
REAL: LOS GUARDIANES DE LA MEMORIA PRESENTACIÓN: REAL, LA REVISTA DE ESTUDIOS ALMERIENSES 
ESA ETERNIDAD DE LA QUE HABLABA COLOMBINE DON BENITO PÉREZ GALDÓS EN ALMERÍA DOS 
ARCHIVEROS EN ALMERÍA ATROPELLADOS POR LA GUERRA CIVIL: ISABEL MILLÉ Y EUGENIO SARRABLO 
DEL CUARTEL DE LA MISERICORDIA AL TESTAMENTO MILITAR LAS MIGRACIONES DE RESIDENTES 
PROCEDENTES DEL NORTE DE EUROPA EN EL MEDIO ALMANZORA JUAN CUADRADO RUIZ: SU 
TRANSCENDENCIA MÁS ALLÁ DE LA ARQUEOLOGÍA LA ALMERÍA DE FERNANDO GUILLAMÁS. ROBO, 
FALSIFICACIÓN Y RESCATE DE UN PLANO DE 1842 APROXIMACIÓN AL DICCIONARIO Y LEXICOMETRÍA 
DE LOS ORNITÓNIMOS VERNACULARES EN ALMERÍA LA CIUDAD DE LOS MUERTOS  MUJERES Y 
SANIDAD EN ALMERÍA (1872-1936) ENTRE LIBROS Y CAFÉS: EN RECUERDO DE MIGUEL NAVEROS LA 
ALPUJARRA ALMERIENSE EN SU ETAPA MUDÉJAR: RESIDENCIA DE REYES Y CAMPO DE CONFLICTOS

NÚMERO 0
1ER SEMESTRE
AÑO 2021



REVISTA DE 
ESTUDIOS 
ALMERIENSES



Créditos:
Revista REAL, Revista de Estudios Almerienses
Año: 2021 (enero), número 0

Edita: Diputación de Almería. Área de Cultura y Cine. 
             Instituto de Estudios Almerienses

Presidente: Javier Aureliano García Molina
Diputado del Área de Cultura: Manuel Guzman de la Roza
Director del Instituto de Estudios Almerienses: Francisco Alonso Martínez

Director de la Revista REAL: Juan Alberto Cano García
Consejo Editorial: María Dolores Durán Díaz, Andrés García Lorca, Antonio 
Jesús García Sánchez "Che", Diego Martínez Pérez, Marta Rodríguez García, 
Andrés Sánchez Picón y Carlos Villoria Prieto
Autores/as que colaboran en este número: Mar Abad García, Antonio Se-
rrano Agulló, Mª Luisa Andrés Uroz, Luis Martínez Rueda, Antonio Castilla 
Polo, Mª del Mar Hellín Llamas, Miriam García Solís, Noelia Sánchez Martínez, 
Ignacio Martín Lerma, Mª Teresa Pérez Sánchez, Francisco Verdegay Flores, 
Mariano Paracuellos Rodríguez, Antonio Sevillano Miralles, Carmen González 
Canalejo, Mónica Fernández Amador y Valeriano Sánchez Ramos

Diseño, maquetación y tratamiento de las imágenes: Maquinaria Creativos
© De la edición: Diputación de Almería. Área de Cultura y Cine. 
                                 Instituto de Estudios Almerienses
© De los textos y fotos: los/as autores/as, 2020
Foto de Portada: José Rivera. Pareja de campuzones reales (Podiceps cristatus)
Textos y fotos: el de sus autores
Licensed under: Creative Commons
ISSN: 2697-0082

El Instituto de Estudios Almerienses es un Centro de Estudios Locales  
dependiente del Área de Cultura y Cine de la Diputación de Almería
Dirección: Plaza Julio Alfredo Egea s/n · 04001 (Almería)
Télefono: 950211010
www.iealmerienses.es  /  revistareal@dipalme.org

Se permite la descarga de los artículos, pudiendo compartir los contenidos, 
siempre y cuando se referencien y citen (primer apellido autor/a seguido de las 
iniciales, fecha de publicación entre paréntesis, título artículo, REAL (Revista 
de Estudios Almerienses) y URL donde se encuentra el artículo.
REAL (Revista de Estudios Almerienses) no se responsabiliza de las opiniones 
emitidas por los/as autores/as de la revista.



REAL: los guardianes de la memoria 7
Javier Aureliano García Molina

Presentación: REAL, la revista del Instituto de Estudios Almerienses 8
Juan Alberto Cano García

Esa eternidad de la que hablaba Colombine 10
Mar Abad García

Don Benito Pérez Galdós en Almería 12
Antonio Serrano

Dos archiveros en Almería atropellados por la Guerra Civil: Isabel Millé y Eugenio Sarrablo 24
Mª Luisa Andrés Uroz

Del Cuartel de la Misericordia al testamento militar 39
Luis Martínez Rueda

Desarrollos urbanísticos vinculados a los residentes procedentes del norte de  46
Europa en el medio Almanzora
Antonio Castilla Polo

Juan Cuadrado Ruiz: su transcendencia más allá de la arqueología 57
Mª del Mar Hellín Llamas, Miriam García Solís, Noelia Sánchez Martínez e Ignacio Martín Lerma

La Almería de Fernando Guillamás. Robo, falsificación y rescate de un plano de 1842 65
Mª Teresa Pérez Sánchez y Francisco Verdegay Flores

