuradora Bayarcal
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-

adecuada a 89 en la actualidad, es decir que la mayoría de los depósitos 
municipales tienen la capacidad idónea para servir a su población estacional 

-
da al respecto, son los depósitos de nueva construcción en Cuevas del Alman-

solventar la problemática de ser el municipio de Almería que más incrementa 
-

negra, el municipio de reciente segregación se ha construido un depósito de 

La provincia de Almería presenta una gran heterogeneidad en cuanto al ta-

Algunos municipios se autoabastecen y otros reciben servicio de empresas 
concesionarias, lo que da lugar a cierta disparidad en cuanto a la capacidad 

poblaciones que se autoabastecen, su capacidad más común 

Depósitos de Agua

Depósito Bayarcal
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Depósitos de Agua

Depuradora de Arboleas
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A las grandes infraestructuras de abastecimiento de agua de consumo huma-

-

3 -
3

-

-
-

del suministro de aguas de consumo humano a los municipios del Levante 

A continuación exponemos el plano de la provincia de Almería que recoge 

Grandes Infraestructuras de Abastecimiento

Desaladora Carboneras
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Red General de Conducciones
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Red General de Conducciones
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Red General de Conducciones
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Red General de Conducciones
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Red General de Conducciones
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Red General de Conducciones
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1. La red de distribución en el núcleo de población con respecto al total de 

cobertura adecuada con respecto a la publicación anterior, lo que sitúa el por-

2. Los colectores y emisarios que llevan las aguas recogidas del núcleo de 

un 5 % de esta red, correspondiendo esta cifra a la subida del material de 

3. Los sistemas de depuración pudiendo ser de diferentes tipos los cuales 

-

-
mientos en núcleos secundarios y con muy pocas viviendas, por lo que el 

Red de Saneamiento

Depuradora Alhama 
de Almería
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-

-

La titularidad de las redes así como del servicio de depuración de los siste-
mas colectivos es mayoritariamente municipal, sin embargo la gestión de la 

-

Depuración
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básicamente el número de 
puntos de luz, la potencia de la instalación y el estado de la misma. Por 

-

muchos núcleos de población secundarios y donde habría que incidir en me-

provincia a lámparas led es y será una constante presupuesta, ya que el aho-

Electrificación

Lucainena de las Torres 

Desde la anterior 
publicación hemos 
aumentado la 
idoneidad del 

municipios a algo más 
del doble del total

[
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el modelo de datos, ya que recoge el tipo de material y el estado de las ca-

se debe de haber incluido el cambio de las instalaciones que pasan por esa 

Por tanto nos ha parecido interesante continuar la exposición del estado de las 

No hay ningún municipio por debajo del 44 % del pavimento total 

-

bueno, malo, 
regular, sin pavimentar y en ejecución -

Pavimentaciones

Terque

Fines

Las pavimentaciones es 
una de las infraestructuras 

modelo de datos de la 

[
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MARIA

VELEZ BLANCO

VELEZ RUBIO

CHIRIVEL

Comarca Los Vélez
Pavimentaciones (estado)

Bueno
Regular
Malo
Sin pavimentar
En ejecución
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GADOR 

RIOJA 

PECHINA 

VIATOR 

BENAHADUX 

HUERCAL DE ALMERIA 

SANTA FE DE MONDUJAR 

Comarca Bajo Andarax
Pavimentaciones (estado)

Bueno

Regular

Malo

Sin pavimentar

En ejecución

Pavimentaciones
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CANTORIA

ORIA

ALBOX

CANTORIA

ZURGENA

ARBOLEAS

MACAEL

LIJAR

PARTALOA

TABERNO

FINES

COBDAR

ALBANCHEZ

OLULA DEL RIO

CHERCOS

Comarca Almanzora Este
Pavimentaciones (estado)

Bueno

Regular

Malo

Sin pavimentar

En ejecución

Enclave Cantoria



[128]

