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Los usos del suelo

Un territorio utilizado

El complejo de Carboneras, un uso de suelo industrial La reconversión de usos del suelo a través de la forestaciónPunta Entinas, la lucha entre los usos del suelo agrícola y natural

Desde el Paleolítico, el hombre ha venido utilizando el territorio
almeriense con distintos niveles de intensidad y extensión.
Cada época y cada cultura, ha tenido su propia expresión en
los usos del suelo.

En unas fechas, la ocupación del suelo, se ceñía a los cauces
de los ríos; en otras, la superficie de cultivo aumentaba por
la presión demográfica y los secanos se expandían por el
territorio.

En tiempos recientes, las políticas hidrológicas y de colonización,
han ido variando los esquemas de usos del suelo, apareciendo
nuevas formas de ocupación. De hecho, el mapa actual, difiere
del que resultaría si se hubiese hecho, hace sólo unas décadas. El desarrollo
del suelo urbano en el litoral, los suelos ocupados por invernaderos, o la
superficie forestal, ha variado muchísimo en muy poco tiempo.

Es significativa la oposición entre el Norte provincial, caracterizado por
la presencia de los cultivos herbáceos en secano, frente al avance de los
cultivos herbáceos de regadío en el Sur y Sureste.

De otra parte, en las clasificaciones presentadas destacan los espacios
vegetados, como expresión que no identifica usos improductivos como
antiguamente se consideraba en la cartografía.

La representación de los usos del suelo plantea grandes dificultades. De
una parte por las características morfológicas y, de otra, por la diversidad
de usos que la actuación humana ha tenido en el devenir de la historia
de Almería. Es por ello, que en la confección del mapa se hayan simpli-
ficado los usos, ofreciendo sólo aquellos que son más importantes y
significativos.
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Mapa de usos del suelo

1. Aeropuertos
13. Formaciones arboladas de otras
frondosas y mezclas con matorral

2. Albuferas, salinas y áreas de acuicultura

7. Cultivos con espacios de vegetación natural

8. Cultivos herbáceos en regadio

9. Cultivos herbáceos en secano

10. Cultivos leñosos y mosaicos en regadío

11. Espacios abiertos con vegetación escasa

12. Formaciones arboladas de coníferas con
matorral

14. Formaciones arboladas de quercíneas con
herbáceos
15. Formaciones arboladas de quercíneas con
matorral
16. Formaciones arboladas densas de coníferas

17. Formaciones arboladas densas de otras
frondosas y mezclas

18. Formaciones arboladas densas de quercíneas

19. Formaciones de otros arbolados  con
herbáceos

20. Formaciones riparias

21. Invernaderos y cultivos bajo plástico

22. Lagunas y lucios

23. Matorrales densos

24. Matorrales dispersos

25 Mosaico de cultivos en secano y regadío

26. Olivares

27. Otros cultivos leñosos y mosaicos herbáceos
y leñosos en secano

28. Pastizales

29. Playas, dunas y arenales

30. Ríos y cauces de agua

31. Viñedos

32. Zonas en construcción

3. Áreas alteradas por actividades extractivas

4. Áreas incendiadas

5. Áreas industriales de servicios

6. Áreas urbanas y residenciales



84-85

LA SOCIEDAD

Evolución y distribución

La población absoluta

A lo largo del siglo XX la población absoluta de la provincia de Almería
experimenta un crecimiento importante. Sólo la década de los treinta y
la Postguerra presentan una recesión. En los últimos dos decenios del
siglo pasado se produce un aumento espectacular, comenzando la actual
centuria con una cifra poblacional que supera los 500.000 habitantes. No
obstante, es en los primeros años del presente siglo cuando se observa
un mayor aumento.

Este crecimiento no se ha producido de forma uniforme. Dentro de los
municipios más representativos de la provincia, existen algunos que han
experimentado un espectacular aumento (Almería, Roquetas de Mar,
Macael, Vícar, El Ejido, etc.), y otros que han visto disminuir o estancarse
su población de forma considerable (Berja, Tabernas, Vera, etc.). Obviamos
los municipios más pequeños donde las causas del crecimiento demo-
gráfico, siempre relacionado con el dinamismo económico, han actuado
de forma negativa, fomentando el éxodo rural. Sólo las incipientes
actividades relacionadas con el turismo rural y la construcción de segundas
residencias han evitado el total abandono de estos núcleos poblacionales.

Si centramos nuestra atención en la distribución de la población por
términos municipales y, además, secuenciamos esta visión en cinco
momentos: 1900, 1930, 1950, 1981 y 2007, observamos como a lo largo
del siglo XX y de acuerdo con lo que comentábamos al hablar de la
población total, el mapa de la distribución de la población se mantiene
con ligeras pérdidas en los municipios del interior provincial hasta
mediada la centuria.