Aproximación al diccionario y lexicometría de los ornitónimos vernaculares en Almería 77
La tierra de los azulejos, escurcamatas y campuzones reales 
Mariano Paracuellos Rodríguez

La ciudad de los muertos 93
Antonio Sevillano Miralles

Mujeres y sanidad en Almería (1872-1936) 108
Carmen González Canalejo

Entre libros y cafés: en recuerdo de Miguel Naveros 121
Mónica Fernández Amador

La Alpujarra almeriense en su  etapa mudéjar: residencia de reyes y campo de conflictos 129
Valeriano Sánchez Ramos

Índice



46

/ Antonio Castilla Polo 
Arquitecto y doctorando de la Facultad de Turismo de la Universidad de Málaga

RESUMEN: La revisión de la literatura muestra que el fenómeno del Turismo Residencial se relaciona 
de forma directa con los procesos de ocupación irregular del suelo y con el urbanismo expansivo. 
El principal foco de migración de residentes procedentes del norte de Europa en la provincia de 
Almería se sitúa en el enclave interior del Medio Almanzora, ámbito donde se constata una clara 
fragmentación socio-espacial del territorio.

Un análisis demográfico georreferenciado de este enclave nos permite cuantificar este fenómeno 
y detectar a su vez pautas de localización de los asentamientos que se han desarrollado hasta el 
momento. Del mismo modo, la revisión de los instrumentos de planificación en este ámbito terri-
torial arroja información sobre la forma en la que se ha abordado este fenómeno desde las distintas 
escalas y desde cada uno de los municipios afectados.

Este artículo pone de manifiesto la necesidad de superar la visión estática del espacio turístico-re-
sidencial y de implementar nuevas estrategias e instrumentos de planificación que nos permitan 
abordar de forma conjunta e integrada este fenómeno y evitar así problemas como las pautas 
incontroladas de urbanismo expansivo, el desequilibrio territorial o las implicaciones negativas 
derivadas de la degradación del paisaje.

PALABRAS CLAVE: Residentes europeos. Turismo residencial. Dispersión urbana. Planificación 
urbanística.

ABSTRACT: A review of the literature shows that Residential Tourism is directly related to processes 
of irregular settlements and urban sprawl. In the province of Almeria the main destiny for migrants 
from countries of northern Europe is the region known as Medio Almanzora, where socio-spatial 
fragmentation of territory is a clear-cut evidence.

A georeferenced demographic analysis of this area allows us to quantify this phenomenon and also 
to detect patterns in the location of the so far developed settlements. At the same time, a review of 
the planning instruments in this territorial scope provides information on how this issue has been 
addressed from different scales and from each of the concerned municipalities.

This article highlights the need of overcoming the static view of tourism-residential space and 
implementing new strategies and planning instruments which let us tackle this challenge from a 
holistic and integrated approach in order to avoid issues such as uncontrolled urban sprawl patterns, 
territorial imbalance or drawbacks related to landscape degradation.

KEYWORDS: European residents. Residential tourism. Urban sprawl. Urban Planning.

Piedra Yllora o Cantoria la Vieja en lo alto de una colina, frente a la población actual 
© Fotografía Andrés Carrillo

DESARROLLOS URBANÍSTICOS 
VINCULADOS A LOS RESIDENTES 
PROCEDENTES DEL NORTE 
DE EUROPA EN EL MEDIO 
ALMANZORA
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EL TURISMO RESIDENCIAL Y LA 
OCUPACIÓN IRREGULAR DEL 
SUELO. EL CASO DEL MEDIO 
ALMANZORA EN LA PROVINCIA DE 
ALMERÍA

Los fenómenos de ocupación del territorio por 
parte de residentes precedentes del norte de Europa 
normalmente han sido incluidos dentro del concepto 
de Turismo Residencial (TR). Desde que Francisco 
Jurdao incorporara esta expresión por primera vez 
en su libro España en venta: compra de suelo por ex-
tranjeros y colonización de campesinos en la Costa del 
Sol (Jurdao, 1979), el estudio de este fenómeno ha 
sido abarcado desde múltiples disciplinas, como la 
Sociología, la Geografía, la Historia, la Economía, el 
Paisajismo, etc.

A nivel nacional caben destacar, entre otras, las 
aportaciones de Tomás Mazón, Antonio Aledo, Raquel 
Huete y Alejandro Mantecón, que han trabajado desde 
el punto de vista de la Sociología en la concreción, 
delimitación y caracterización de este fenómeno tu-
rístico-residencial (ver p. ej. Huete et al., 2008 y Aledo, 
2008). También son reseñables las aportaciones que 
desde la Geografía y la Historia han realizado autores 
como José Francisco Perles, José Fernando Vera, Joan 
Carles Membrado y Lourdes Royo (ver p. ej. Vera, 2005 
y Membrado, 2015). Desde el campo de la Economía 
destacan los trabajos de Pedro Raya y Vicente Ro-
dríguez (ver p. ej. Raya, 2003 y Rodríguez, 2004). Por 
último, en el ámbito del Paisajismo merecen especial 
atención las investigaciones de autores como Ricard 
Pie, Joaquín Sabaté, Purificación Díaz y Pablo Martí 
(ver p. ej. Pie y Rosa, 2014 y Sabaté, 2014).

A nivel internacional, este fenómeno también ha 
sido abordado desde distintos frentes en los traba-
jos de autores como Andreas Huber, Karen O’Reilly, 
Russell King, Deane Simpson, Tony Warnes y Allan 
Williams (ver p. ej. King, 2002 y Williams et al., 1997).