SERON 

LUCAR 

BACARES 

TIJOLA 

ALCONTAR 

SIERRO 

LAROYA 

BAYARQUE 

URRACAL 

PURCHENA 

SUFLI 

SOMONTIN 

ARMUÑA DE ALMANZORA 

PURCHENA

Comarca Almanzora Oeste
Pavimentaciones (estado)

Bueno

Regular

Malo

Sin pavimentar

En ejecución

Enclave Purchena

Pavimentaciones
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BENTARIQUE

ALSODUX

TERQUE

ALBOLODUY

RAGOL

ILLAR

INSTINCION

HUECIJA

ALHABIA

ALSODUX

SANTA CRUZ

ALHAMA DE ALMERIA

TERQUE

ALICUN

BENTARIQUE

Comarca Alpujarra Este
Pavimentaciones (estado)

Bueno

Regular

Malo

Sin pavimentar

En ejecución

Enclave Bentarique

Enclave Alsodux

Enclave Terque
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FONDON

BEIRES

FONDON

ALCOLEA

CANJAYAR

BEIRES

LAUJAR DE ANDARAX

OHANES

BAYARCAL

ALMOCITA

PADULES

PATERNA DEL RIO

Comarca Alpujarra Oeste
Pavimentaciones (estado)

Bueno

Regular

Malo

Sin pavimentar

En ejecución

Enclave Beires

Enclave Fondón

Pavimentaciones
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GERGAL

FIÑANA

ABLA

ABRUCENA NACIMIENTO

LAS TRES VILLAS

OLULA DE CASTRO

Comarca Filabres Alhamilla Este
Pavimentaciones (estado)

Bueno

Regular

Malo

Sin pavimentar

En ejecución
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TABERNAS

TAHAL

SENES

VELEFIQUE

LUCAINENA DE LAS TORRES

TURRILLAS

BENIZALON

ULEILA DEL CAMPO

CASTRO DE FILABRES

ALCUDIA DE MONTEAGUD
BENITAGLA

Comarca Filabres Alhamilla Oeste
Pavimentaciones (estado)

Bueno

Regular

Malo

Sin pavimentar

En ejecución

Pavimentaciones
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HUERCAL-OVERA

PULPI

ANTAS

VERA

CUEVAS DEL ALMANZORA

Comarca Levante Norte
Pavimentaciones (estado)

Bueno

Regular

Malo

Sin pavimentar

En ejecución
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SORBAS

LUBRIN

TURRE MOJACAR

CARBONERAS

BEDAR
LOS GALLARDOS

GARRUCHA

Comarca Levante Sur
Pavimentaciones (estado)

Bueno

Regular

Malo

Sin pavimentar

En ejecución

Pavimentaciones
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BERJA
DALIAS

ADRA

FELIX

ENIX

VICAR

BALANEGRA LA MOJONERA
EL EJIDO

ROQUETAS DE MAR

Comarca Poniente
Pavimentaciones (estado)

Bueno

Regular

Malo

Sin pavimentar

En ejecución

Municipios de más de 50.000 habitantes
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NIJAR

Comarca Níjar 
Pavimentaciones (estado)

Bueno

Regular

Malo

Sin pavimentar

En ejecución

Pavimentaciones
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Pechina
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-

población en la separación de sus residuos a tenor de la implementación de 

Consorcio del Poniente Almeriense.
Consorcio del Sector 2 de la Provincia de Almería para la Gestión 
de Residuos.
Consorcio Almanzora-Levante-Los Vélez.

-

-
-

no representable en los índices, que se miden por toneladas de clase de ma-

Residuos Sólidos Urbanos 
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sobre los medios existentes para determinar la solvencia en las comunicacio-

-

1. Las coberturas del servicio móvil, haciendo distinción entre calidad buena 

2. La calidad en la recepción de la televisión así como la situación de los 

Telecomunicaciones 

Colativí (Turrillas)

Las coberturas del 
servicio móvil y la 
calidad en la recepción 
de la televisión 
obedecen a la 

de los repetidores y 
antenas de nuestra 
provincia

[
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Telecomunicaciones 
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Benahadux