En el último tercio del siglo se observa con claridad la pérdida demográfica
de los municipios de los valles medio y alto de los ríos provinciales,
como consecuencia del mencionado abandono del medio rural, comen-
zando a concentrarse la población en el litoral, sobre todo en los municipios
más meridionales. Este hecho se hace más patente para 2007, año en el
que estos municipios (Níjar, Almería, Roquetas de Mar, El Ejido, Adra,
etc.) unidos al bajo Almanzora, concentran un elevado porcentaje de este
crecimiento. En la actualidad, la provincia de Almería presenta un mundo
rural y de interior en clara regresión demográfica frente a un medio muy
dinámico protagonizado por los municipios del litoral.
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Evolución de la población absoluta de Almería 1900-2007

Década Población
1900 366.170
1910 398.221
1920 383.692
1930 360.180
1940 373.702
1950 361.769
1960 369.447
1970 377.639
1980 410.848
1990 455.496
2000 536.731
2007 646.633

Fuente: INE (Instituto Nacional de Estadística

Almería

El Ejido

Roquetas de Mar

Níjar

Adra

Vícar

Huércal Overa

Berja

Huércal de Almería

Vera

Cuevas del Almanzora

Albox

Cifras de población en la provincia de Almería. Enero 2008

Municipio Población
Almería 187.521
El Ejido 80.987
Roquetas de Mar 77.423
Níjar 26.126
Adra 23.880
Vícar 21.515

Municipio Población
Huércal Overa 16.834
Berja 15.001
Huércal de Almería 13.990
Vera 13.473
Cuevas del Almanzora 12.596
Albox 11.427

La población almeriense experimenta un elevado crecimiento en los últimos cincuenta años.
Ésta se concentra especialmente en la Capital, Roquetas de Mar y El Ejido
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Distribución municipal de la

población absoluta 2007

< 1.000 Hab.

1.001 - 5.000 Hab.

5.001 - 10.000 Hab.

10.001 - 20.000 Hab.

20.001 - 30.000 Hab.

30.001 - 50.000 Hab.

> 50.000 Hab.

Puerta de Purchena
Centro neurálgico del núcleo
urbano de la capital a
principios y mediados del
siglo XX y en la actualidad
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Distribución municipal de la

población absoluta 1900

< 1.000 Hab.

1.001 - 5.000 Hab.

5.001 - 10.000 Hab.

10.001 - 50.000 Hab.

50.001 - 100.000 Hab.

> 100.000 Hab.

Distribución municipal de la

población absoluta 1930

< 1.000 Hab.

1.001 - 5.000 Hab.

5.001 - 10.000 Hab.

10.001 - 50.000 Hab.

50.001 - 100.000 Hab.

> 100.000 Hab.
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Distribución municipal de la

población absoluta 1981

< 1.000 Hab.

1.001 - 5.000 Hab.

5.001 - 10.000 Hab.

10.001 - 50.000 Hab.

50.001 - 100.000 Hab.

> 100.000 Hab.

Distribución municipal de la

población absoluta 1950

< 1.000 Hab.

1.001 - 5.000 Hab.

5.001 - 10.000 Hab.

10.001 - 50.000 Hab.

50.001 - 100.000 Hab.

> 100.000 Hab.
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Los habitantes y el territorio

La densidad de población

La densidad de población del territorio almeriense ha experimentado un
gran crecimiento a lo largo de los últimos ciento diez años, si bien, es a
comienzos del siglo XXI cuando ese incremento se presenta más brusco
y acelerado. Durante los primeros setenta años del pasado siglo, el número
de habitantes por kilómetro cuadrado parece mantenerse con ligeros
altibajos, siendo las cifras de la primera década muy similares a las de
1980. Ello se debe a que en este momento comienza el desarrollo económico
de la provincia, amparado por la modernización de la actividad agrícola.

Es evidente que con el inicio del siglo y la generalización del fenómeno
migratorio, la densidad de población alcanza cifras hasta entonces desco-
nocidas. Por lo demás, son perfectamente observables las vicisitudes a las
que la Historia somete a la provincia almeriense.

En la serie de municipios seleccionados, se puede comprobar cómo el
fenómeno de la densidad de población también presenta diferentes

Roquetas de Mar se ha convertido en pocos años en uno de los municipios más poblados
de la provincia con una densidad de población superior a 900 hab/km2. Su población en 2008
ronda los 80.000 habitantes, cuando en 1950 apenas superaba las 3800 personas
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Evolución de la densidad de población en la provincia de Almería 1900-2007

Década Densidad
1900 44,2
1910 48,1
1920 46,3
1930 43,5
1940 45,1
1950 43,7
1960 44,6
1970 45,6
1980 49,6
1990 55,0
2000 64,8
2007 78,1

comportamientos: Alhama de Almería, que salvada la crisis de postguerra,
se va recuperando hasta la actualidad; Almería, presenta un crecimiento
claro en los últimos cincuenta años; Berja se mantiene estable aunque con
cifras bajas con respecto al resto; Cuevas de Almanzora es uno de los
municipios que mayor densidad pierde a lo largo del siglo XX; Macael
crece de forma casi constante; Níjar y Roquetas de Mar, que tras un
estancamiento hasta la década de los ochenta, comienzan un considerable
crecimiento, etc.