A pesar de que este fenómeno ha sido ampliamen-
te estudiado en estos mencionados ámbitos, son es-
casos los estudios que hayan acometido este tema 
desde un punto de vista social y urbanístico en el 
territorio almeriense.

El urbanismo de la no ciudad: los 
procesos de ocupación irregular del suelo

Si se analiza la migración internacional de eu-
ropeos hacia el Mediterráneo peninsular se puede 
establecer fácilmente una vinculación entre las mo-
vilidades turístico-residenciales y el desarrollo del ur-
banismo expansivo. En el artículo Migración residen-

cial y urbanismo expansivo en el Mediterráneo español 
(Membrado, 2015), su autor argumenta como desde 
comienzos de siglo el ámbito territorial del Medite-
rráneo ha experimentado un desarrollo incontrolado 
del urbanismo expansivo, impulsado principalmen-
te por la demanda solvente de los migrantes, en su 
mayoría jubilados procedentes del norte de Europa, 
que deciden establecer su residencia en un clima más 
cálido y con un estilo de vida mediterráneo.

Los grandes procesos migratorios hacia climas más 
cálidos han generado desde finales del siglo XX una 
fuerte presión sobre el mercado inmobiliario de los 
territorios que los acogen, originando un crecimiento 
muy acelerado de la demanda de vivienda y de terre-
nos (Indovina, 2007). Como argumenta Vera (2005), 
este proceso de ocupación expansiva auspiciado por 
la demanda se argumenta en la lógica de financiación 
de los municipios afectados, cuyas corporaciones lo-
cales se prestan a dar cabida a modelos de ocupación 
del territorio que no estaban contemplados en los 
instrumentos de planeamiento para evitar la pérdida 
de las iniciativas de inversión local.

El proyecto de investigación de la Universidad de 
Sevilla El urbanismo de la no ciudad: de la clandesti-
nidad vulnerable a la visibilidad sostenible. Integra-
ción territorial y urbana de asentamientos irregulares 
en el suelo no urbanizable (Piñero, 2019) ubica en el 
mapa los enclaves urbanísticos que se han construi-
do al margen del planeamiento vigente del territorio 
andaluz, es decir aquellos ubicados sobre suelo no 
urbanizable. Este estudio señala la vinculación de 
muchos de estos enclaves con procesos de migra-
ción turístico-residencial como los que nos ocupan 
y considera que el ámbito territorial del Almanzora 
es un enclave de incidencia en lo que se refiere a estas 
ocupaciones irregulares.

La distribución territorial de los 
residentes europeos en la provincia de 
Almería

Dentro del ámbito almeriense, el artículo La disper-
sión urbana de los residentes europeos en el territorio 
almeriense (Castilla y Rosa, 2019) muestra la provin-
cia de Almería se detectan tres focos diferenciados y 
describe sus principales características:

En primer lugar, el foco con mayor relevancia a ni-
vel provincial no es un enclave litoral como pudiera 
pensarse, sino que se trata del enclave interior del 
Almanzora, compuesto por los municipios de Al-
box, Arboleas, Cantoria, Huércal-Overa, Partaloa 
y Zurgena. En este primer foco se registra el mayor 
número de población europea de toda la provincia y 
se constata su fragmentación socio-espacial. Esta po-
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blación se distribuye de forma difusa en el territorio 
evidenciándose la dispersión de los tejidos urbanos 
discontinuos asociados a estos asentamientos.

Muy vinculado a este enclave de interior, el enclave 
del litoral de Levante se configura como el segundo 
foco de residentes europeos en la provincia, com-
puesto por los municipios de Cuevas de Almanzo-
ra, Los Gallardos, Garrucha, Mojácar, Pulpí, Turre y 
Vera. En este caso, los asentamientos vinculados no 
son tan difusos y se evidencia una expansión urbana 
basada en la colmatación de la primera línea de cos-
ta, así como en la formación de núcleos dispersos en 
segunda línea, claramente vinculados al litoral.

Por último, el tercer foco de residentes europeos 
almeriense se detecta en el litoral de Poniente, inte-
grado únicamente por los municipios de Roquetas de 
Mar y El Ejido. En este enclave se evidencia la clara 
contención del fenómeno de la dispersión de los teji-
dos urbanos. Esta contención se explica básicamente 
por la afección del paisaje artificial de invernaderos 
y el efecto de una actividad agrícola productiva ren-
table que limita los desarrollos urbanos asociados a 
estos procesos migratorios.

El Medio Almanzora se configura, por tanto, como 
el principal foco de interés en el estudio de los fenó-
menos de ocupación por parte de residentes proce-
dentes del norte de Europa dentro de la provincia de 
Almería. Concretamente, solo en los municipios de 
este ámbito territorial se registran más del 32.2% de 
estos residentes europeos censados en la provincia 
(Castilla y Rosa, 2019).

Por otro lado, también se puede constatar como 
este ámbito presenta un considerable número de par-
celaciones y ocupaciones no regladas. A ese respecto, 
el proyecto de investigación de la Universidad de Se-
villa coordinado por Piñero (2019) presenta el caso 
del Almanzora como una unidad territorial donde se 
sitúan múltiples enclaves urbanísticos irregulares e 
incluye a municipios como Partaloa, Albox, Arboleas 
y Zurgena dentro de los casos con mayor ocupación 
irregular del suelo no urbanizable.