Almería
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Dotación Deportiva 

propiedad y/o gestión pública o privada de uso poblacional accesible, todo ello 

-
dad encontramos la pista polideportiva, donde se pueden practicar deportes 

nadar en los meses de verano en una piscina municipal en casi todos nuestros 

-

-

A continuación exponemos el mapa de la provincia de Almería donde se re-

Arboleas DalíasLucainena de Las Torres 

Las instalaciones más 

polideportiva y la 
piscina al aire libre

[
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-

de cultura, biblioteca, centro cívico/social, hogar del pensionista, museo, tea-

-

para un municipio y que hoy en día contribuye de manera determinante a la 
pervivencia de una población como tal, en cuanto que atrae visitantes que 

Dotación Cultural 

Huércal de Almería Pulpí Arboleas

La dotación cultural 
contribuye de manera 
determinante a la 
pervivencia de una 
población como tal

[
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en la continuidad de nuestros pueblos, habría que hablar en algún momento 

-
blación estacional máxima, es decir de la potencial para adquirir una vivienda 

en todos los sentidos y hay que mimarla por todo lo que genera en las socie-

Atendiendo a este criterio hemos creído oportuno incluir un mapa de un tipo 

-

municipio de menos de mil habitantes de población censal, y apareciendo en 

La Riqueza de los Museos 

Arboleas

La excursión de un 

en el mapa a los 
municipios atrayentes 
por sus museos

[
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esparcimiento de la población donde se recoge básicamente la información 

la dimensión en metros cuadrados y si está equipado con instalaciones de 

-

-
cio físico al aire libre para nuestra población más veterana y que suelen formar 

la población que se computa es la estacional máxima, nos parece importante 

Zonas Verdes 

Alcolea Los Gallardos Alsodux

La dotación estrella 

parque biosaludable

[
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Las guarderías son parte del equipamiento denominado asistencial y que va 
-

actual, donde la red de parentela, hasta ahora, ha asumido el cuidado de la 

A pesar de los problemas de despoblación referidos en anteriores capítulos, 

donde no había ninguna, siendo especialmente las de interior las que cumplen 

Alboloduy, Alhama de Almería, Turre, Carboneras, Garrucha, Arboleas y Antas

-

Dotación Social: Guarderías 

Abla

A pesar de los problemas 
de despoblación, en estos 

abierto siete guarderías 
en siete municipios

[
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Corresponden estos centros a los denominados centros asistenciales que dan 

de las residencias de ancianos, a nuestros mayores que deciden hacer uso 

seguido creciendo como consecuencia de la demanda imparable asociada al 

-

Los encontramos indistintamente de titularidad y gestión pública o privada, 
pero a efectos de cómputo se integran todos, ya que aparecen como equipa-

servicio es uno de los más demandados por los gestores municipales en los 

que es un servicio que, según las estadísticas poblaciones, irá creciendo de-

Adra Albox Alhama de Almería

Dotación Asistencial: Centros para Mayores 

Los centros para mayores 
siguen siendo la dotación 
asistencial en expansión 
por excelencia

[



[155]



[156]

Los cementerios son equipamientos que a primera vista podrían resultar se-
cundarios, en la medida en que los hábitos de enterramiento han derivado 

peso importante, incluso cultural, demandando un espacio de enterramiento 

La tradición del cuidado del espacio donde reposan los antepasados 
está muy arraigada en los pequeños municipios que conforman la ma-
yoría de nuestra geografía. A propósito de ello, el modelo de datos nos hace 

asignado al cementerio, los metros cuadrados del mismo, la distancia a muni-
cipio, si tiene capilla, si tiene prevista la ampliación, si tiene depósito, si tiene 

Lo que observamos al explotar el grado de saturación de los actuales cemen-
terios provinciales, teniendo en cuenta solo el cementerio del núcleo principal 

-

han solucionado los problemas de saturación en casi todos los que existían, 

Dotación Asistencial: Cementerios 

La Alquería (Adra) 

municipios con el 

saturación

[
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Equipamiento de Uso Municipal Administrativo 

La dotación de uso 

fundamentalmente por el 
ciudadano residente

[
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