En la cartografía que muestra la distribución municipal de la densidad y
su evolución desde 1900, se observa el mismo comportamiento que para
la distribución de la población absoluta. A comienzos del siglo XX, los
municipios del litoral levantino y los valles de los dos principales ríos
provinciales son los más densamente poblados. Esta situación se mantiene,
con pérdidas importantes, a principios del segundo tercio del mismo
período, cayendo de forma paulatina hasta final de siglo.

A comienzos de la década de los ochenta se dibuja un nuevo escenario: el
municipio capitalino por tal condición, el de Huércal de Almería por su
proximidad, el de Garrucha por sus dimensiones y Roquetas de Mar por
su reciente y rápido crecimiento económico, son los únicos municipios
que superan los 400 hab/km2.

En 2007, a estos municipios se unen otros del ámbito litoral y de la cuenca
del Almanzora, que ven crecer su población como consecuencia del
espectacular desarrollo económico que experimentan.

Las densidades más bajas de población se dan en el interior de la provincia al observarse
auténticos vacíos demográficos, tal es el caso de los ámbitos serranos
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Las áreas rurales están
menos densificadas

Los espacios urbanos son
ámbitos de densificación

Tradicionalmente los
condicionamientos naturales
han definido la concentración
de población

Distribución municipal de la

densidad de población 2007

< 50 Hab/km2

51 - 100 Hab/km2

101 - 300 Hab/km2

301 - 500 Hab/km2

501 - 700 Hab/km2

701 - 900 Hab/km2

> 900 Hab/km2
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Distribución municipal de la

densidad de población 1900

< 50 Hab/km2

51 - 100 Hab/km2

101 - 300 Hab/km2

301 - 500 Hab/km2

501 - 700 Hab/km2

701 - 900 Hab/km2

> 900 Hab/km2

Distribución municipal de la

densidad de población 1930
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51 - 100 Hab/km2

101 - 300 Hab/km2

301 - 500 Hab/km2

501 - 700 Hab/km2

701 - 900 Hab/km2

> 900 Hab/km2
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Distribución municipal de la

densidad de población 1981

< 50 Hab/km2

51 - 100 Hab/km2

101 - 300 Hab/km2

301 - 500 Hab/km2

501 - 700 Hab/km2

701 - 900 Hab/km2

> 900 Hab/km2

Distribución municipal de la

densidad de población 1950
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Dinámica demográfica

Los movimientos naturales

La tasa de natalidad, como en el resto del país, presenta cifras superiores
al 30 por mil hasta el comienzo de la Guerra Civil, con un aumento
considerable a lo largo de la tercera década del siglo. Tras la contienda,
se produce un estancamiento con cifras ligeramente superiores al 20 por
mil, para bajar ostensiblemente en el último tercio del siglo XX debido a
diversas circunstancias y cambios socioculturales y remontar ligeramente
a principios de la actual centuria por el efecto que sobre la natalidad tiene
el fenómeno migratorio.

En relación con la tasa de mortalidad, los datos de la primera década del
siglo XX, con valores próximos al 30 por mil, se ven sustancialmente
reducidos en la segunda década con valores que se mantienen hasta
después de la Guerra Civil, momento en el que por primera vez se baja
del 10 por mil. A partir de los años cincuenta la mortalidad se estabiliza
en los valores actuales.

El fuerte descenso experimentado por la natalidad, es uno de los rasgos más característicos
y preocupantes del actual comportamiento demográfico de la provincia de Almería

La relación entre ambos parámetros arroja un crecimiento natural o vege-
tativo en cifras absolutas que se mantiene estable en los años setenta y se
reduce considerablemente en la década de los ochenta, alcanzando los
mínimos valores en los noventa. Los datos de 2007, suponen un retorno
a los valores de comienzos del último tercio del siglo pasado. Ello se debe
al fuerte efecto que sobre la demografía provincial ha tenido la inmigración.