Ambos extremos apuntan a la vinculación entre las 
migraciones turístico-residenciales procedentes del 
norte de Europa y los procesos de ocupación irregu-
lar del suelo en este territorio, abriendo un campo 
de estudio de gran interés para avanzar en el cono-
cimiento y caracterización de este fenómeno.

LA CARACTERIZACIÓN 
TERRITORIAL Y DEMOGRÁFICA DEL 
MEDIO ALMANZORA

El ámbito territorial subregional del Almanzora se 
sitúa en la zona central de la provincia de Almería y 

pertenece al Dominio Territorial de las Sierras y Va-
lles Béticos, según la zonificación que plantea el Plan 
de Ordenación del Territorio de Andalucía (Junta de 
Andalucía, 2006). Dentro de este dominio, el valle del 
río Almanzora se incluye dentro de la unidad territo-
rial del Sureste Árido-Almanzora, un territorio que 
posee unos rasgos singulares de aridez y erosión que 
caracterizan a los ecosistemas del desierto.

El valle del río Almanzora se compone de dos tra-
mos diferenciados. Por un lado, el Alto Almanzora 
discurre de oeste a este limitando con la Sierra de la 
Estancia al norte y con las Sierras de Filabres y Baza 
al sur. Por otro lado y separado del Alto Almanzo-
ra por la Sierra de Almagro, el Bajo Almanzora se 
configura como un ámbito diferenciado vinculado a 
la costa e incluido dentro de ámbito subregional del 
Levante Almeriense.

El tramo más oriental del Alto Almanzora, conoci-
do comúnmente por el Medio Almanzora, lo integran 
los municipios de Partaloa, Cantoria, Albox, Arbo-
leas, Zurgena y Huércal-Overa. Este ámbito terri-
torial, que acoge a la mayor parte de los residentes 
procedentes de Europa instalados en la provincia 
de Almería, se caracteriza por mostrar grandes con-
trastes entre los paisajes de almendros, naranjos y 
huertos característicos del mediterráneo y los pai-
sajes áridos que identifican al ecosistema desértico 
donde se encuentra ubicado.

En cuanto a los elementos estructurantes del te-
rritorio, el río Almanzora destaca de forma eviden-
te como eje principal que vertebra los crecimientos 
urbanos. También las ramblas que confluyen hacia 
este cauce se configuran como ejes secundarios que 
ordenan los asentamientos en este ámbito territorial. 
Como segundo eje articulador del territorio encon-
tramos la red viaria de transporte y comunicación. 
Paralela al río Almanzora discurre la carretera auto-
nómica A-334, que une la ciudad granadina de Baza 
con el levante almeriense. Esta carretera conecta a su 
vez con la autovía A-7 del Mediterráneo, que discurre 
paralela a la costa en dirección Almería-Murcia.

El sistema de ciudades del Plan de Ordenación del 
Territorio de Andalucía (Junta de Andalucía, 2006) 
ordena los asentamientos urbanos del Medio Al-
manzora dentro de tres categorías según su tamaño 
demográfico, la diversidad y dinámica de su base 
económica y su peso funcional. Este plan incluye a 
las ciudades de Huércal-Overa y Albox dentro de 
la red de Ciudades Medias de segundo nivel. A su 
vez, Cantoria es considerada como Centro Rural o 
Ciudad Pequeña también de segundo nivel. El resto 
de los núcleos de población que plantea este plan 
son considerados como Asentamientos Cabecera 
del Municipio.
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Estructura del territorio del Medio Almanzora y residentes UE15 Fuente: Elaboración propia a partir de Junta de Andalu-
cía (2006) e IECA (2018)

No obstante, aparte de los núcleos principales de 
cada municipio es característico de este ámbito terri-
torial la ordenación de la población en torno a asen-
tamientos urbanos secundarios, que en la mayoría de 
los casos adquirieron el nombre de la las cortijadas ya 
existentes donde inicialmente se ubicaron.

Esta nomenclatura forma parte del patrimonio 
histórico y cultural de los municipios de este terri-
torio. Por ejemplo, en buena parte de los casos de 
Arboleas los nombres de dichos núcleos proceden 
de algún apellido común en la localidad, como Los 
Gilabertes, Los Peraltas, Los Garcías, Los Menchones 
o Los Blesas. Otros núcleos hacen referencia a una 
característica del terreno como La Hoya, Los Higue-
rales o El Prado. Por último, también existen nombres 
que no responden a ningún criterio específico pero 
que se remontan muy atrás en el tiempo y están con-
templados en textos históricos, como es el caso de La 
Cinta, Limaria, Tahullas o Casablanca.

La transformación demográfica y 
territorial del Medio Almanzora

Si se comparan los datos del Nomenclátor publica-
do por el INE para los años 2002 y 2019 (INE, 2002b y 
2019b), se puede comprobar como en este período se 
han producido unos crecimientos de población gene-

Evolución de los núcleos de población en el Medio Al-
manzora (Período 2002-2019) Fuente: Elaboración propia 
a partir de los datos del INE (2002a y 2019a)
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ralizados en todos los municipios y también en todas 
las categorías de asentamientos. Solo el municipio 
de Cantoria muestra una clara estabilización en su 
censo de población total. El resto acusa crecimientos 
que oscilan entre el 20% y el 40%, excepto Arboleas 
y Partaloa, que han logrado doblar con creces su po-
blación en este período.

En lo que respecta a la evolución de la población 
europea censada en este ámbito territorial se com-
prueba de forma evidente que su crecimiento en el 
Medio Almanzora ha sido generalizado y muy noto-
rio en el período 2002-2019. En 2002 se registra un 
número muy poco relevante de residentes europeos, 
sin embargo esta cifra se multiplica por diez en el 
año 2019, momento en el que se alcanzan ya los 
7.615 residentes europeos censados en este ámbito 
territorial.

En cuanto al país de procedencia, Reino Unido ha 
sido durante todo el período el principal país de ori-
gen de estos desplazamientos residenciales, acusan-
do una evidente diferencia con respecto al resto de 
los países procedentes de UE15.

El caso más obvio de aumento de residentes pro-
cedentes de Europa es sin duda Arboleas, municipio 
en el que el incremento para este período ha sido de 
2.647, lo que implica el 94% del crecimiento de su 
población total (2.814 habitantes). También es no-
table el crecimiento de esta población europea en 
Albox, Zurgena y Huércal-Overa, municipios donde 
se han superado la cifra de mil residentes europeos 
censados. Es muy llamativo como el municipio de 
Partaloa, a pesar de contar con una población de 
1.110 habitantes en el año 2019, registra un aumento 
de población procedente de Europa de que supera los 
700 residentes en este período.

LA DISTRIBUCIÓN DE LOS 
RESIDENTES EUROPEOS EN EL 
MEDIO ALMANZORA

La georreferenciación de la población para el año 
2018 (IECA, 2018) proporciona información sobre la 
ubicación en el territorio de la población procedente 
de los países de la UE15. Un análisis gráfico permite 
evaluar cuáles son los ámbitos en los que mayorita-
riamente se han instalado estos residentes extranje-
ros. Esto nos permite detectar pautas de localización 
territorial, categorizar los modelos de asentamientos 
y examinar sus características.

De este modo se pueden ubicar en el plano los 
principales asentamientos de residentes proceden-
tes de Europa en el Medio Almanzora y confirmar o 
descartar las tendencias que se deducen de los datos 
estadísticos analizados para la totalidad de cada mu-
nicipio. La siguiente figura muestra esta distribución 
de los residentes procedentes de los países de la UE15 
en el ámbito territorial del Medio Almanzora, obser-
vándose los siguientes focos o enclaves de relevancia:

La vega oriental del río Almanzora: 
Arboleas y Zurgena

Como se puede apreciar en la figura, el principal foco 
de estos residentes europeos en el Medio Almanzora 
lo constituye la vertiente oriental de la vega del río Al-
manzora, donde se encuentran los núcleos de cabecera 
de los municipios de Arboleas y Zurgena. Alrededor de 
estos centros urbanos existen múltiples asentamientos 
que han ido creciendo en torno a los meandros del río 
Almanzora y donde se concentra la mayor parte de los 
residentes procedentes de la UE15. A través de la carre-
tera A-334 todos estos núcleos además se encuentran 
muy vinculados al núcleo de Albox, uno de los mayores 
centros urbanos de este ámbito territorial.

Siguiendo el cauce de la rambla del Aceituno, que 
vierte sus aguas al río Almanzora, han surgido tam-
bién múltiples núcleos urbanos secundarios donde 
se concentra un gran número de residentes europeos. 
La proximidad y las conexiones viarias vinculan de 
forma directa este foco con los núcleos anteriores, 
concretamente con el centro urbano de Arboleas.

Caso similar ocurre al norte con la rambla del Pe-
ral, en cuyos llanos se ordenan dos claros núcleos 
urbanos en torno al cauce de esta rambla. También 
la proximidad y la articulación vial vinculan estos 
núcleos con el foco de la vega oriental del Almanzora.

Más al norte, dentro del término municipal de 
Arboleas, han surgido también dos asentamientos 
urbanos con densidades considerables de residen-
tes procedentes de Europa. Por su ubicación apar-

Evolución de la población procedente de Europa en el 
Medio Almanzora (Período 2002-2019) Fuente: Elabora-
ción propia a partir de los datos del INE (2002a y 2019a)
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Distribución de residentes procedentes de Europa en el Medio Almanzora Fuente: Elaboración propia a partir de los 
datos de IECA (2018)

tada, estos núcleos de población se caracterizan 
por permanecer ajenos a los procesos urbanos del 
municipio derivado de su pretendido aislamiento. 
No obstante, la proximidad entre ellos y la comu-
nicación vial directa hace que estos dos núcleos 
tengan una clara conexión entre sí.

El núcleo urbano de Albox y sus 
asentamientos dispersos

El enclave de Albox se constituye como otro de 
los grandes focos donde se concentran los residen-
tes procedentes de Europa en el ámbito del Medio 
Almanzora. En la trama urbana de la ciudad se apre-
cian elevadas densidades de estos residentes euro-
peos constatándose así la inserción de esta población 
extranjera en las dinámicas urbanas del municipio.

Por otro lado, el municipio de Albox cuenta con 
una extensa superficie de hábitat rural diseminado 
que se extiende en la margen derecha del núcleo de 
cabecera. En la figura se puede apreciar como la po-
blación de residentes UE15 se han instalado también 
en este entramado diseminado, que se extiende de 
forma dispersa hacia el noreste y que se encuentra 

bien conectado con el centro urbano a través de la 
carretera provincial AL-7101.