La distribución territorial de este crecimiento vegetativo refleja igualmente
el diferente comportamiento demográfico de los distintos municipios de
la provincia, volviendo a poner de manifiesto la relación que existe entre
dinámica demográfica y progreso económico. El antagonismo interior/litoral
se observa claramente, así como el importante descenso experimentado
por el crecimiento vegetativo durante el último medio siglo.
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Evolución de la Tasa de Natalidad en Almería 1916-2007

Década Población Tasa
Natalidad

1916 383.692 32,23
1926 360.180 37,48
1936 373.702 32,07
1946 361.769 25,94
1956 369.447 24,81
1966 377.639 24,09
1976 410.848 20,82
1986 455.496 14,61
1996 536.731 11,52
2007 646.633 13,43Año
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Evolución de la Tasa de Mortalidad en Almería 1906-2007

Década Población Tasa
Mortalidad

1906 28,62
1916 383692 19,97
1926 360180 18,55
1936 373702 16,97
1946 361769 12,82
1956 369447 9,55
1966 377639 8,09
1976 410848 8,32
1986 455496 7,56
1996 536731 8,04
2007 646633 6,94Año

1906

nace un nuevo almeriense
62minutos11segundos

Cada

31,7%
de los nacimientos son

hijos de inmigrantes

El
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Distribución municipal

del crecimiento

vegetativo 1975 (habitantes)

> 0

0 - 100

101 - 500

501 - 1.000

1.001 - 1.500

> 1.500

Distribución municipal

del crecimiento

vegetativo 1985 (habitantes)

> 0

0 - 100

101 - 500

501 - 1.000

1.001 - 1.500

> 1.500
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Distribución municipal

del crecimiento

vegetativo 2000 (habitantes)

> 0

0 - 100

101 - 500

501 - 1.000

1.001 - 1.500

> 1.500

Distribución municipal

del crecimiento

vegetativo 2007 (habitantes)

> 0

0 - 100

101 - 500

501 - 1.000

1.001 - 1.500

> 1.500



El cambio de rumbo

Los movimientos migratorios

En los últimos años, la afluencia masiva de inmigrantes de las más diversas
nacionalidades, está siendo una constante y un condicionante sumamente
activo en nuestra sociedad. El mapa demográfico provincial así lo mani-
fiesta, al mostrar sobre el territorio y también sobre la actividad económica
las consecuencias de los movimientos migratorios.

La provincia de Almería, con uno de los saldos migratorios más dramáticos
de nuestro país durante el siglo XX, se convierte a partir de 1980 en un
lugar de referencia y destino para miles de personas, es decir, pasa de ser
un foco emisor de población a ser un punto de recepción de inmigrantes.

En este sentido, es fácil advertir como el saldo migratorio ha experimentado
una clara evolución, que en combinación con las tasas de crecimiento real,
es sobradamente ilustrativa de la situación y no necesita comentario
alguno. Sólo afirmar que, en las últimas décadas, el saldo migratorio es
el responsable del crecimiento real de la población, lo que demuestra

cómo el fenómeno de la inmigración ha alterado considerablemente la
dinámica reciente de la población almeriense.

A lo largo del siglo XX y el primer quinquenio del siglo XXI la sinergia
entre ambos parámetros es palpable: sólo tras la Guerra Civil y hasta el
final de la Dictadura Franquista, el crecimiento real está más a expensas
del crecimiento vegetativo que del saldo migratorio, que llega incluso a
tener un comportamiento antagónico.

Por todo esto, y dada nuestra dilatada experiencia migratoria, primero a
ultramar y después a Europa, centraremos nuestra atención en cuatro
visiones estáticas del número de inmigrantes por municipio: 1980, 1993,
2003 y 2007.

Conscientemente, se ha mantenido la misma leyenda para los cuatro
mapas temáticos. Con la sola observación de los mismos se ilustra lo que
afirmamos: la inmigración ha significado un fenómeno de primer orden
el los últimos veinticinco años de la historia demográfica de Almería.

La  observación de la evolución del índice de atracción (número de inmi-
grantes por cada 1.000 residentes), la tasa de inmigración (número de
individuos que ingresan, procedentes de otras poblaciones, a una zona
determinada)1 y la tasa de movilidad (indicador de la capacidad de despla-
zamiento territorial de la población) desde 1988 a 2007, así lo corrobora.

Atlas Geográfico de Almería

Evolución por quinquenios  (de 1906-10 a 2001-05) del saldo migratorio y del
crecimiento real. Datos eleborados a partir de estimaciones de población
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1 Este cálculo se realiza por cada 1.000 habitantes para un periodo de 1 año y en un área determinada.
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Detalle municipal de la población

extranjera residente en

Almería 1980 (habitantes)

< 5

5 - 15

16 - 25

26 - 50

51 - 100

> 100

Detalle municipal de la población

extranjera residente en

Almería 1993 (habitantes)

< 5

5 - 15

16 - 25

26 - 50

51 - 100

> 100
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Detalle municipal de la población

extranjera residente en

Almería 2007 (habitantes)

< 5

5 - 15

16 - 25

26 - 50

51 - 100

> 100

Detalle municipal de la población

extranjera residente en

Almería 2003 (habitantes)

< 5

5 - 15

16 - 25

26 - 50

51 - 100

> 100