También hacia el norte y muy vinculados con el 
núcleo urbano de Albox se han generado diversos 
asentamientos que se ordenan en torno a las ram-
blas de Oria y del Saliente, que vienen a desem-
bocar ambas en el río Almanzora. Aunque con un 
número de extranjeros censados mucho menor, en 
estos enclaves se puede apreciar la organización de 
esta población en torno a pequeños núcleos, pero 
sobre todo se comprueba la proliferación de asen-
tamientos diseminados. En ambos casos, se aprecia 
como las carreteras que discurren de forma para-
lela a las ramblas (AL-8101 en dirección a Oria 
y AL-7100 en dirección a Chirivel) comunican de 
forma efectiva estos asentamientos con el núcleo 
urbano de Albox.

Los núcleos de población y los 
diseminados de Partaloa

El tercer foco donde se localiza un gran número de 
residentes europeos dentro de este ámbito territorial 
lo componen el núcleo principal de Partaloa y los 
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asentamientos que se establecen alrededor de éste, 
principalmente hacia el sur.

El núcleo de cabecera de este municipio alberga un 
número considerable de residentes procedentes de 
Europa, población que se ha integrado en la trama 
urbana existente o en crecimientos de reciente crea-
ción anexos a este centro urbano.

Aunque en ocasiones los residentes procedentes de 
Europeos se instalan en núcleos de población de pe-
queña entidad, lo más característico de este foco es la 
integración de la población procedente de Europa en 
asentamientos diseminados. Estos asentamientos se 
ordenan de forma discontinua hacia el sur buscando 
la conexión con Cantoria y los núcleos de la vega oc-
cidental del Almanzora. A su vez, todos estos núcleos 
y asentamientos discontinuos se encuentran íntima-
mente ligados con el cercano núcleo de Albox, al que 
se unen a través de la carretera A-334.

La vega occidental del río Almanzora: 
Cantoria

La vertiente occidental del valle del río Almanzo-
ra se configura como otro foco alrededor del cual se 
concentran residentes procedentes de Europa, pero 
con un número mucho menor que en la vertiente 
oriental de este río. Este foco incluye el núcleo urba-
no de Cantoria y los asentamientos adyacentes, que 
siguen también las curvas ondulantes del cauce flu-
vial del Almanzora. Su vinculación al río y su proxi-
midad a los municipios de Arboleas y Zurgena hacen 
que este núcleo tenga una relación de continuidad 
con el foco de la vega oriental. Además, se establecen 
conexiones de proximidad y de comunicación directa 
con los núcleos de Partaloa y Albox situados al norte.

De manera similar a la rambla del Aceituno aunque 
con menor intensidad, en torno al río Albánchez se 
organizan también múltiples asentamientos donde 
se puede apreciar la congregación de residentes pro-
cedentes de Europa. Estos núcleos están vinculados 
a los núcleos de la vega occidental del río Almanzora 
y se caracterizan por ser núcleos de menor entidad y 
por producirse de forma más dispersa en el territorio.

El núcleo urbano de Huércal-Overa y 
sus pedanías

Aunque con una intensidad muy inferior a Albox, el 
municipio de Huércal-Overa registra también algu-
nos residentes procedentes de Europa, población que 
se ha asentado sobre todo en los principales núcleos 
preexistentes del municipio.

Aunque con un número muy poco relevante, se pue-
de apreciar como algunos residentes procedente de 

UE15 se han instalado en la trama del centro urbano 
del municipio. En el área anexa de El Saltador se cons-
tata también la presencia de estos residentes europeos, 
que se ordenan mayoritariamente de forma dispersa 
en el territorio, siguiendo la estructura parcelaria de 
este ámbito territorial. No obstante, también se pue-
de apreciar su presencia en el núcleo urbano que da 
nombre a este ámbito y donde se registran densidades 
mayores de esta población europea.

Aproximadamente a 8 km de centro urbano y 
cerca del límite con la región de Murcia se encuen-
tra la pedanía de Úrcal y los asentamientos rurales 
de la Sierra de Enmedio, conectados con el centro 
urbano del municipio a través de la Autovía A-7 
del Mediterráneo que discurre hacia Murcia. Ve-
mos como un número considerable de residentes 
europeos se han instalado en las pedanías de este 
entorno así como en los diseminados asociados a 
ellas. La proximidad de estos asentamientos y su 
conexión viaria hacen que estos núcleos estén cla-
ramente vinculados entre sí.

También es reseñable el número de residentes 
europeos censados en las pedanías de Santa María 
de Nieva y en los núcleos urbanos de El Puertecico, 
ambos conectados entre sí y con el centro urbano 
del municipio a través de la carretera A-327 que une 
Huércal-Overa con Velez-Rubio. Con menos inten-
sidad, también se constata la ubicación de residentes 
UE15 en los asentamientos del área del Almajalejo, 
caracterizados por su carácter aislado e independien-
te del resto de los crecimientos urbanos.

EL PLANEAMIENTO Y LOS 
ASENTAMIENTOS IRREGULARES DE 
RESIDENTES EUROPEOS EN EL MEDIO 
ALMANZORA

Hace ya más de tres décadas el informe sobre me-
dio ambiente en Andalucía (Junta de Andalucía, 1989) 
alertaba sobre la incidencia ambiental y territorial de 
los crecimientos urbanos fuera de los núcleos conso-
lidados indicando que “suponen un incremento cada 
vez mayor del consumo de suelo en espacios de vocación 
rural, a la vez que plantean numerosos problemas de 
carácter territorial, urbanístico y ambiental.”

Las parcelaciones urbanísticas en suelo no urbani-
zable son un indicador de la formación de nuevos en-
claves poblacionales pues implican, según la Ley de 
Ordenación Urbanística de Andalucía (Ley 7/2012), 
“la división simultanea o sucesiva de terrenos, fincas 
o parcelas en dos o más lotes que, con independencia 
de lo establecido en la legislación agraria, forestal o de 
similar naturaleza, pueden inducir a la formación de 
nuevos asentamientos”.
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En el informe de 1989 el ámbito territorial del 
Medio Almanzora no presenta aún ningún caso de 
parcelación urbanística en suelo no urbanizable, sin 
embargo los datos que ofrece el inventario realizado 
por la Dirección General de Ordenación del Territo-
rio y Urbanismo sobre estas parcelaciones para el año 
2003 muestran cómo han proliferado múltiples casos 
de estas ocupaciones irregulares del suelo no urbani-
zable en los municipios de Partaloa, Albox, Arboleas 
y Zurgena (Junta de Andalucía, 2003).

El Plan de Ordenación del Territorio de Andalucía 
(POTA) reconoce que en las últimas décadas se ha 
producido un fuerte proceso de urbanización que ha 
provocado una expansión en los suelos urbanizados 
de Andalucía. Uno de los ámbitos en los que se ha 
producido esta expansión lo constituyen los espacios 
rurales del interior, donde han proliferado de forma 
difusa un elevado número de urbanizaciones de se-
gunda residencia a través de procesos de parcelación 
muchas veces fuera de la legalidad (Junta de Anda-
lucía, 2006).

Por otro lado, a nivel de planeamiento general, 
el Decreto 2/2012 por el que se regula el régimen 

de las edificaciones y asentamientos existentes en 
suelo no urbanizable en la Comunidad Autónoma 
de Andalucía establece la necesidad de que los mu-
nicipios, a través de la revisión de su Plan General 
de Ordenación Urbana (PGOU) o por la redacción 
de un documento específico de avance, incorporen 
a la ordenación urbanística municipal los terrenos 
correspondientes a los asentamientos urbanísticos 
existentes en el suelo no urbanizable.

Para establecer unos criterios claros de identifi-
cación y delimitación de los asentamientos urba-
nísticos y los ámbitos del hábitat rural diseminado 
del suelo no urbanizable se publica la Orden de 1 de 
marzo de 2013 por la que se aprueban las Norma-
tivas Directoras para la Ordenación Urbanística en 
desarrollo de los artículos 4 y 5 del Decreto 2/2012.

Sin embargo, este entramado normativo que 
sirvió para que gran parte de los municipios de 
Andalucía realizaran una revisión de sus asenta-
mientos ilegales y se enfrentaran a una casuística 
variable según las características y grados de con-
solidación de los diferentes enclaves irregulares, ha 
sido sustituido por el actual Decreto-ley 3/2019, de 
medidas urgentes para la adecuación ambiental y 
territorial de las edificaciones irregulares en An-
dalucía. Este nuevo Decreto-ley, que continúa en 
la línea del anterior Decreto, concreta el régimen 
de las edificaciones en suelo no urbanizable fuera 
de ordenación y agiliza los trámites para la regula-
rización de estas edificaciones irregulares en aras 
de su adecuación ambiental y territorial.

EL MODELO TURÍSTICO-RESIDENCIAL 
DEL MEDIO ALMANZORA Y LAS 
LIMITACIONES DE LAS HERRAMIENTAS 
DE PLANIFICACIÓN

El análisis de la configuración física de los asen-
tamientos vinculados a la migración de residentes 
procedentes del norte de Europa en el Medio Al-
manzora muestra patrones heterogéneos que va-
rían sustancialmente de unos municipios a otros. 
No obstante, se detectan dos patrones de ocupación 
predominantes:

Nuevos núcleos de población de 
residentes europeos

Por un lado, el patrón que más se ha desarrollado 
en este territorio se corresponde con la generación de 
nuevos núcleos de población de residentes europeos 
o la colmatación de los preexistentes a través de pa-
trones de crecimiento que buscan la diferenciación y 
el aislamiento. En el Medio Almanzora, este modelo 

Estado de desarrollo del planeamiento urbanístico en 
los municipios del Medio Almanzora Fuente: Elaboración 
propia a partir de los datos de la Consejería de Medio 
Ambiente y Ordenación del Territorio (CMAOT) y publica-
ciones oficiales.



54

REAL · Revista de Estudios Almerienses · Nº 0 /ETNOGRAFÍA

principalmente se desarrolla en los municipios de 
Arboleas y Zurgena.

Este patrón de asentamiento se caracteriza por pre-
sentar densidades muy altas de residentes proceden-
tes del norte de Europa con respecto a la población 
total, lo que confirma la pauta de segregación que ya 
vislumbraba Rafael Nasarre en el año 1972 (Nasarre, 
1972) y que origina sociedades duales, es decir, terri-
torios donde coexisten al menos dos órdenes sociales 
diferenciados y que, a pesar de compartir un mismo 
espacio sociopolítico, se diferencian tanto en su loca-
lización como en sus valores, intereses, necesidades y 
comportamientos (Mantecón et al., 2009).

La ocupación del territorio asociada a este modelo 
se caracteriza por su baja densidad y por tanto por 
sus elevadas tasas de consumo de suelo. En su ma-
yoría se trata de viviendas unifamiliares con jardín 
y piscina que siguen pautas urbanísticas similares a 
las de los enclaves turísticos de baja densidad. Este 
aspecto se evidencia con claridad en los núcleos 
preexistentes, donde los nuevos crecimientos de re-
sidentes europeos de baja densidad contrastan con 
las tramas compactas previamente consolidadas.

Asentamientos diseminados de 
residentes europeos

Por otro lado, aunque con menos relevancia que el 
caso anterior, en este ámbito territorial se detectan 
también patrones de asentamiento muy vinculados 
a la dispersión urbana en entramados diseminados. 
Esto ocurre principalmente en resto de los munici-
pios estudiados, pero destaca especialmente en los 
municipios de Albox, Partaloa y Cantoria.

Este patrón se vincula muy claramente con los pro-
cesos de ocupación irregular a través de parcelaciones 
ilegales de un suelo previamente destinado a activida-
des agrícolas tradicionales. Este hecho, que se produ-
ce principalmente en ámbitos cuya actividad agrícola 
se ha devaluado considerablemente, genera una acti-
vidad inmobiliaria que aprovecha los bajos precios de 
los terrenos para satisfacer el deseo de las familias, en 
este caso procedentes del norte de Europa, de hacer 
realidad su ideal de vivienda (Indovina, 2007).

La ocupación del territorio se caracteriza por pre-
sentar incluso una menor densidad que en el caso an-
terior. Se trata igualmente de viviendas aisladas con 
piscina en la mayoría de los casos y cuyas parcelas se 
caracterizan por su enorme tamaño, lo que implica 
también tasas de consumo de suelo muy elevadas.

Como se evidencia en el caso de Albox, la dificultad 
para regularizar la situación de las viviendas cons-
truidas ilegalmente genera distorsiones en la georre-
ferenciación de estos casos. De este modo, muchos de 

los residentes procedentes de Europa que residen en 
viviendas ilegales dentro de entramados diseminados 
se encuentran georreferenciados de forma irregular 
en los núcleos de cabecera, y así aparecen represen-
tados en las figuras de este estudio.

Limitaciones de las herramientas de 
planificación

Tras evaluar los instrumentos de planificación te-
rritorial y urbanística de los municipios del ámbito 
territorial del Medio Almanzora se detectan igual-
mente dos modelos que se relacionan de forma di-
recta con los patrones detectados en la configuración 
física de los asentamientos de residentes europeos.

Por un lado, los municipios de Arboleas y Zurgena, 
cuyo patrón de asentamiento se basa principalmen-
te en la generación de nuevos núcleos de población 
de residentes europeos o la colmatación de los pre-
existentes en enclaves diferenciados, se caracterizan 
por disponer de planes de reciente aprobación o re-
visión que proponen una estructura polinuclear que 
se adapta a las urbanizaciones previamente consoli-
dadas. Es obvio que estos nuevos asentamientos han 
sido incorporados a los instrumentos de planeamien-
to con posterioridad, pues en las fechas de redacción 
de estos documentos se puede comprobar de forma 
evidente un elevado grado de consolidación urbana 
de estos núcleos de residentes europeos.

Por otro lado, los municipios de Albox, Cantoria y 
Partaloa, que representan el segundo patrón de asen-
tamiento, muy vinculado a los asentamientos irre-
gulares dispersos, no disponen de instrumentos de 
planeamiento general actualizados por lo que man-
tienen una situación de irregularidad en gran parte 
de sus crecimientos urbanos. En estos municipios la 
ocupación dispersa del medio rural ha sido la forma 
de ocupación histórica del territorio, sin embargo un 
incremento sustancial de la demanda de vivienda de-
rivada de estos procesos turístico-residenciales ha 
evidenciado claros problemas de integración terri-
torial de la edificación dispersa.

En ambos casos se constata una clara falta de pla-
neamiento y previsión que haya permitido ordenar 
con antelación y de forma coherente en el territorio 
el aumento en la demanda de suelo por parte de este 
fenómeno turístico-residencial. Ante esta situación, 
los instrumentos de planeamiento no han sido lo 
suficientemente ágiles y efectivos para conseguir 
ordenar estos crecimientos de una forma coherente, 
que minimice sus impactos en el paisaje y que evite 
desequilibrios en la estructura del territorio.

El planeamiento territorial, a través del POTA (Jun-
ta de Andalucía, 2006), y el planeamiento subregio-
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nal, a través del documento en redacción del Plan 
de Ordenación del Almanzora (Junta de Andalucía, 
2011), han sido herramientas útiles para el diag-
nóstico y la detección de la problemática pero han 
resultado poco efectivas a la hora de conseguir que 
el planeamiento general de cada municipio actúe de 
forma coherente y siguiendo unas pautas previamen-
te planificadas que integren este fenómeno turísti-
co-residencial en el territorio.

La complejidad del fenómeno del turismo y su 
intricada relación con el espacio residencial hace 
necesaria la investigación sobre cómo incorporar 
nuevos instrumentos de planificación, o actualizar 
los existentes, de modo que se supere esta estática 
visión del espacio turístico-residencial y se abor-
den de forma conjunta las problemáticas asociadas 
a este fenómeno, como la repercusión negativa de 
pautas incontroladas de urbanismo expansivo, el 
desequilibrio territorial o las implicaciones en lo 
que respecta a la degradación y banalización del 
paisaje.▬
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